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I. DESCRIPCIÓN. 

El mundo moderno emerge en estrecha asociación con otros rasgos que 

quedarán también inscritos en su ADN. A saber: 1) la potencial guerra de todos 

contra todos, resultante del descalabro de la sociedad medieval: de su economía 

de su subsistencia y de su dispositivo de saber-poder, la institución eclesiástica 

cristiana; 2) la Reforma Protestante y las modalidades de individualismo 

radical, de insociabilidad, que echó a correr por mundo: el escepticismo y su 

doble, el fanatismo de los llamados por entonces “entusiastas”, 

autoproclamados depositarios de la revelación divina y de sus mandamientos 

dirigidos a la humanidad. 3) Como resultado de estas transformaciones 

culturales y económico-sociales compleja e indiscerniblemente imbricadas entre 

sí, el paralelo surgimiento una nueva forma de relación y comprensión de la 

naturaleza, su « desencantamiento », para utilizar la expresión de Max Weber, 

que hace de ella un potencial depósito de materias primas, dispuesto para 

proveer los insumos requeridos por la naciente sociedad industrial. 4) 

Finalmente, la hegemonía de la racionalidad abstracta –inicialmente, la del 

dinero– como efectiva forma de coordinación social en un mundo de individuos 

despojados, y liberados a la vez, de los vínculos sociales tradicionales; un 

mundo, además, cuyas fronteras van retrocediendo al ritmo de la ampliación de 

los mercados.  

Esta poderosa corriente histórica ha dejado su huella en los escritos de filósofos 

y demás pensadores de la era moderna. En ellos, se trata no solamente de 

dejarse llevar por la corriente, sino también de intentar comprender su lógica 

más profunda, así como de inscribir en ella proyectos orientados al futuro. 

El curso que aquí se presenta tiene por objeto presentar algunos de estos 

escritos considerados fundamentales para comprender el mundo moderno no 
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solamente en sus raíces históricas sino también en su presente y en aquellos 

que, a partir de él, podrían ser los escenarios del futuro. 

Los escritos en cuestión han sido seleccionados en vistas no solamente a su 

importancia, sino también a la posibilidad de que, por su relativa brevedad y 

carencia de complicaciones mayores, puedan ser leídos y discutidos 

críticamente en el transcurso de un semestre. 

 

OBJETIVOS. 

General: entregar al estudiante herramientas conceptuales que le permitan 
comprender las cuestiones de fondo implícitas en gran parte de los debates 
políticos contemporáneos. 
 
Específicos: entregar al estudiante herramientas conceptuales que le permitan 
abordar la problemática concerniente a cada uno de los temas detallados más 
adelante (III. Contenidos). 
 

II. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 15. 
- Características de la clase: Exposición y dialogo. 
- Posibilidades de contacto del alumno con el profesor fuera del horario 

formal de clases: Horario de atención del profesor: martes de 17:00 a 18:00 
hrs., previa cita acordada por email. 

- Recursos que serán utilizados para el desarrollo de las clases: 
eventualmente, Powerpoint para examinar partes importantes de los textos. 

 

III. CONTENIDOS. 

 Orígenes del mundo moderno. 

 La arquitectura del estado moderno. 

 La concepción moderna de la libertad. 

 La crítica de Marx al capitalismo. 

 Ética y política. 

 ¿Qué es el neoliberalismo? 

 La política bajo el nuevo régimen climático. 

IV. EVALUACIÓN.  
 
Durante el curso se pedirá la entrega de tres breves trabajos escritos (entre 500 
y 600 palabras, cuya evaluación será progresiva. Se entregará además un ensayo 
final (de entre 2500 y 3000 palabras). Igualmente se evaluará la asistencia y 
participación activa durante las clases 
  
La evaluación del curso se calculará porcentualmente de la siguiente manera: 
  
El trabajo final 50%  



Informes del curso 40% (primero 20%, segundo 30% y tercero 50%) 
Participación 10%  
 
 
V. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Martes 18 de agosto                Cátedra 

Tema: Introducción. Los orígenes del mundo 
moderno. 

Lecturas: No hay. 

2. Martes 25 de agosto               Cátedra 

Tema: La arquitectura del estado moderno (1) 

Lecturas:  

Hobbes, Leviatán (1651), “Introducción” (pp.3-5); 
“De la condición natural del género humano…” (pp. 
100-105): “De los milagros y su uso (pp.362-369). 

3. Martes 1 de septiembre               Cátedra  

Tema: La arquitectura del estado moderno (2). 

Lecturas:  

Hobbes, Leviatán, “Introducción” (pp.3-5); “De la 
condición natural del género humano…” (pp. 100-
105): “De los milagros y su uso (pp.362-369). 

4. Martes 8 de septiembre  Cátedra   

Tema: La concepción moderna de la libertad (1). 

Lecturas:  

 Benjamin Constant (1819) “Discurso sobre la 
libertad de los antiguos comparada con la de 
los modernos”. (20 pp.) 

 Emmanuel Kant (1784) “¿Qué es la 
Ilustración?” (13 pp). 

 Simón Bolivar (1815) “Carta de Jamaica”  

5. Martes 22 de septiembre Cátedra   

Tema: La concepción moderna de la libertad (2). 

Lecturas:  

 Benjamin Constant (1819) “Discurso sobre la 
libertad de los antiguos comparada con la de 
los modernos”. (20 pp.) 

 Emmanuel Kant (1784) “¿Qué es la 
Ilustración?” (13 pp.) 



 Simón Bolivar (1815) “Carta de Jamaica” (6 
pp.) 

6. Martes 29 de septiembre  Cátedra   

Tema: La crítica de Marx al capitalismo (1) 

Lecturas:  

Karl Marx. “El fetichismo de la mercancía y su 
secreto”. 

7. Martes 6 de octubre      Cátedra 

Tema: La crítica de Marx al capitalismo (2) 

Lecturas:  

Karl Marx. “El fetichismo de la mercancía y su 
secreto”. 

8. Martes 13 de octubre       Cátedra. 

Tema: Ética y política (1). 

Lecturas: Max Weber (1919) “La política como 
profesión” (fragmento, 9 pp.) 

9. Martes 20 de octubre   Cátedra 

Tema: Ética y política (2). 

Lecturas: Max Weber (1919) “La política como 
profesión” (fragmento, 9 pp.) 

10. Martes 10 de noviembre  Cátedra   

Tema: ¿Qué es el neoliberalismo? (1) 

Lectura: Friedrich von Hayek (1945) “El uso del 
conocimiento en la sociedad” (13 pp.). 

11. Martes 17 de noviembre          Cátedra   

Tema: ¿Qué es el neoliberalismo? (2) 

Lectura: Friedrich von Hayek (1945) “El uso del 
conocimiento en la sociedad” (13 pp.). 

12. Martes 24 de noviembre          Cátedra   

Tema: La política bajo el nuevo régimen climático (1) 

Lectura:  

Bruno Latour (2018). Down to Earth: Politics in the 
New Climatic Regime. Selección de textos traducidos 
al español por E. Sabrovsky 

13. Martes 1 de diciembre         Cátedra   

Tema: La política bajo el nuevo régimen climático (2) 

Lectura:  



Bruno Latour (2018). Down to Earth: Politics in the 
New Climatic Regime. Selección de textos traducidos 
al español por E. Sabrovsky 

 
 
VI. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 
del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 
considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente 
y mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 
xx%. 

 

 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un 
criterio que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 
consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la 
no entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora 
académica  sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y 
será responsabilidad del estudiante su 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 de 
Magíster 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 1 semestre, será calificado en el 
respectivo ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 
(articulo 13) 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. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 
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Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 
Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  
(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste 
y otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 
Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de 
Chicago:  
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA. 
Señalar autor, titulo y referencias de edición (Editorial, año). 
Especificar en detalle lo que se abordará en clases (capítulo, número 
de páginas).  
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