
 

DEPARTAMENTO DE ARTE Y HUMANIDADES 

Nombre de la licenciatura: LICENCIATURA EN  HISTORIA DEL ARTE 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Historia de la estética  

Nombre de la academia 

 

Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

I3968 Presencial  Curso  11 Selectiva 

Hora semana Horas teoría/semestre 
Horas práctica/ 

semestre 
Total de horas: Seriación 

2 horas 40 0 40 Ninguna 

Presentación 
 

Este curso  ofrece un marco teórico de las principales reflexiones acerca de lo bello, lo sublime y lo siniestro;  y, al mismo tiempo, una orientación 

práctica para que el alumno escriba un ensayo en el que aborde por lo menos una de estas categorías estéticas. 

Unidad de competencia 
 

identificará y valorará las principales reflexiones estéticas, a partir del pensamiento complejo, para ponerlas en relación c on 

la historia del arte en general.  

Tipos de saberes 

Saber Saber hacer Saber ser 

El alumno conocerá las principales 
reflexiones estéticas.  

El alumno interpretará, valorará y criticará 
obras artísticas desde una perspectiva 
compleja.  

Al contar con herramientas de aná lisis 
de información, el alumno asumirá una 
actitud crítica y autocrítica 



 

 fundamentada.  

Competencia genérica Competencia profesional 
Elaborar argumentos válidos, según los postulados de la  

teoría de la complejidad , para emitir una opinión 

fundamentada sobre las propuestas estéticas del arte 

occidental.  

Comprender, interpretar, analizar y evaluar obras artísticas 
desde una perspectiva compleja y bien fundamentada, y 
elaborar un argumento escrito o hablado, según el ámbito 
laboral lo requiera.  

Competencias previas del alumno 
El alumno deberá estar familiarizado con la historia del arte occidental.  

Competencia del perfil de egreso 
Esta unidad de aprendizaje abona en favor del perfil de egreso al facilitarle las herramientas necesarias para la comprensión  y 

presentación de la información. Además que le permitirán desarrollar las habilidades necesarias para la reflexión, la 
investigación, la docencia, la divulgación y la creación en los ámbitos cognitivos de la licenciatura .  

Perfil deseable del docente 
El docente debe conocer y valorar la his toria de la estética desde una perspectiva compleja.  

2.- Contenidos temáticos 

Contenido 

Módulo 1. FUNCIONES DEL ARTE EN LA SOCIEDAD 
1.1 El arte como representación de la realidad  
1.2 El papel del artista en la sociedad occidental  
1.3 El papel del artista en la sociedad oriental  
1.4 El papel del artista en la sociedad africana  
 

Módulo 2 VERDAD Y BELLEZA 

2.1 Verdad y belleza en Oriente  

2.2 Verdad y belleza en Occidente  

2.3 Superar la división sujeto-objeto: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling  



 

2.4 Escapar de la fuerza de voluntad: Arthur Schopenhauer 

2.5 La fusión de Dionisio y la separación de Apolo: Friedrich Nietzsche  

2.6 La verdad como desocultación: Martin Heidegger  

 

Módulo 3. LO SUBLIME 

 

3.1. Kant, el Romanticismo y lo sublime contemporáneo  

 

Módulo 4. LO SINIESTRO 

 

4.1 La influencia de Freud en la interpretación del arte contemporáneo  

 

Módulo 5. PROPUESTAS ESTÉTICAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI  

 

5.1 Estética socialista  

5.2 Manifiestos vanguardistas  

5.3 Propuestas estéticas contemporáneas  

 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL ALUMNO  

 

1. Identificación, análisis y evaluación de propuestas estéticas.  

 2. Valoración crítica de propuestas estéticas en relación con su contexto.  

 3. Construcción de valoraciones críticas.  

 4. Presentación oral y escrita de valoraciones críticas. 
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Bibliografía complementaria 

 
Chilvers, I. (2007). Diccionario de arte . Alianza Editorial  Madrid.  
 

3.-Evaluación 

Indicadores del nivel de logro 

Saber Saber hacer Saber ser 

Comprensión de las principales  Identifica, interpreta, valora y critica las Fundamenta sus valoraciones críticas  y 



 

reflexiones estéticas y su relación 
con la historia el arte.  

propuestas estéticas en un contexto amplio.  está abierto al diálogo o al debate.  

Criterios de Evaluación (% por criterio) 
Criterio Porcentaje  

Participación en clase  20%  
   

Exámenes parciales 
40% 

  

 Ensayo final 40%  

Total 100%  

4.-Acreditación 

Para acreditar esta unidad de aprendizaje se requiere que el alumno apruebe satisfactoriamente el 100% de las competencias 
especificadas en este programa.  
El alumno puede acreditar esta unidad de aprendizaje en las siguientes oportunidades: curso ordinario , curso extraordinario y 
curso de repetición.  

Para acreditar en periodo extraordinario, el alumno tendrá que elaborar un ensayo en el que argumente su postura ante un 
tema entregado con anterioridad a la fecha de la evaluación extraordinaria.  
En la entrega del ensayo deberá incluir los esquemas de análisis de la información que presenta en el en sayo, empleando 
alguna categoría estética estudiada en el curso. 

5.- Participantes en la elaboración 

Código Nombre 

2710447 
Alfredo Hermosillo López 
 

  

 

 


