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Datos de identificación 

Nombre de la 
asignatura 

Antropología del arte y teoría estética de la cultura Ciclo Tercer semestre 

Tipo  
de Asignatura  

Obligatoria
      

Optativa
  

Extracurricular
 

Curso
 

Seminario Taller
 

Modalidad                                

 

Instalaciones 
   

Aula
      

Laboratorio
     

Otro:    

Clave 8OP05 Seriación  
Clave 
seriación 

 

Horas  
teóricas 

45 
Horas  

laboratorio  
 

Horas prácticas  
de campo 

 
Total  

de horas 
45 

Total  
de créditos 

6 

Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) general(es) 
de la asignatura 

Introducir al estudiantado en el análisis del arte y de la lógica del pensamiento sensible en el 
contexto histórico de la cultura y en la historia de la estética, así como a los pensadores que 
han hecho aportes sustanciales al estudio de la cultura. 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso de la/el 
estudiante 

A partir de esta asignatura el estudiantado podrá tener herramientas de comprensión de los 
vínculos entre los procesos culturales y el campo de actividades creativas y artísticas.  

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso 

En la asignatura se discutirán las principales escuelas filosóficas y teóricas sobre el arte, la 
belleza y la estética, asentando así las bases de un estado del arte en asuntos relacionados con 
el análisis sociocultural del arte y los contenidos estéticos. 

Cobertura de la 
asignatura 

Al analizar los conceptos de cultura, estética y etnografía, entre otros, se fortalecerá el soporte 
teórico que motive y repercuta en líneas de investigación que involucre al sujeto en la 

interpretación del espíritu. El alumnado podrá retomar los autores que se aproximen a su objeto 
de estudio sobre las manifestaciones artísticas y la estética de la cultura. 

Profundidad de la 
asignatura 

El curso pretende estimular investigaciones vinculadas con el patrimonio artístico, la creación y 
la sensibilidad como parte íntegra del fenómeno cultural. No obstante, el curso brindará una 
visión de la realidad estética como parte integral de la cultura en términos de reproducción 
cultural. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar  

1. Teorías sobre el arte como 
procedimiento para producir 
o hacer algo. 

Conocer concepciones 
ejemplares de arte como 
procedimiento para hacer o 
producir algo. 

1.  El arte como virtud 
intelectual. 
2. El arte como técnica.  
3. “Los oficios”. 
4. La educación artística. 
5. Lo artístico y lo artificioso. 
6. Las causas aristotélicas. 

Identificación de textos 
clave. 
Controles de lecturas 
escogidas. 
Participación e intervención 
metódica 
Examen  

2. Teorías sobre lo bello, su 
hallazgo y su contemplación. 

Conocer teorías y problemas 
ejemplares en torno a la 
definición de lo bello, su 
hallazgo y su contemplación. 

1. Los límites de la técnica. 
Platón. 
2. El hallazgo de lo bello y la 
forma.  Los pitagóricos 
3. Unidad de los 
trascendentales 
4. Las negaciones de Gorgias 
y el problema de los 
universales. 
5. Respuestas clásicas y de 

Identificación de textos 
clave. 
Controles de lecturas 
escogidas. 
Participación e intervención 
metódica 
Examen 
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la tradición aristotélica-
escolástica. 
6. Continuidad de las teorías 
artísticas y de lo bello. 
7. Teorías sobre el desarrollo 
y cambio en los productos 
artísticos. 

3. Teorías sobre la 
experiencia sensible y la 
experiencia y expresiones 
estéticas. 

Conocer los principales 
planteamientos que ponen 
atención a la experiencia que 
tienen los sujetos en sí del 
arte y de lo bello 

1.  La irrupción de las 
filosofías modernas. 
2. El sujeto como punto de 
partida. 
3. La experiencia estética. 
4. Los juicios a priori de la 
sensibilidad. 

Identificación de textos 
clave. 
Controles de lecturas 
escogidas. 
Participación e intervención 
metódica 
Examen 

4. Teorías sobre la evolución 
y el cambio en la experiencia 
y las expresiones estéticas. 

Conocer los principales 
planteamientos que ponen 
atención a la evolución y el 
cambio en la experiencia y 
las expresiones estéticas. 

1. El cambio como dialéctica 
de ideas. 
2. El cambio como dialéctica 
material. 
3. Otras teorías sobre la 
evolución y cambio en la 
estética. 

Identificación de textos 
clave. 
Controles de lecturas 
escogidas. 
Participación e intervención 
metódica 
Examen 

5. Teorías científicas sobre la 
significación y la experiencia 
estética. 

Conocer distintos 
planteamientos científicos 
(lingüística, psicología, 
sociología y antropología) 
sobre la experiencia, 
significados estéticos y 
producción artística. 

1. Planteamientos 
lingüísticos 
2. Psicológicos. 
3. Antropológicos 
4. Sociológicos. 
5. Post estructuralismo y 
posmodernismo. 

Identificación de textos 
clave. 
Controles de lecturas 
escogidas. 
Participación e intervención 
metódica 
Examen 

6. Algunos planteamientos 
contemporáneos sobre el 
arte, lo bello y la estética 

Identificar varios problemas 
del arte, lo bello y la estética 
que se plantean 
actualmente. 

1. La originalidad 

2. El humor, lo obsceno y lo 
feo 
3. El género 
4.  El multiculturalismo 
5. La intención artística 
6. Continuidad de la 
discusión 
 

Identificación de textos 
clave. 
Controles de lecturas 
escogidas. 
Participación e intervención 
metódica 
Examen 

 Estrategias de aprendizaje utilizadas 

El curso se desarrollará en base a lecturas intervenciones disertaciones por parte de los alumnos, con la dirección del 

instructor, exámenes escritos y ensayos.  

Métodos y estrategias de evaluación 

Identificación de textos clave. 10% 

Controles de lecturas escogidas. 10% 
Participación e intervención metódica 10% 
Exámenes 10% 
Ensayo final: análisis y descripción de una obra de arte en contexto cultural, o discusión de un tema de la clase con base en 
varias lecturas teóricas pertinentes. 60% 
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