
 

1.- Identificación del Curso 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A  

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. ⊠ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Estética III. 

Clave de la Materia: FI229 (CRN: 18262) 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. ⊠ Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

Niveles I y II de 

Estética a nivel 

licenciatura. 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 



4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. ⊠ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por: Mtro. Aldo Carbajal Rodríguez  

  Lic. En filosofía y maestría en lingüística aplicada. 

Fecha de Elaboración: Enero del 2014 

2.- Presentación: 

El curso tiene la finalidad de aclarar la función que tiene la inteligencia tanto para la 

producción como para la síntesis de la sensibilidad en una imagen. Para dicho propósito se 

analizan las funciones o facultades que intervienen en el proceso, como lo son la 

imaginación y la sensibilidad misma. Con base en ello se pretende hacer una reflexión 

sobre las formas de entender a la imagen, para contrastarlos con ejemplos propios de la 

historia del arte, con sus casos prototípicos, y los casos límites de producción no 

representativa o de posturas inexpresiva. 

 

3.- Unidad de Competencia: 

a) Los conocimientos que pretenden desarrollarse son relativos a las aportaciones en el 

terreno de la filosofía del arte; el conocimiento de las teorías que aportan algo a la 

comprensión de las imágenes; y . 

b) Las habilidades que pretenden ser desarrolladas en este curso se orientan, en base a 

la teoría y la historia, hacia el análisis la comprensión de obras concretas tomadas 

de la historia del arte.  

c) Las actitudes que se intentan formar son la apertura del estudiante hacia las formas 

de ver el mundo hechas por los artistas, y motivar el interés y tolerancia por el arte 

en general. 

 

4.-  Saberes:  

a) Teóricos: Conocimiento de las posturas filosóficas que tienen su impacto en la 

estética y la producción de arte de los siglos XX y XXI.  

b) Prácticos: Análisis de algunas obras de arte importantes con las diversas categorías 

y enfoques estéticos.  

c) Formativos: Relación de las transformaciones culturales y discursivas con las 

producciones artísticas; Comprensión y búsqueda de las causas que motivan los 

cambios sociales 

5.- Contenido del Curso. 

1. Relación entre el Pensamiento y la inteligencia.  



1.1. Desarrollo ontogenético: Lenguaje verbal como detonador del pensamiento 

abstracto.  

Problema: ¿Cómo adquirimos el sistema que nos sirve para conocer? 

1.1.1. Tipo de inteligencia pragmática y semántica como factores indispensables 

para la expresión, recepción y comprensión de mensajes. 

Problema: ¿Cuáles son los factores que intervienen en la interpretación y 

comprensión de las expresiones? 

1.1.2. Límites entre el lenguaje y la obra de arte.  

Problema: ¿Cuales son las funciones de la expresión verbal? 

1.2. Desarrollo ontogenético: La inteligencia abstracta como base para el surgimiento 

de la razón. 

Problema: ¿Cómo surge la razón y por qué procede generalizando? 

1.2.1. Los sistemas clasificatorios y el uso conceptual y genérico como base del 

pensamiento abstracto.  

Problema: ¿Para qué sirven los conceptos y la clasificación? 

1.2.2. La razón como generadora de ideas en el pensamiento. 

Problema: ¿Cómo surgen las ideas y para qué sirven? 

1.2.3. La acomodación del producto del pensamiento hacia las ideas reguladoras 

otorgadas por la razón.  

Problema: ¿Cómo determinamos el juicio?; ¿Por qué nos genera placer la 

comprensión? 

1.3. La imaginación como factor indispensable para la generación de imágenes y 

conceptos.  

Problema: ¿Cuál es la función de la imaginación?  

2. La función de la imaginación en el desarrollo de la inteligencia:  

2.1. La síntesis de la imaginación en la multiplicidad sensible. 

Problema: ¿Cómo hacemos la síntesis en la estética? 

2.2. La síntesis de la imaginación en la conceptualización y categorización. 

Problema: ¿Cómo hacemos la síntesis en el entendimiento?  

2.3. Imágenes presentadas como representación:  

2.3.1. Representación bajo la intuición de la forma. 

2.3.2. Representación bajo la intuición de un concepto o categoría. 



Problema: Si las imágenes son representaciones ¿de qué modo surgen? 

3. Formas de presentación de la imagen: 

3.1. Imágenes presentadas como cosas materiales. 

Problema: ¿Cómo podemos reproducir materialmente la representación?  

3.2. Imágenes no sensibles. 

Problema: ¿Cómo podemos reproducir imaginariamente la representación? 

3.3. El universo de las imágenes-movimiento en el cine. 

Problema: ¿Cómo puede el cine explicar la producción y recepción de la 

representación? 

4. Los límites de la expresión de la imaginación: 

4.1. El arte  no representativo.  

Problema: ¿Qué puede y qué no puede captar la representación?  

4.2. Ensayos sobre el ocaso de la representación en el arte contemporáneo. 

Problema: ¿Es indispensable la representación para la expresión artística? 

4.3. La experiencia mística y silencio como forma de arte. 

Problemas: ¿Cómo se relaciona el arte con la experiencia mística?; ¿Cómo sería un 

arte no expresivo? 

 

6. Acciones: 

El alumno se presentará con lecturas previas a la clase para fin de hacer comentarios 

y síntesis de lo expuesto y discutido en clase.  

El profesor introducirá al tema por medio de una exposición y explicará los 

conceptos clave del mismo. 

 

7. Elementos para la evaluación: 

a) Evidencias de aprendizaje: 

Se presentarán reportes de lectura por tema y exposiciones individuales de 

conceptos sugeridos por el profesor. 

b) Criterios de desempeño: 

Realización de un ensayo en el que el alumno presente una respuesta ante un 

problema abordado en el curso. 



c) Campos de aplicación: 

1. Análisis de obras de arte concretas por medio de categorías estéticas.  

2. Manejo de teorías para el sostenimiento de tesis. 

3. Contextualización histórico-social para la interpretación de productos 

culturales. 

8. Calificación: 

Ensayo:   50% 

Participación y exposiciones: 30% 

Reportes de lectura y trabajos: 20% 

 

9. Acreditación: 

El porcentaje mínimo de asistencia para la acreditación de la materia en ordinario es del 

80% del total de clases impartidas, además de que deberá presentar los trabajos acordados. 

En caso de no cumplir con los requisitos acordados, el alumno tendrá que presentarse a 

extraordinario.  

Para el examen extraordinario se necesita contar con una asistencia mínima del 60 % de las 

clases impartidas. 
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