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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. X 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 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

ninguno 

 

 

Área de Formación: 

1. X 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 

 Dra. Sofía de los Ángeles Acosta Villavicencio. 

Fecha de Elaboración:  

 12 agosto 2013 

 

2.- Presentación: 

El cambio epocal que marcan los años sesenta, generando lo que se llamó la 

Postmodernidad, modificó de manera esencial las estructuras culturales de Occidente y por 

ende su producción simbólica. El cambio fue esencial porque sus determinaciones, que el 

decurso y el pensar de la historia humana ofrecieron al hombre moderno, sufrieron un 

fenómeno de implosión de sus márgenes conceptuales movilizando su accionar de un 

campo a otro, de una estructura a otra. Con la aparición del arte moderno, las llamadas 

Vanguardias Europeas, se inicia una aventura de conquista y allanamiento de la realidad, 

hasta entonces concebida como extraartística. Los manifiestos de las vanguardias postulan a 

las creaciones artísticas con un potencial de innovación y transformación tal que 

inauguraban nuevas visiones de la realidad, cumpliendo así con una labor ideologizante. 

Aparecieron desafíos conceptuales de tal magnitud que trastocaron del todo el circuito 

tradicional del arte en la ontología y función de cada uno de sus elementos. El artista se 

volvía espectador, el espectador creador y la obra de arte abandonaba su ostentación de 

belleza propia de la contemplación, para volverse un elemento más que interactuaba con la 

realidad y con la vida, inaugurando el camino hacia la obra de arte total. Para el inicio de la 

segunda mitad del siglo XX el arte y la vida se aparejaron en una misma cualidad 

existencial. Las visiones de una escultura social y de una escuela de la sensibilidad, 

modelan la función del arte hacia una utopía de regeneración de la realidad total del hombre 

y con ello los lazos invisibles de la estética y la ética se unifican en aquellos nodos donde la 

experiencia siempre trascendió la reflexión filosófica.   



 El arte contemporáneo: una estética de la eticidad, se denomina la antología de 

textos de crítica y filosofía del arte y la cultura que guiarán el contenido de las sesiones del 

curso, el cual pretende esclarecer y analizar, a partir de las manifestaciones y corrientes del 

arte contemporáneo y postmoderno, el surgimiento de una nueva estética que, haciendo del 

contenido la forma se ocupa de la experiencia humana en el área de lo social, lo político y 

lo cultural, y trata de escindir en la percepción individual para participar de las diversas 

percepciones que se tienen de la ética según contextos y regiones promoviendo la denuncia 

y transformación de las problemáticas sociales que aquejan al hombre contemporáneo.  

 ¿Por qué el arte se inserta en espacios extraartísticos y propone una “estética de la 

eticidad contemporánea”? Esta será la cuestión que ahondará el curso de estética III, que 

valiéndose de los conocimientos adquiridos en los niveles previos calará, según éstos, en 

una mayor o menor profundidad. Por ello, la antología propuesta aborda textos de la crítica 

y de la historia del arte, que los estudiantes sabrán ya analizar desde la filosofía. 

 

  

3.- Unidad de Competencia 

- Habilidad de análisis estético de los fenómenos del arte postmoderno y 

contemporáneo. 

 

- Habilidad de síntesis de la información obtenida en fuentes de estudio. 

 

- Habilidad comunicativa en la expresión de ideas y argumentos ante el grupo. 

 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos: conocimiento de las nuevas tendencias y morfologías del arte 

contemporáneo, como de su relación con lo que se ha denominado por varios 

teóricos como “sensibilidad postmoderna”. 

b) Saberes Prácticos: aplicación del análisis y de la crítica  a manifestaciones artísticas 

locales. 

c) Saberes Formativos: relación entre la estética y la ética como experiencias humanas 

en la contemporaneidad. 



 

5.- Contenido del Curso. 

 

Tema 1. Reflexión desde América. 

 

Tema 2. El arte y la cultura del conflicto. 

 

Tema 3. Estética del contenido. El arte como transformador de la realidad. 

 

Tema 4. El fin del arte. 

 4.1 Pop Art. 

 

Tema 5. El Arte hace filosofía. 

 5.1 Arte Conceptual: Joseph Kosuth. 

 

Tema 6. Nuevas morfologías y visionarios artistas: 

6.1 Yves Klein y Joseph Beuys 

6.2 Happening, Fluxus y Accionismo. 

6.3 Arte del Performance. 

 

 

6.- Acciones:  

El alumno 

 trabajará en pequeños grupos de discusión y posteriormente expresará en plenaria 

las conclusiones obtenidas. 

 presentará por escrito resumen y síntesis de las lecturas indicadas en la antología del 

curso. 

 Escribirá un ensayo donde proyecte o realizará una propuesta de creación artística 

conceptual en la que el eje temático aborde la relación entre ética y estética en el 

arte contemporáneo valorizando el propio contexto social y cultural. 

 



7.- Elementos para la evaluación: 

a) Evidencias de aprendizajes:  

Conocimiento de textos de la crítica de arte y de la filosofía del arte que abordan las 

nuevas morfologías y corrientes que determinan la aparición del arte en áreas 

extraartísticas, como lo epistemológico, lo social y comunitario en el contexto 

contemporáneo europeo, estadounidense y latinoamericano. 

Identificación crítica y analítica de las funciones del arte en la cultura 

contemporánea y posmoderna. 

 

b) Criterio de Desempeño: 

Realización de un ensayo en el que se identifiquen las funciones de una estética 

contenidista posmoderna dentro de la ética contemporánea, a través de una 

propuesta creativa que revele el aprendizaje de las nuevas morfologías del arte 

contemporáneo y el arte conceptual. 

 

c) Campo de Aplicación: 

 Capacidad de análisis y de formulaciones críticas de los fenómenos estéticos 

posmodernos en el contexto sociocultural latinoamericano y local. 

Realización de crítica de arte de fenómenos artísticos contemporáneos locales. 

 

8.- Calificación:  

Asistencia y participación                        50 puntos. 

Cumplimiento de actividades y tareas     20 puntos. 

Elaboración de producto final                  30 puntos. 

 

9.- Acreditación:  

 Realizar las lecturas previas a la clase y contribuir con preguntas e ideas a la 

discusión general. Cada estudiante deberá elegir una de las lecturas del Tema 1 y 

realizar una exposición de 20 minutos. Los compañeros deben preparar tres 

preguntas o comentarios acerca del texto, que deberán formular terminada la 

exposición al exponente, quien responderá con ayuda del resto del grupo, para dar 



pie a la discusión. Estas preguntas contarán como participación en la calificación 

final. 

 Realizará un ensayo final o propuesta de representación artística que exprese de 

forma creativa y sensible sus conclusiones y aprendizajes con respecto al tema 

central del curso. 

 

 

10.- Bibliografía. 
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de exposiciones, 1980-1995. Madrid, editorial AKAL / Arte Contemporáneo. 
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Bibliografía complementaria: 
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 Grosenick Uta (editora). 2005. Mujeres Artistas de los siglos XX y XXI. Colonia, 

editorial Taschen. 

 



 Guerra, Ramiro. 2003. De la narratividad al abstraccionismo en la danza. La 

Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello. 

 

 Linssen, Robert. 1975. El Zen. México, editorial Diana. 

 

 Micheli, M. 1979. Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, editorial 
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