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Datos de la asignatura: 

 Área de hermenéutica, turno vespertino, carácter obligatorio, etapa básica, 
modalidad teórica. 

 Semestre en que se imparte: 4to, créditos: 8, duración y carga horaria: 32 
sesiones de 2 horas. 

 
Objetivos:  

 Que los alumnos realicen una aproximación a algunos fragmentos de las obras 
relativas a la estética moderna y contemporánea de los siguientes autores (con 
opción a añadir algún otro): 

o Kant: La crítica del juico (definiciones de belleza, sublimidad y arte). 
o Hegel: La fenomenología del espíritu (“La eticidad” y “La religión del 

arte”). 
o Nietzsche: El origen de la tragedia (“Fragmento preparatorios”). 
o Heidegger: Poesía y verdad (fragmento por definir). 

 Que los alumnos sean capaces de establecer relaciones comparativas y reflexivas 
entre los planteamientos estéticos de los autores anteriores.  

 
 
Dinámicas principales de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:  
Cátedra, análisis grupal de textos y de conceptos, exposiciones por parte de los 
alumnos, discusión guiada, contextualización y asociación de algunos conceptos con 
obras plásticas. 
 
Modalidad de evaluación:  

 Ordinaria: 
o Asistencia regular y participación cotidiana en clase sobre la base de las 

lecturas programadas (20 %). 
o Apuntes de una de las lecturas principales, a elegir (20%). 
o Par de reportes de dos fragmentos otras dos lecturas principales (20%). 

 Cada uno debe comprender, en una sola página: 
a) abstract del fragmento que se reporta  

     b) cita con nota a pie, como punto de partida  
     c) explicación de la cita  
     d) comentario o interpretación propia de esa cita  

o Exposición sobre una cuarta lecturas principal (20%). 



o Ensayo final de 7 cuartillas sobre la relación entre dos textos principales 
cuando menos (20%). 

 Elementos mínimos necesarios del ensayo:  
a) título muy preciso 
b) introducción  
c) desarrollo subdividido y subtitulado en partes (2 mínimo)  
d) notas a pie 
e) conclusión  
f) bibliografía que incluya al menos las dos obras principales y 
alguna otra fuente 

 Extraordinaria: 
o Igual que la ordinaria, salvo en la asistencia y la exposición, que se 

sustituyen por un examen escrito en la fecha programada, y una 
entrevista personal con la profesora a inicio del semestre, 
preferentemente. 

 
* Formato de los reportes y el ensayo:  
a) tipo de letra: “Times New Roman” 
b) tamaño de la letra: 12  
c) separación entre renglones: 1.5 (a espacio y medio). 
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