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Complejidad actual y futura de la disciplina (justificación). 

   Desde sus orígenes en la antigüedad griega la filosofía ha estado unidad al arte. Esta 

realidad de encuentro y vínculo entre ambas disciplinas ha permanecido a través del 

desarrollo de la historia de la filosofía en Occidente, desde la antigüedad hasta la filosofía 

contemporánea de los siglos XX y XXI. En  este sentido, en la antigüedad griega, 

Aristóteles (384-322 a.C.) señaló en su obra Ética a Nicómaco,  que una de las virtudes 

dianóticas del alma era la poiesis y también al arte le dedicó una de sus más célebres 

obras, La poética. En la época moderna el alemán Immanuel Kant (1724-1804) publicó, La 

crítica del juicio que significó uno de los tratados racionales más importantes de la 

filosofía del arte del siglo XVIII. En la filosofía contemporánea,  el filósofo español José 

Ortega y Gasset (1883-1955) encontró en el vínculo entre el arte y la filosofía la 

posibilidad de una nueva forma de pensar que denominó raciovitalismo. Esto lo expresó 

en obras tales como Meditaciones del Quijote, La deshumanización en el arte, Las ideas 

de teatro, Papeles sobre Velázquez y Goya, entre otras. Por su parte Martín Heidegger 

(1889-1976), el más importante filósofo alemán del siglo XX,  dio inicio a una forma de 

pensar que se conoce como Pensar Poesía, en sus publicaciones Hölderling y la esencia de 

la poesía, El origen de la obra del arte, ¿Y para qué poetas?, entre otras obras. Finalmente 

en la denominada postmodernidad Michel Foucault (1926-1984) a partir de su obra, Las 

palabras y las cosas, encontró en la literatura y en la pintura formas discursivas para 

entender el transito del sujeto moderno al postmoderno, etc.  

En este sentido el análisis y descubrimientos que ha realizado la filosofía del siglo XX en el 

arte, ya  sea como filosofía del arte, poética o pensar poesía, ha sido fundamental para la 

configuración de nuevas formas y maneras del pensar filosófico para tratar los temas del 
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ser del hombre, su mundo y su cultura; como también  para la comprensión de su 

pasado, de su existencia actual y de su proyecto futuro. 

 

Unidad Competencia General 

     Relaciona el saber filosófico con la dimensión estética y creativa del ser humano, 

exponiendo con ejemplos concretos formas de integración del arte y la filosofía. 

Nº Sub Unidad de Competencia 

1 Aplica conceptos de comprensión filosóficos a temas estéticos específicos. 

2 Conoce y examina paradigmas estéticos desde la perspectiva filosófica. 

3 Expones temas filosóficos frente a problemáticas estéticas, desde la perspectiva 

de modelos de pensamiento reflexivo. 

 

Sub Unidad de 

Competencia. 

Resultado de 

aprendizaje. 

Saber. Rango de 

concreción del 

aprendizaje. 

Medios, 

recursos y 

espacio. 

1 Aplica conceptos 

de comprensión 

filosóficos a temas  

estéticos 

específicos. 

Explica 

comprensivamente 

los principales 

conceptos 

filosóficos 

aplicados a temas 

estéticos. 

Distinción 

conceptual del 

discurso filosófico 

frente al arte. 

El estudiante debe 

distinguir 

conceptualmente 

el lenguaje 

filosófico-estético, 

al menos en un 

60%. 

Apuntes, Power 

Point, obras de 

arte y textos 

escogidos. 

Sala con recursos 

de TIC. 

2 Conoce y 

examina 

paradigmas 

estéticos desde la 

perspectiva 

filosófica. 

Distingue los 

principales 

paradigmas 

estéticos 

atendiendo su 

vínculo con la 

filosofía. 

Criterios de 

comprensión de 

los modelos 

estéticos-

filosóficos. 

El estudiante debe 

relacionar los 

paradigmas 

estéticos con 

criterios filosóficos, 

al menos con un 

60%. 

Apuntes, Power 

Point y bibliografía 

seleccionada. 

Sala con recursos 

de TIC. 

3 Expone temas 

filosóficos frente a 

problemas 

estéticos, desde la 

perspectiva de 

Fundamenta 

filosóficamente 

problemáticas 

estéticas de temas 

específicos del arte 

Argumentación 

filosófica-estética 

de la obra de arte. 

El estudiante debe 

fundamentar 

desde el lenguaje 

de la filosofía del 

arte, 

Power Point, 

textos escogidos, 

exposición de 

obras de arte. 



modelos de 

pensamiento 

reflexivo. 

actual. problemáticas del 

arte actual, al 

menos en un 60%. 

Sala con recursos 

de TIC. 

 

 

    Plan  Evaluativo 

Autoevaluación: a lo largo del semestre el alumno realizará la presentación de protocolos 

de clases y estudios de caso relativos a los temas fundamentales expuestos por el 

profesor en clases, mediante  los cuales se constatará su nivel de logro en relación con las 

pautas que proporcionará el profesor al inicio del curso. 

 

Heteroevaluación: Se concretará a través de certámenes escritos, uno integral por cada 

Sub-Unidad de competencia. Además de la presentación de trabajos grupales, uno por 

cada Su-Unidad. 

 

 

 

 

 

 

Fecha Tema o contenido Bibliografía / actividades. 

Semana 

1 

Presentación general del curso. Programa, objetivos, 

bibliografía, calendario de actividades y modalidad de trabajo 

académico. 

Introducción a la filosofía del arte. Relación de la filosofía con 

otras disciplina afines. 

Programa del curso. Presentación 

de pauta y materiales de trabajo 

del curso. 

Semana 

2 

1.0. La filosofía de arte en   Aristóteles.  (384-322 a.C.) 
      -Conceptos e ideas fundamentales. 

1.1. Introducción al arte griego  anterior a Aristóteles. 

-Carrit,  E. F. Introducción a la 

estética. Editorial Fondo de 

Cultura Económica. México, 1983. 

Bayer, Raymond, Historia de la 



 1.2. El mundo homérico. La filosofía del arte de Platón. El 

método mitológico poético. La estética de Platón. 

1.3. La filosofía del arte en   Aristóteles.  (384-322 a.C.) 

1.3.0. La teoría del alma (psiché) según Aristóteles y el Ethos 

griego. 

 

estética. Editorial Fondo de 

Cultura Económica, México, 1987. 

Páginas 21-43. 

-Aristóteles. Ética Nicomaquea, 

Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2009 

(Traducción  María Araujo y Julián 

Marías), Libro VI, Páginas 89-101. 

 

 

Semana 

3 

1.3.1.. El Arte (poiesis). 

1.3.2. La diferencia entre ética y ciencia. 

1.3.3. La teoría de las cuatro causas. La teoría de las cuatro 

causas de Aristóteles según Heidegger (interpretación libre). 

 

-Aristóteles. Poética, Editorial 

GREDOS. Biblioteca Románica 

Hispánica, Madrid, 1999 Edición 

Trilingüe por Valentín García 

Yebra.  

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

 

Semana 

4 

1.3.4. La teoría de la belleza. Lo Bello formal. La Belleza 

formal. 

1.3.5. La Teoría de la tragedia. Partes fundamentales de la 

teoría de la tragedia: a) la conformidad con las leyes, b) la 

simetría y c) la determinación. 

 1.3.6. La teoría de la tragedia: a) la fábula. b), los caracteres, 

c) el terror,  d) la piedad y la catharsis.  

 

-Aristóteles. Poética. 

-Bayer, Raymond, Historia de la 

estética. Páginas 44-60.  

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

  

 

Semana 

5 

  1.3.7. La teoría de lo verosímil en la tragedia. 

1.3.8. Análisis de la teoría de lo verosímil en la novela de 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha (España, 

siglo XVII). 

 1.4.0 Análisis crítico de la teoría del arte de Aristóteles. 

 

Miguel de Cervantes, Don Quijote 

de la Mancha. Segunda Parte, 

capítulos XXVI y XXVII. Editorial 

Espasa Calpe, Madrid, 2002. 

José Ortega y Gasset, La idea del 

Teatro. Tomo  VII, Editorial 

Alianza, Madrid, 1983. 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 



-Estudio de caso. 

Semana 

6 

Primer certamen coeficiente 2 -Contenidos de la primera Unidad. 

-Lectura  Aristóteles. Poética, 

Editorial GREDOS. Biblioteca 

Románica Hispánica, Madrid, 1999 

Edición Trilingüe por Valentín 

García Yebra.  

  

 

 

Semana 

7 

 

 

2.0  La filosofía de arte en   Leonardo Da Vinci (1452-1519). 

       -El paradigma estético de Leonardo Da Vinci. 

2.1.0 Introducción al período del  Renacimiento: a) El Primer 

Renacimiento (siglo XIII) arte meditado. El Segundo 

Renacimiento (siglo XIV) 1º La Imitación de la naturaleza o 2º 

La sustitución de un ideal en la realidad. 

 

 

 

-Leonardo Da Vinci, Tratado de la 

pintura, Editorial AGEBE, Buenos 

aires, 2004 

-Tejedor Campomanes, César, 

Historia de la filosofía en su marco 

cultural. Editorial SM, Madrid, 

1998. Páginas 176-203. 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

 

Semana 

8 

2.2..0. Configuración del paradigma de la teoría estética de 

Leonardo Da Vinci. 

2.2.1.Ideas fundamentales:  a) La  influencia de la filosofía de 

Platón en el arte de Leonardo Da Vinci,  b) teoría de la luz, c) 

El Arte como magia, d) La ciencia de la pintura. 

2.3.0. Temáticas de la teoría estética de Leonardo Da Vinci: 

a).La luz y las sombras, b).Los colores, c) La perspectiva,  

d) La geometría y e) La ficción y la visión. 

 

Bayer, Raymond, Historia de la 

estética. Páginas 101-123. 

José Ortega y Gasset, 

Meditaciones del Quijote, Tomo I, 

Obras Completas, Alianza 

Editorial, Madrid, 1983. 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior 

  

 

Semana 

9 

2.4.0. Análisis comparativo de El mito de la caverna de Platón 

con la pintura  San Juan Bautista de Leonardo Da Vinci. 

 

Platón, La República, Libro VII, El 

mito de la caverna, Editorial, 

Alianza Editorial, Madrid, 2005. 

-Actividades: Lectura del 



protocolo de la clase anterior 

Semana 

10 

2.4.1. Análisis de la pintura La Virgen de las Rocas de 

Leonardo Da Vinci. 

2.4.2. Análisis de la pintura La Última Cena, (pintada en el año 

1495-1497). 

2.4.3. Análisis de la pintura renacentista, Las Meninas del  

pintor español Diego de Velásquez (del siglo XVII). 

 

Stefano Peccatori , Stefano Zuffi y 

Francesca Debolini, Leonardo. Art 

Book, Editorial Electa Bolsillo, 

Madrid, 1998. 

Ángel del Campo y Francés, La 

magia de Las Meninas, Colegio de 

ingenieros, Madrid, 1978. (Textos  

escogidos). 

Semana 

11 

2.5.0. El misterio en la obra de Leonardo. 

2.5.1. La Monna Lisa o La Gioconda (Lisa Gherardi de 

Giocondo). 

 2.6.0. Interpretación de la obra de Leonardo Da Vinci 

realizada por Sigmund Freud, en su libro Psicoanálisis de arte.      

 

-Freud, Sigmund,  Psicoanálisis del 

arte. Editorial, Alianza Editorial, 

Madrid, 1973. 

Del Conde Teresa, Las ideas  
estéticas de Freud. Editoial 
Grijaldo,, México,  1985. 
-Actividades: Lectura del  
protocolo de la clase anterior. 
-Estudio de caso. 

Semana 

12 

Segundo certamen coeficiente 2  -Contenido de a segunda unidad. 

Lecturas: -Leonardo Da Vinci, 

Tratado de la pintura, Editorial 

AGEBE, buenos aires, 2004 

Platón, El mito de la caverna, en 

La República. 

 

   

Semana 

13 

2.0. La filosofía del arte en   Martín Heidegger (1889-1976). 
- Las problemáticas estéticas fundamentales, desde la 
perspectiva de un  modelo de pensamiento reflexivo. 

 

-Martín Heidegger.   Ser y tiempo 

de Fondo de Cultura Económica, 

México 1982. 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

 

Semana 

14 

 
2.1. Temas fundamentales de la filosofía del arte de Martín 

Heidegger. 
 2.1.1-La pregunta por el ser. 

2.1.0. Las vías para la respuesta por la pregunta por el 
sentido del ser. (La filosofía, la historia, el arte). 

 

-Martín Heidegger. Hölderling y la 

esencia de la poesía en  Arte y 

poesía de Fondo de Cultura 

Económica, México 1982. Páginas 



 125-148. 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

Semana 

15 

  2.2.1.-La vía del arte. Primera parte:  Hölderling y la esencia 

de la poesía. Las cinco palabras-guías del pensar poético de 

Hölderling. 

 2..2.2 -La vía del arte. Segunda parte: El origen de la obra del 

arte. 

 

-Heidegger, Martin,  El origen de 

la obra del arte, en Caminos del 

bosque. Editorial Alianza Editorial, 

Madrid, 1998. Páginas 11-62. 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

 

Semana 

16 

2.2.3. Cuestiones preliminares de la filosofía del arte de 

Heidegger. 

2.2.4. El camino-Pensar de Heidegger hacia la obra de arte. 
La conciencia contempladora (o sea activa), 

2.2.5. Análisis de la pintura Los suecos, pintados por 
Vicente Van  Gogh (1853-1890). Ejemplo que analiza 
Heidegger en su obra El origen la obra de la obra del 
arte. 

 

Heidegger, Martin,  El origen de la 

obra del arte, en Caminos del 

bosque.  Páginas 11-62. 

-Martín Heidegger.   Arte y poesía. 

Páginas 127-148. 

-Cofré, J.O.,  Filosofía del arte. 

Enfoque fenomenológico. Editorial 

Universitaria, Santiago, 1990. 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

 

Semana 

17 

2.1.0. La teoría de las cuatro causas de Aristóteles según 
Heidegger (interpretación libre).  

2.2.0. Análisis crítico de la teoría del arte de Heidegger. 
  

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

-Estudio de caso.  

Semana 

18 

Tercer certamen coeficiente 2 -Contenido: Tercera unidad. 

-Lecturas: -Heidegger, Martin,  El 

origen de la obra del arte, en 

Caminos del bosque. Editorial 

Alianza Editorial, Madrid, 1998. 

Páginas 11-62. 

Martín Heidegger. Hölderling y la 

esencia de la poesía en  Arte y 

poesía de Fondo de Cultura 

Económica, México 1982. Páginas 



125-148. 

  

  

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1.  14 horas  7 horas 14 horas  

2.  14 horas 7 horas 14 horas 

3.  15 horas 8 horas 15 horas 

 43 22 43 

 


