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I. Presentación 

 

Hoy vivimos en un mundo cambiante. Todo lo que vemos está en constante 

renovación y ya nada parece tener permanencia. Esta percepción de rapidez es 

una herencia del proceso de modernización que comenzó a mediados del siglo 

XVIII. La transformación en las percepciones humanas respecto de la realidad 

política, cultural y física, conllevó la aparición de una serie de corrientes filosóficas 

que representaron tal cambio, al mismo tiempo que se encargaron de entenderlo y 

explicarlo. De ahí nació una epistemología que alteró de forma permanente la 

cultura humana. Así, de la ilustración en el siglo XVIII, pasamos al positivismo y al 

romanticismo en el siglo XIX. Con el siglo XX, las transformaciones en la forma de 

comprender el universo llevaron a la relativización en casi todo ámbito de estudio. 

La constante renovación a la que apelaba la modernidad fue mermando todas las 

certezas construidas por las diversas tradiciones desde antes de la Edad Media. A 

la exacerbación de esa renovación constante —hasta llegar al punto de afirmar la 

inexistencia de la realidad—, le llamamos posmodernidad.  
Lo resultante de esto ha sido una realidad disgregada y dispersa. El 

liberalismo se ha mantenido en una línea bastante decimonónica para explicar tal 

realidad y, en general, no ha entrado a desarrollar una teoría contemporánea 

respecto de los fenómenos sociales y culturales. Por ahora, los ha reducido a lo 

meramente económico, sin llevar hasta sus últimas consecuencias sus principios 

respecto de la individualidad y la libertad. Eso hace necesario comenzar a tirar las 

primeras líneas para conformar una estética propiamente pensada desde el 

liberalismo. 



II. Objetivo general 

 

Entregar herramientas conceptuales y prácticas para entender la relación entre 

libertad e individualidad como conformadores de la cultura. Definir y desafiar los 

tabúes y conceptos prestablecidos de lo bello y lo feo tanto en la vida cotidiana, 

como en la expresión artística. 
 
III.  Objetivos específicos 

 

1. Introducir a los alumnos en los conceptos básicos del pensamiento liberal-

individualista. 

2. Comprender la relación entre la cultura y la creación del conocimiento.   
3. Desafiar los conceptos tradicionales de fealdad y belleza, llevando a una 

mirada global de ambos fenómenos.  
4. Explicar qué es la modernidad y cómo decantó en una cultura posmoderna 

de dispersión y falta de sentido histórico.  
5. Introducir a los alumnos en la relación de la modernidad con el 

individualismo y cómo la rebeldía artística sirvió de fundamento para la 

constitución de proyectos políticos. 

 
 

IV. Organización del módulo  
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Oct-28 Repaso por 
el concepto 
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intelectual 

Lo que es un 
intelectual. 

Diferentes 
definiciones 
del término. 

Del 
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• Dosse, Francois. 
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del 
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relativización 
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• Gramsci, Antonio. 
“La formación de 
los intelectuales”, 

en La formación de 
los intelectuales. 

Grijalbo. México. 
1967, pp. 21-36 

 
 

 
 

V. Evaluación 
 

Al final de cada módulo los alumnos serán evaluados mediante un control, donde 
se harán preguntas de los contenidos revisados durante el módulo. La calificación 

de esta evaluación será en escala de 1 a 7.
 


