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1. IDENTIFICACION  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Programa educativo 
 

Artes Visuales y Artes Escénicas 
 

 
Departamento  
 

Teorías e Historias 
 

 
Academia 
 

 
Historias 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

Definición estética del objeto artístico 

 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de horas Valor en 
créditos 

A0097 60 0 60 8 

 
 

Tipo de unidad Nivel e en que se ubica 

X   C    Curso 
 P    Práctica 
 CT  Curso – Taller 
 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 

 Técnico 
X    Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

Básica Particular Selectiva 
 



2. CARACTERIZACION 
 
Presentación 
 

El curso espera identificar las distintas visiones filosóficas y las posturas de los 
pensadores que determinaron la categorización estética de un Objeto Artístico 
Cultural antes de siglo XX, a fin de que se generen procesos analíticos y críticos 
en el estudiante que ayuden a reconocer la validez histórica de estas ideas y su 
apoyo en la comprensión de los acontecimientos contemporáneos en el arte. 
 
 
 

 
Propósito (s)  Principal (es) 
 

I. Analizar teorías y posturas filosóficas que aborden las categorías estéticas de un 
objeto artístico cultural designado como Bello en las distintas Culturas 
(Occidente, Oriente y América). 
 

II. Identificar la diversidad del concepto de Belleza y contextualizarlo 
sociológicamente para compararlo. 
 

III. Distinguir los factores que intervienen en el gusto estético y que impactan la 
producción, distribución y consumo de manifestaciones artísticas. 
 

IV. Reconocer la herencia grecolatina en las manifestaciones artístico-culturales del 
contexto inmediato para identificar otros paradigmas que influyen en los procesos 
creativos de hoy. 

 

 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Unidades  
Temáticas 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
especificas de 

aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
1. Categorización 

estética en la 
antigüedad 
clásica:  
Occidente, Oriente 

, América: 

 

 Concepto de 
“Estética” 

 Diferencia entre 
los conceptos 

 
1. Comparar y 
categorizar algunos 
objetos artísticos 
culturales 
producidos por las 
primeras culturas 
de Europa 
occidental, oriente 
(África, India, China, 
Japón), América 

 
1. Los estudiantes 
seleccionan tres 
objetos artísticos 
procedentes de tres 
culturas antiguas 
para compararlos a 
fin de que sean 
revalorados. 
 
Elaborarán un 

 
1. Identifican tres 
objetos artísticos. 
 
Aplican los 
conceptos de la 
categorización 
estética al estudio de 
obras artísticas 
antiguas. 
 



“estético” y 
“artístico” 

 Categorías 
estéticas: La 
belleza, la fealdad, 
lo dramático, lo 
cómico, lo 
sublime, lo trivial, 
lo típico y lo 
nuevo. 

 El gusto estético, 
impacto en la 
producción, 
distribución y 
consumo de 
manifestaciones 
artísticas. 

 La estética en 
Oriente, América y 
Occidente antiguo. 

 
 
 
 
 
 
 
2. La Belleza. 

Conceptualización 
a través del 
tiempo y el 
espacio. 

 
 ¿Qué es la 

Belleza? 

 La Belleza según, 
Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Bacon, 
Kant… 

 La noción de 
Belleza en la época 
actual. 

 
 
 
 

(periodo 
precolombino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar y 
comparar tres 
conceptualizaciones 
de “Belleza” según 
las diferentes 
aportaciones de 
varios filósofos. 
 
Argumenta desde 
una visión 
comparada y crítica 
su 
conceptualización 
de “Belleza” según 
su tiempo y 
espacio. 
 
 
 

cuadro de doble 
entrada, en una 
columna aplicarán a 
cada obra los 
conceptos de la 
categorización 
estética (belleza, 
fealdad, dramático, 
cómico, sublime, 
grotesco, típico o 
nuevo); y en la otra 
columna 
identificaran los 
aspectos: estéticos, 
artísticos y 
temáticos en cada 
obra. 
 
Elaboran 
conclusiones de lo 
observado, 
aprendido y 
reflexionado. 
 
 
2. Los estudiantes 
se organizan en 
equipo y buscan 
diversas 
conceptualizaciones 
de belleza en las 
referencias 
documentales del 
curso. 
 
Comparan las 
diferentes 
conceptualizaciones 
para identificar 
similitudes y 
diferencias. 
Construye y 
argumenta su 
propia noción de 

Revaloran con 
sentido crítico y 
analítico las 
producciones 
artísticas de las 
culturas antiguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Argumenta su 
conceptualización de 
“Belleza” con bases 
filosóficas y teóricas 
y desde su presente 
inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. Territorios del 

arte y la estética 
contemporánea. 
 

 Nuevas categorías 
estéticas. 

 Dinámica del arte 
actual (producción 
distribución, 
consumo y crítica 
estética). 

 
 
 

 
 
 
 
3. Analiza y 
encuentra los 
diversos conflictos 
a los que se 
enfrenta la estética 
contemporánea y 
estima su aplicación 
al campo del arte 
actual. 
  

belleza con apoyo 
en citas de autor y 
sustento teórico. 
 
3. Revisión y 
análisis de lecturas 
que aborden la 
temática del arte y 
la estética actual 
para identificar: 
- Naturaleza teórica 
de la nueva estética 
-Problemáticas a las 
que se enfrenta en 
la actualidad en el 
ejercicio de valorar 
una obra artística 
-Nuevas propuestas 
para encontrar 
nuevas categorías 
artísticas 

 
 
 
 
3. Estimar la utilidad 
y aplicación de la 
estética a la 
valoración del arte 
actual. 
 

 
 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

Fondo: 
Consultar las lecturas seleccionadas para el abordaje de las temáticas y emplear 
algunas ideas y citas de autor para sustentar ideas propias según la necesidad y 
formato de cada trabajo. 
 
Ideas claras y apegadas al planteamiento temático. 
 
Forma: Correcta ortografía, orden y limpieza en la presentación de cada actividad. 
 
 
 

 
5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

Las conclusiones y argumentaciones por escrito tendrán un valor de 30 puntos y 
deberá presentarse con claridad en la redacción, precisión en el manejo del 
lenguaje y concisión en los términos y conceptos utilizados. 
 
Las participaciones individuales contarán 5 puntos, éstas deberán ser relevantes 
y estrechamente vinculadas a la temática que se está discutiendo. 



 
El Cuadro de doble entrada tendrá un valor de 40 puntos y deberá ser congruente 
con el tema, consistente en sus planteamientos, coherente el desarrollo del tema. 
Las fuentes consultadas (bibliográficas e informáticas)  deberá de ser actual y 
como mínimo deberán consultarse 6 fuentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. PARAMETROS DE EVALUACION 
 

 
Administrativos: 80% de asistencia para obtener derecho a la evaluación del 
curso. 
 
40% Participación en clase (Individual  y en equipo). 

 
60% Trabajos individuales o en equipo (entregados en tiempo y forma). 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 
 

 
Realidad y Representación 
Teorías Contemporáneas del arte 
Arte y mitos 
Arte y sociedad 

http://wwwobservacionesfilosoficas.net/estética.htm
http://www.ideasapiens.com/arte/
http://www.replica21.com/
http://www.criticarte.com/
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