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Asignatura teórica del área de hermenéutica que se imparte como parte de la etapa 

básica, en el 3er Semestre, con carácter obligatorio y una duración de 64 horas (4 por 

semana) para cubrir 8 créditos. 

 

Objetivos 

 

General 

Que los alumnos comprendan la importancia de la tradición filosófica alemana para el 

desarrollo de la estética moderna, cotejando las perspectivas de dos autores sobre esta 

disciplina, Kant y Hegel, y profundizando en la segunda de ellas, para cotejarla a su vez 

con algunos aspectos de la teoría clásica del arte, y vislumbrar algunas repercusiones 

suyas, del formalismo Kant y de la teoría artística griega sobre la cultura estética y la 

historia del arte de nuestro contexto mexicano. 

 

Particulares 

a) Que los alumnos recuerden el contenido esencial de las dos obras principales de la 

teoría clásica griega del arte, el Fedro y la Poética, de Platón y Aristóteles 

respectivamente, y la relación entre ambas. 

b) Que los estudiantes se formen un panorama básico de la importancia de la Critica del 

Juicio, de Kant, tanto para la estética como para la teoría del arte en general, y 

comprendan algunos de sus planteamientos principales, como sus nociones de belleza, 

sublimidad, arte y genialidad.  

c) Que los asistentes al curso se aproximen a los apartados de la Fenomenología 

relativos al arte y al género trágico griego en particular, tanto gracias a la lectura directa 

de los fragmentos sobre ello en dicha obra, como a su explicación en fuentes 

secundarias- 

d) Que los partícipes en la asignatura relaciones el aprendizaje que obtengan sobre la 

estética clásica y alemana con la cultura y la historia artística mexicana. 

 

Dinámicas de enseñanza-aprendizaje que se prevé aplicar 

 

Cátedra, reflexión grupal guiada, análisis de fragmentos de la fuente primaria, revisión 

de explicación sobre la fuente primaria a partir de fuentes secundarias, investigación 

bibliográfica y exposición de resultados por parte de los alumnos, diálogo en subgrupos, 

contextualización histórica, vinculación de la temática abordada con experiencias de 

contemplación de obras artísticas y con la bibliografía complementaria, 

retroalimentación sobre uno de los reportes entregados y sobre la exposición, y 

vinculación del aprendizaje con el contexto histórico y cultural propio. 

 

 



Elementos y porcentajes de evaluación  

Ordinaria 

 Asistencia puntual y participación cotidiana en clase sobre la base de las lecturas 

programadas (20 %). 

 Dos reportes de lectura: uno de un apartado de “La eticidad”, y otro de uno de 

“La religión del arte”, de la Fenomenología del espíritu (20 %). 

 Exposición sobre un tema asignado individualmente en clase. (20%) 

 Apuntes de una de las lectura complementarias. (20%) 

 Ensayo final de 7 cuartillas, aproximadamente, sobre tema a determinar durante 

el curso. 

Extraordinaria 

 Incluye lo mismo que la ordinaria, salvo en la asistencia, que se sustituyen por 

un examen escrito u exposición en la fecha programada y dos caracterizaciones 

de una página cada una . Los apuntes de la lectura básicas, el examen o la 

exposición y el trabajo tendrán un valor de 20% cada uno; los reportes y las 

caracterizaciones tendrá valdrán 10 % cada uno. 

*Para presentar este tipo de evaluación es necesario comunicarse personalmente  

  con la docente durante el semestre o asistir eventualmente a clase. 

 

Bibliografía 

Básica 

 Hegel, G. W.F. “La eticidad” y “La religión de arte”, en Fenomenología de 

Espíritu, México, FCE, 1987. 

Complementaria 

 Aristóteles, Poética, Madrid, Aguilar, 1990. 

 Hegel, G. W. F. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid, 

Alianza, 1980. 

 _____, De lo bello y sus formas, Madrid, Austral, 1958. 

 Hippolite, J. Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu, Barcelona, 

Península, 1974. 

 Kojeve, La dialéctica del amo y el esclavo, Buenos Aires, Pléyade, 1984. 

 Mendoza, A. La concepción de la tragedia griega de Hegel, FES Acatlán, Tesis 

de Licenciatura, 1993. 

 Platón, “Fedro o de la belleza”, en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1990. 

De apoyo a la redacción de los reportes y el ensayo 

 López, C. Redacción en movimiento. Herramienta para el cultivo de la palabra, 

México, Praxis, 2016. 

 

*Características de los reportes  y del ensayo 

 

Los reportes deben incluir: a) datos del alumno y del reporte como encabezado, b)  

abstract del fragmento que se reporta (máximo en  5 líneas), b) cita como punto de 

partida, con nota respectiva a pie, c) explicación de la cita, redactada en tercera persona 

(párrafo de 10 líneas máximo), y d) interpretación o comentario de la cita, redactado en 

primera persona (máximo de 10 líneas); el ensayo debe incluir: a) datos del alumno y de 

la materia, b) título preciso, c) introducción, d) desarrollo subdividido en dos partes, 

cuando menos, con sus respectivos subtítulos, e) notas, f) conclusión y g) bibliografía 

que incluya al menos dos fuentes (una de ellas debe ser la bibliografía básica; la otra, 

una de las fuentes complementaria).  



El formato de los reportes  y del ensayo debe cumplir con las siguientes características: 

a) tipo de letra “Times New Roman”, b) tamaño de la letra # 12, c) separación entre 

renglones a espacio y medio]. 


