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Presentación
Objetivo general:
El alumno analizará la relevancia de la sensibilidad, los valores y las categorías estéticas, y
formulará explicaciones sobre el mundo del arte (clásico, moderno y contemporáneo), mediante
la lectura de diversos textos filosóficos y el contacto (directo o virtual) con manifestaciones
artísticas, para que lo integre a su experiencia personal.
Objetivos específicos:
•

•
•

•

•

•
•
•

Comparará distintas nociones de sensibilidad, a partir de textos filosóficos (en lengua
materna y otros idiomas), manifestaciones artísticas y discursos diversos, para que
valore la disciplina estética en relación con la epistemología.
Analizará la experiencia sensible por medio de videos, documentales y/o películas, para
que reflexione sobre el vínculo entre las producciones estéticas y la tecnología.
Comprenderá la sensibilidad como condición de posibilidad para la interpretación del
mundo a partir del contacto con obras de arte que reflejen la diversidad de expresiones
culturales, con el fin de incorporarla como elemento indispensable en la formación de su
ethos.
Identificará, a través de la percepción sensible, los diferentes valores (morales,
políticos, económicos) presentes en distintos fenómenos artísticos para que construya
una perspectiva personal basada en las categorías estéticas.
Interpretará los valores estéticos para comprender el complejo artístico en el que
coexisten múltiples expresiones mediante la lectura de fuentes directas (en lengua
materna y en otros idiomas).
Distinguirá los elementos que constituyen al fenómeno estético a partir del contacto con
el arte para que comprenda la creación, expresión y recepción del mismo.
Analizará manifestaciones artísticas utilizando como referencia algunas teorías
filosóficas contrapuestas, con el fin de emitir juicios estéticos.
Comprenderá las distintas dimensiones del fenómeno estético a partir de aspectos
elementales de la hermenéutica, para que elabore interpretaciones sobre las
manifestaciones artísticas.
Índice temático
Tema

1
2
3

El fenómeno de la sensibilidad como herramienta para
interpretar el mundo
Categorías estéticas frente a los fenómenos artísticos
La recepción del fenómeno estético: juicio e interpretación
Total
Suma total de horas

Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas
20

0

20
20
60

0
0
0
60
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Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

El fenómeno de la sensibilidad como herramienta para interpretar el mundo
1.1 Nociones filosóficas de la sensibilidad
1.2 La experiencia sensible y la epistemología
1.3 La sensibilidad y la tecnología
1.4 Interpretación del mundo y la formación del ethos
2
Categorías estéticas frente a los fenómenos artísticos
2.1 Percepción sensible de los fenómenos artísticos
2.2 Categorías estéticas: lo bello, lo siniestro, lo ridículo, lo cómico, lo trágico, lo feo,
entre otras
2.3 Dimensión ética, social, política y económica del arte
3
La recepción del fenómeno estético: juicio e interpretación
3.1 Elementos del proceso artístico: creador, obra, receptor
3.2 Tipología de los juicios estéticos
3.3 Criterios de interpretación para comprender el complejo artístico: mimesis,
poiesis, forma, entre otros
3.4 Dimensiones del fenómeno estético (lenguaje simbólico y formal, horizonte,
significación, referencia, finalidad del arte, entre otros)
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
(X) Exámenes parciales
(X)
Trabajo en equipo
(X) Examen final
(X)
Lecturas
(X) Trabajos y tareas
(X)
Trabajo de investigación
(X) Presentación de tema
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( ) Participación en clase
(X)
Prácticas de campo
( ) Asistencia
(X)
Aprendizaje por proyectos
(X) Rúbricas
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X) Portafolios
(X)
Casos de enseñanza
(X) Listas de cotejo
(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas,
Otras (Autoevaluación, Coevaluación,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje
Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica,
servicio, Aprendizaje y construcción de
formativa y sumativa, Realimentación)
saberes con TIC, Lectura y escritura de textos
en lengua nativa y extranjera, Método de
casos)

Título o grado
Experiencia docente
(deseable)
Otra característica

Perfil profesiográfico
Ser egresado de la licenciatura en Filosofía, con un promedio mínimo
de 8 (ocho) y titulado.
Contar con una formación sólida en los contenidos de la asignatura,
actitud crítica y vocación docente. Así como maestría o doctorado en
Filosofía.
Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el
Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas
del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los
requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico
de la ENP.
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