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OBJETIVOS:
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:
Con este curso se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos y fundamentales de
filosofía, con el fin de poder hacer una reflexión filosófica sobre la literatura, y que pueda
ubicar los movimientos literarios en un contexto de análisis filosófico.
El alumno será capaz de reconocer e investigar la problemática y los fundamentos estéticofilosóficos de los fenómenos literarios.
Al terminar el curso, el alumno deberá estar en grado de:
a) Identificar y diferenciar un texto filosófico de cualquier otro. Investigar el ámbito de lo
estético en los textos.
b) Ubicarlo en su contexto; histórico, escuela a la que pertenece.
c) Reflexionar sobre la problemática general y particular del texto.
d) Poder hacer una reflexión filosófica sobre las letras.
e) Ayudarse del rigor y de las fundamentaciones de tipo filosófico para la realización de sus
trabajos de investigación y de sus lecturas.
OBJETIVOS PARTICULARES DEL CURSO:
a) El alumno deberá reconocer la importancia de la filosofía dentro de cualquier área del saber.
b) El alumno deberá saber que la reflexión filosófica, su rigor y su metodología, formalizan toda
investigación que pretenda consistencia teórica.
c) El alumno deberá saber fundamentar filosóficamente sus investigaciones, sus reflexiones en
otras materias.
d) El alumno detentará los conocimientos básicos sobre la historia de la filosofía, sus inicios, su
desarrollo, sus problemáticas principales, sus disciplinas, sus escuelas fundamentales y sus
representantes, así como el sentido de la filosofía en el pensamiento humano.
e) El alumno estará capacitado para la reflexión seria y fundamentada, sus investigaciones
podrán tener un carácter sistemático, acompañado de la responsabilidad que conlleva cualquier
investigación de tipo filosófico.
CONTENIDO:
1. La filosofía como disciplina filosófica
1.1 Ubicación de la estética en relación con las demás áreas de la filosofía.
1.2 Historia de la estética como antecedente a su surgimiento como área.
1.3 Baumgarten: surgimiento de la estética como área.
2. Las relaciones estéticas con la realidad y el pensamiento
2.1 Clases de relaciones estéticas.
2.2 Particularización de las relaciones estéticas con la realidad histórico-cultural.
2.3 Propuestas teóricas de las relaciones estéticas en el marco del pensamiento filosófico.
3. Experiencia, categorías y juicios estéticos
3.1 Diferentes concepciones de la experiencia y el goce estético.
3.2 Principales categorías en la historia de la estética: Lo bello y lo sublime.

3.3 Las propuestas de juicios estéticos a través de la historia: juicios del gusto.
4. Juicios de lo bello, juicios de lo sublime
4.1 Diferencias entre: Artes, teoría del arte, crítica de arte, filosofía del arte.
4.2 Diversos tipos de juicios estéticos.
5. Caracterización filosófica de las artes
5.1 Arte y Tejné. La póiesis.
5.2 Los sistemas de las artes tradicionales.
5.3 Propuestas teóricas contemporáneas.
6. Categorías artísticas
6.1 Categorías artísticas a través de la historia.
6.2 Lo bello, lo sublime, lo trágico, lo grotesco, lo cómico, lo pintoresco, lo feo, la ironía, lo
monstruoso, etc.
7. Arte y lenguaje
7.1 Lenguaje: El arte como lenguaje y su relación con otras formas del lenguaje.
7.2 Lenguajes y metalenguajes.
8. El papel de la crítica filosófica del arte
8.1 La crítica a través de la historia.
8.2 Crítica y hermenéutica.
8.3 Hermenéutica y filosofía del lenguaje.
NOTA: Se propone un programa lo más comprensivo posible, pero el profesor puede elegir
entre los temas de cada unidad.
Técnicas de enseñanza-aprendizaje que se sugieren:
1. Lectura directa analítico-crítica de las fuentes obligatorias.
2. Realización de las lecturas señaladas en el salón de clases a los efectos de constatar la
comprensión, capacidad de análisis y de síntesis, explicación y exposición claras por parte de
los alumnos.
3. Planteamientos y exposición de los temas y sus implicaciones por parte del profesor.
4. Respuesta a las dudas y profundización de los temas por parte del profesor.
5. Utilización de medios audio-visuales para apoyar el trabajo del curso según la modalidad de
enseñanza propuesta.
6. Actividades de extensión con la finalidad de incrementar su cultura filosófico-artística,
sensibilidad estética y propiciar la puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos.
Actividades propuestas. Asistencia a museos, exposiciones, conciertos, obras de teatro, danza,
cine. Lecturas de literatura (narrativa y poesía) y textos filosóficos recomendados en la
bibliografía complementaria señalada. Orientación personalizada de lecturas y diversos eventos.
Procedimientos de evaluación
1. Participación en clase durante todo el desarrollo del curso.
2. Investigaciones o trabajos parciales requeridos durante el curso.
3. Evaluación final opcional.
3.1 Examen a libro abierto o de forma tradicional.
3.2 Elaboración de un ensayo.
3.3 Examen oral.
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usarse otras ediciones que las especificadas. La bibliografía aparece ordenada conforme
a las unidades del programa.

