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1. Justificación. 

La motivación de este curso es acercar a las y los estudiantes al análisis de la obra de arte desde la crítica de un grupo de conceptos 
fundamentales para la estética y las teorías de las artes. Se ha propuesto un curso de filosofía del arte diseñado para historiadoras e 
historiadores bajo la certeza de preparar a las nuevas generaciones en el manejo de fuentes y acervos propios de las investigaciones en 
torno al fenómeno artístico; como son los museos, colecciones, galerías, intervenciones, instalaciones, etc. Con la intención de orientarles 
en la reflexión de su marco conceptual, al diseñar estrategias metodológicas, se incentivan habilidades de reconocimiento de argumentos 
filosóficos según su escuela, corriente o disciplina atendiendo al estudio contextual del pensador y sus condiciones de emergencia. Esto 
bajo la convicción de que todo historiador debe contar con un conocimiento mínimo de los sistemas más influyentes de la filosofía moderna 
para el mejor manejo de la crítica y deconstrucción de fuentes. En específico, este curso dota, a quien se interese en las artes, de 
herramientas para lograr una mejor comprensión de lecturas y autores dedicados al pensamiento estético y sus implicaciones en la 
historia de las artes, el acervo de museos y el patrimonio cultural.  



                                                                                                                                                                                                                                  

 
Para este semestre, la idea es dilucidar un cuerpo teórico sobre a la Paideia como una estrategia formativa para la educación estética y sentimental 
sobre las artes desde la niñez. Se ha tomado como hilo conductor del programa al concepto alemán Kunstwollen o voluntad de forma y al grupo 
de intelectuales que ha investigado sobre sus implicaciones históricas y su función filosófica en la cultura moderna. La propuesta considera 
a éste como un tema toral en la crítica de la filosofía del arte en occidente. Se piensa tomar como itinerario conceptual la revisión minuciosa 
de obras, producciones y materiales fílmicos y literarios enfocados a la figuración infantil desde un aspecto crítico y en paralaje a la revisión 
técnica y documental de bibliografía especializada en los contextos artísticos de las piezas. De tal manera, este proyecto plantea un debate 
entorno del problema de cómo se conforma una apreciación artística en la niñez como plataforma de educación y enseñanza de valor 
estético. Resulta urgente el estudio de la formación de juicios de valor en las edades tempranas. Estos modelos de aprendizaje generan, 
por un lado, a los públicos adultos que aprecian y valoran a las artes y su historia, por otro, a las comunidades artísticas que integran el 
campo profesional de creadores y gestores de la cultura. 

 Detrás del laboratorio de las artes enfocadas al público infantil habita el impulso de la formación de criterios estéticos, un ejercicio 
encauzado por la administración de tipologías de espectador, que determina la valoración de las experiencias estéticas y museales en la 
sociedad. Los mismos juicios construidos desde la etapa infantil, inciden en el acercamiento de los menores a formatos narrativos, 
regímenes visuales, paradigmas musicales y herramientas sensibles que determinan su trato con los saberes humanísticos esenciales que 
integran un tipo de educación estética, muchas veces marginado del perfil elemental de las escuelas y necesario para capacitar su 
autonomía y consciencia crítica en sociedad. 

2. Competencias: objetivos de la materia 
a) Desarrollo de perfil en la crítica y teoría. 

La asignatura tendrá por fin desarrollar en las y los estudiantes de la licenciatura una capacidad teórica y práctica que les permita dialogar 
con especialistas de ramas afines a las artes, la gestión cultural y la filosofía.  

b) Análisis y tipos de metodología.  

Se busca apoyar a las nuevas generaciones en la búsqueda de los mecanismos metodológicos cuyo origen filosófico demanda un tipo de 
estrategias de estudio diferentes y, quizá, menos conocidas durante su formación como historiadores. El curso pretende hacer consciente 
al estudiantado de estos requerimientos conceptuales y propone acercarles didácticamente al análisis de argumentos y sistemas de la 
filosofía cuyo eje de reflexión se localiza en el objeto de las artes y artistas.  

c) Vinculación con otras disciplinas y profesiones. 



                                                                                                                                                                                                                                  

 
 Finalmente, como un ejercicio de colaboración entre distintas profesiones enfocadas en el fenómeno estético y museal, se busca apoyar 
al alumnado de la carrera de historia a formarse en el trabajo colectivo y multidisciplinario, observando prácticas de gestión cultural y 
patrimonio artístico. Este curso también propone acercar, bajo el análisis de montaje y difusión de exposiciones en museo y galería, al 
panorama aplicado del rol profesional de las y los historiadores de nuestra época. 

3. Metodología 

Taller virtual. 

I. Sesiones a distancia y tareas. 

Ante la crisis sanitaria, este programa ha sido diseñado especialmente bajo un formato de Taller virtual, adecuado a las normas de 
confinamiento y distanciamiento social. Todas las sesiones del curso se darán en línea en los horarios de clase, bajo la plataforma de 
videoconferencia Zoom, y los trabajos serán regulados por Google Classroom. Si alguna plataforma se viera comprometida por cuestiones 
ajenas al curso se propondría con tiempo de antelación un cambio oportuno a otro medio, por ello se considera indispensable mantener 
contacto semanalmente a través del correo electrónico de la clase. 

Se ha decidido denominar “taller” a este curso por dos razones:  

1) Se prioriza el trabajo en colectivo, por encima de la presentación tipo cátedra, para integrar las apreciaciones y juicios del estudiando 
durante el análisis de obras, productos y textos. Esto verifica los objetivos del curso buscando la interacción entre las y los estudiantes, 
también el reconocimiento personal de cada opinión y aporte. Se privilegia la participación como herramienta de estudio y vehículo 
de aproximación a la crítica de las artes. Estamos en un escenario de dificultades múltiples para la docencia por lo que es menester 
observar nuevas herramientas que acerquen a las alumnas y alumnos haciendo amenas las sesiones más allá del tedio de escuchar una 
conferencia durante tiempo prolongado. 

2) En cuidado de la integración de una pequeña comunidad de estudiantes con intereses afines y con herramientas institucionales 
adecuadas para mantener contacto con sus pares sin descuidar las restricciones sanitarias. Es igual de urgente la recuperación del 
sentimiento de identidad escolar que el rescate del calendario y evaluación. La comunidad universitaria está rota en nuestra facultad 
a causa de los paros y cuarentena, es urgente que los docentes apoyemos con estrategias de comunicación e intercambio de ideas entre 
el alumnado.  

 

II. El modelo metodológico se integra sobre tres ejes colaborativos: 



                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

a) Laboratorio de lenguajes. 
El taller dedicará una hora de cada clase en línea a la teoría. El objetivo es un diálogo tipo mayéutica con el taller para incentivar la generación 
de un lenguaje innovador pero eficaz en la formulación de su proyecto. Para fortalecer el discurso teórico de cada integrante del taller se 
dispondrá de un marco conceptual derivado de las lecturas de la bibliografía, propuestas semanalmente a la clase.  
Las lecturas y bibliografía básica de trabajo se encontrarán, en formato digital, en una carpeta de google drive disponible mediante el classroom 
del grupo. Cada semana se señalará en sesión el texto o material de reflexión para discutir en colectivo. 

b) Analítica de la paideia.  
En cada sesión, el taller virtual dedicará una hora al análisis de un modelo de paideia sobre las artes. Así, cada clase estará enfocada a la analítica 
de una obra o producción artística dirigida a público infantil.  
El material de estudio estará dispuesto en archivo adjunto o liga al recurso electrónico vía classroom. Para realizar el análisis es necesario diseñar 
un formato en colectivo.  

 

c) Recolección de muestras. 
Su objetivo poner en ejercicio lo estudiado durante las sesiones del taller en tareas específicas con plazo de entrega. A lo largo del semestre se 
irán conformando, de acuerdo al desempeño e intereses del grupo, opciones de estos trabajos de entrega con instrucciones y formatos de 
elaboración. Se dispondrá este catálogo de tareas en la plataforma Classroom donde el alumnado podrá realizar de forma individual sólo dos 
trabajos a elegir sobre el total. 
Con esto, se busca establecer los puentes necesarios de comunicación entre la disciplina y la crítica vinculando lenguajes de interacción e 
incentivando el estudio formal de piezas y objetos de arte.  
 

d) Bitácora de conceptos. 
Cada sesión se dedicará a la reflexión de un concepto derivado del análisis de la obra o producción artística. Se remitirá su autoría 
crítica y marco conceptual de su contexto. Se anotará de forma colectiva cómo opera la pieza y el concepto como dispositivo de 
paideia. Al final del curso cada estudiante deberá entregar un glosario de 10 conceptos mínimo con esquema de trabajo. 

 

4. Contenido. 

Núcleos de trabajo. 



                                                                                                                                                                                                                                  

 
Se ha diseñado el programa en tres núcleos que concentran textos de tal manera que cada estudiante logre establecer puentes 
interdisciplinarios entre la filosofía, la historia del arte y las teorías particulares sobre las artes de acuerdo a los avances del grupo.  

 
1.  Transfigural: la forma viva y las artes. 

a) ¿Qué es una forma? Una genealogía 
b) La figura: signo, designación y definición 
c) La voluntad de forma y el estilo en las artes 
d) Una paideia sobre las artes: la historia de la forma. 
e) La conformación y la formación estética: la viveza de lo formal 

 
 

2. Estado lúdico: la niñez como metáfora en el arte. 
 

a) Infancia y experiencia estética 
b) La poiesis y la imaginación trascendental en el juego infantil 
c) El lenguaje y el paradigma del impulso de juego 
d) El ingenio de la travesura: genialidad, innovación y ruptura 
e) Ideas, adaptación, influencias, inspiración: la mente que juega 
f) Juguetes y la materialidad en el arte: el delirio de Sócrates 
g) Emoción en el arte: la infancia como katharsis 
h) La educación estética y la educación sentimental: el juicio de gusto en la hora del recreo 

 
 

3. Lo contemporáneo en el arte como retorno a la niñez: Nietzsche en el país de las maravillas. 
 

a) El sinsentido del tiempo presente: el relato infantil y el eterno retorno  
b) El Principito y Van Gogh: el estado estético como ataraxia  
c) Picasso y las formas lúdicas del espacio-tiempo: lo ominoso 
d) Retratar el acontecimiento: la imagen-movimiento y la imagen-tiempo en la mochila 
e) La intempestiva del aniquilamiento: vanguardia y fin del mundo como berrinche 



                                                                                                                                                                                                                                  

 
f) Lo repentino y la luz: la forma en los garabatos de Leonardo 
g) Lo efímero y el balance de la finitud: el adiós a la niñez 
h) Musealidad, niños y aprendizaje de formas 

 
 

4. Material de análisis 

E.T.A. Hoffman. El hombre de arena. https://ciudadseva.com/texto/el-hombre-de-arena/ 
El principito: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.pdf 
Carroll L. Alicia en al país de las maravillas. https://web.archive.org/web/20091110004559/http://www.esnips.com/doc/f5185a7a-2391-4cea-a89c-
5fb06bdabd39/Carroll,-Lewis---Alicia-en-el-Pais-de-las-Maravillas 
Cuentos de los hermanos Grimm: https://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/favorites 
Cuentos de Charles Perrault; http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-perrault--0/html/ 
Filmografía: 
Wall-E. (2008), Up (2009), Toy Story (1995,2010), Ratatouille (2007), Bichos (1998), Monster Inc (2001), Monsters University (2013), Intensamente 
(2015), Buscando a Nemo (2003), Coco (2017), Seis Grandes Héroes (2014), El Rey León (1994), Fantasía (1940), Pinocho (1940), Alicia en el país de las 
maravillas (1951), Hércules (1998), Aladdin (1992), Peter Pan, Blancanieves (1936), La bella durmiente (1959), Cenicienta (1950),La Sirenita (1989), La 
bella y la bestia (1991), Pocahontas (1995), Mullan (1998), La princesa y el sapo (2009), Enredados (2010), Valiente (2012), Frozen (2013), Moana (2016), 
La familia del futuro (2007), Bolt (2008), El demoledor (2012), Zootopia (2016), Shrek (2001), Vecinos invasores (2005), Como entrenar a tu dragón 
(2010), Megamente (2010), Mi villano favorito (2010), Spiderman un nuevo universo (2018), Lego la película (2014), El origen de los guardianes (2013), 
El extraño mundo de Jack (1993), El cadáver de la novia (2005), La era del hielo (2002), Quién engañó a Roger Rabbit (1989), Charlie y la fábrica de 
chocolates (2005), Encantada (2007), Maléfica (2014), Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Matilda (1989), Alicia en el país de las maravillas (2010) 

 
 

 

Bibliografía. 

 
Libros de trabajo en sesión: 
Agamben. Infancia e Historia. La destrucción de la experiencia y el origen de la historia. Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2003 
Aristóteles. Poética en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=765 
Auerbach. Figura. Madrid. Trotta. 1998 
Auerbach, Mímesis, México, FCE, 1950, 
Bettelheim. Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Traducción castellana de. Silvia Furió. Crítica. Grijalbo Mondadori. Barcelona. 1994 
Benjamin. Escritos. La literatura infantil, los niños y los jóvenes 



                                                                                                                                                                                                                                  

 
Buytendijk F.J.J., El juego y su significado. Trad. Eugenio Imaz. Madrid, Revista de Occidente, 1935 
Deleuze. Lógica del Sentido. Traducción de Miguel Morey. Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de. Filosofía Universidad ARCIS 
----------- La imagen-movimiento. Estudios sobre cine I, Barcelona: Paidós.1994 
------------ La imagen-tiempo. Estudios sobre cine II, Barcelona: Paidós. 1995 
Freud. S. “Lo ominoso” en Obras Completas XVII. Trad. J.L. Etcheverry. Buenos Aires. Amorrurtu Editores. 1976. 
Gadamer Hans-Georg. La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta. Introducción de Rafael Argullol. Ediciones Paidós. 2007 
Gombrich. Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte. España. Editorial Debate. 2003 
Jaeger Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. trad. de Joaquín Xirau y Wenceslao Roces. México. Fondo de cultura Económica. 1957 
Kant. Crítica del juicio. Buenos Aires. Losada. 2009 
Nietzsche. Así habló Zaratustra. Madrid. Alianza Editorial. 2004. 
Riegl, A. Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona, Gustavo Gili, 1980 
Schiller F., Filosofía de la Historia, México, UNAM, 1956. 
-------------.,  Cartas para la Educación Estética del Hombre. Madrid, Anthropos, 1990. 
Warburg, Aby, El atlas de imágenes mnemosine, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2012 
Zizek. S. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock. Madrid. Manantial. 2002 

. 

Conceptualización y reflexiones 

ADORNO, T. Teoría estética Ediciones Orbis, Madrid, 1983. 
--------------- Prismas. La crítica de la cultura y la sociedad. Barcelona. Ediciones Ariel. 1955 
----------------Dialéctica de la ilustración. Obra completa 3. Madrid. Ediciones Akal. 2007 
AGAMBEN. Signatura Rerum; sobre el método. Barcelona. Anagrama. 2010. 
------------- Infancia e Historia. La destrucción de la experiencia y el origen de la historia. Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2003 
AGAMBEN. Ninfas, Valencia. Pre-textos 2010.   
------------- La potencia del pensamiento. Barcelona. Anagrama. 2010. 
-------------El hombre sin contenido. Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2003 
-BAUDRILLARD. El sistema de los objetos. México. Siglos XXI. 1969 
-BAUMAN, Z. Arte, ¿Liquido? Madrid. Siquitur, 2007 
- BAXANDALL MICHAEL Modelos de Intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros, España, Hermann Blume, 1989:  
-BENJAMIN, W.: Discursos interrumpidos, Taurus, Madrid, 1990. 
---------------------La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México. Ítaca Ediciones.  2004 
-------------------- Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Editorial Itaca, 2008. 
-------------------- El autor como productor. México. Editorial Ítaca. 2004. 
-BLANCHOT, M.: El espacio literario, Paidós, Barcelona, 1992. 
-BRADBURY. R. Fahrenheit 451. Barcelona. Debolsillo. 2009  



                                                                                                                                                                                                                                  

 
-CASSIRER. E. Las ciencias de la cultura. Fondo de Cultura Económica. México. 2005 
----------------- Antropología filosófica, FCE, México,1945 
-----------------Filosofía de las formas simbólicas. (3 vol.) México. Fondo de Cultura Económica. 2011 
-CHECA. F. Guía para el estudio de la historia del arte. Madrid. Cátedra. 1999. 
-DAMISCH H. El juicio de Paris. México. Siglo XXI. 1996. 
-CROCE, B. Breviario de estética. Madrid: Editorial Aldebarán. 2002 
-DANTO. A.  Transfiguración del lugar común. Barcelona Paidós. 2009 
-------------------Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona. Paidós. 1999 
- DE MAN. P. Ideología estética. Madrid Cátedra. 1998 
-DIDI-HUBERMAN, G. Lo que vemos, lo que nos mira, Manantial, Buenos Aires, 1997 
-ECHEVERRÍA. B. Definición de la cultura. México. FCE-Ítaca-UNAM. 2010. 
- GADAMER. Verdad y Método. Salamanca. Sígueme. 2000 
- GINZBURG C. Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia. Barcelona. Gedisa. 2008. 
-GOMBRICH, E.: Breve historia de la cultura, Península/ Atalaya, Barcelona, 2004. 
--------------------- Aby Warburg, Una biografía intelectual.  Madrid. Alianza. 1992. 
------------ ------Arte e ilusión. Madrid. Debate. 2000 
----------------- El sentido del orden. Madrid. Phaidon. 2007. 
-FOSTER. N. Diseño y delito. Madrid. Akal. 2005 
--------------- El retorno de lo real. Madrid, Akal. 2001 
-FOUCAULT. M. Arqueología del Saber. México. Siglo XXI. 2009 
------------------Esto no es una pipa. Barcelona. Anagrama. 1993 
------------------Las palabras y las cosas. México. Siglo XXI. 2005 
-HEGEL, G. W.: Introducción a la estética, Barcelona, Península, 2001. 
- INGARDEN, R. Estética de la recepción. Madrid. Visor. 1998. 
- JAMESON, H. et al. La postmodernidad. Madrid. Trotta. 1998 
-------------------- Brecht y el método. Buenos aires. Ediciones Manantial. 2013 
- JAY M. Cantos de experiencia. Madrid. Paidós. 2009.  
--------- Campos de Fuerza. Entre la historia cultural y la crítica cultural. México. Paidós. 2003.  
-----------Ojos Abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX. Madrid Akal. 2008 
- KANT. Crítica de la razón pura. Buenos Aires. Losada. 2009. 
-MAUPASSANT. G. El Horla y otros cuentos fantásticos. Madrid. Alianza Editorial. 2017  
-MALRAUX. A. Museo Imaginario. Las voces del silencio. Buenos Aires. Editorial EMECE. 1952 
-MARCHÁN FIZ, S. Del arte objetual al arte de concepto, Akal, Madrid, 1997. 
-NIETZSCHE Genealogía de la moral. Madrid. Alianza Editorial. 2004. 
-------------- Sobre la utilidad y los prejuicios de la historia para la vida. Madrid. Biblioteca Nueva. 1999 
------------- Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid, Tecnos. 2010 
-ORTEGA Y GASSET J. El Espectador. VII Madrid. Revista de Occidente. El Arquero. 1970 



                                                                                                                                                                                                                                  

 
-PANOFSKY, E. El significado en las artes visuales, Madrid, Alianza Forma, 1979. 
-------------------La perspectiva como forma simbólica. Barcelona Tusquets. 1999. 
------------------Sobre el estilo. Tres ensayos inéditos, España, Paidós, 2000. 
-RICOEUR. P. Tiempo y narración. (3 vol.) México. Siglo XXI. 2003 
-----------------Metáfora viva. Madrid. Ediciones Trotta. 2001 
----------------Discurso de la acción. Madrid. Cátedra. 2000 
----------------Las culturas y el tiempo. UNESCO. 1975.  
-SAXL FRIZT. La vida de las imágenes: Estudios iconográficos sobre el arte occidental. Madrid Alianza Editorial. 1989. 
-VALÉRY, P Teoría poética y estética, Madrid, La balsa de la Medusa, 1990. 
-WARBURG, ABY, El atlas de imágenes mnemosine, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2012. 
---------------------- El renacimiento del paganismo: aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Madrid Alianza. 2005c. 
---------------------El ritual de la serpiente. México. Sexto piso. 2011 
-WELLS H.G. El hombre invisible. Madrid. Alianza Editorial. 2015 
- ZIZEK SLAVOJ. Mirando el sesgo. Barcelona, Paidós. 2003. 
-----------------Cómo leer a Lacan. Barcelona, Paidós. 2008 
  

5. Evaluación. 

Tomando en cuenta la situación de crisis sanitaria, se han diseñado dos opciones de evaluación con la finalidad de tener 
alternativas para estudiantes con acceso a materiales y dispositivos con servicio de internet, apto para clases a distancia, y 
una opción diferente para quienes no cuenten con los privilegios de servicios, materiales, equipo y recursos óptimos. 
 
Durante las primeras tres semanas de curso la o el estudiante debe indicar el formato de evaluación requerido mediante un 
correo electrónico a la dirección del taller o mediante el classroom.  
 

TIPO A:  
• 2 textos de crítica de arte (obra, filme o exposición museográfica según las propuestas generadas durante las discusiones 

del taller). [40% de calificación final] 
• Colaboración continua con el taller virtual [50% de calificación final] 
• Bitácora de conceptos [10% de calificación final] 

TIPO B: 



                                                                                                                                                                                                                                  

 
• 4 textos de crítica de arte (obra, filme o exposición museográfica según las propuestas generadas durante las discusiones 

del taller) [60% de calificación final]  
• Entrega de análisis curatorial de alguna exposición de museo [virtual o presencial] vigente en 2020 [40% de calificación 

final] 
 
 

TODAS LAS ENTREGAS SERÁN EN FORMATO DIGITAL Y EN ARCHIVO PDF VÍA CLASSROOM O CORREO ELECTRÓNICO SEGÚN UN 
CALENDARIO DE FECHAS ACORDADO PREVIAMENTE CON EL PROFESOR DEL CURSO 
1.  
 
 

Clínicas 
 
Se llevan a cabo en colectivo, en charla virtual y durante 30 minutos después del horario de clase. Se tomarán minutos en unas algunas 
sesiones para impartirlas. Están dirigidas a estudiantes con interés, y previo acuerdo con el grupo, con la intención de guiar, explicar, 
contener dudas y reforzar lo visto en clase. También en estos espacios se pueden discutir y acordar formas de trabajo, temáticas, 
lecturas u obras de interés no contempladas en el programa.  

 

 


