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ELECTIVO1:  ESTÉTICA.  6hrs semanales.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL ELECTIVO ESTÉTICA.

el electivo de estética, está dirigido a estudiantes interesados en:

➢ la profundización estética en conceptos y problemas de la filosofía del arte, 
a través de textos filosóficos.

➢ EN EL ANÁLISIS DE DIVERSAS OBRAS ARTÍSTICAS ( VISUALES, LITERARIAS, MUSICALES, 
AUDIOVISUALES, TEATRALES Y LA DANZA).

➢El abordaje de temas y problemas fundamentales de la filosofía, tales como:

la belleza, sensibilidad, la definición del arte, LOS CÁNONES CULTURALES ,la     

RELACIÓN  ENTRE ARTE, MORAL Y POLÍTICA.

➢ FOMENTAR LA INTERPRETACIÓN FILOSÓFICA DE OBRAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS: SU  
CONTEXTO  HISTÓRICO, ÉPOCAS, ESTILOS, GÉNEROS Y MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS.

➢FORTALECER LA CAPACIDAD INTERPRETATIVA, CRÍTICA Y LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA.          



➢ VALORAR LA EXPERIENCIA ESTÉTICA, LA CONTEMPLACIÓN Y EL IMPACTO QUE GENERA EL ARTE A LO LARGO DE SU HISTORÍA.

➢ DEARROLLAR EL HÁBITO DE REFLEXIÓN RIGUROSA Y CRÍTICA ACERCA DE OBRAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS, DESPERTANDO 
EN EL ESTUDIANTE LA CAPACIDAD PARA VIVENCIAR Y APRECIARLAS.

➢ ESTABLECER CONEXIONES ENTRE LA ESTÉTICA, Y LOS DIVERSOS ASPECTOS DE LA SOCIEDAD, LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS, 
CREENCIAS RELIGIOSAS, PROCESOS HISTÓRICOS , LA VIDA COTIDIANA, EVALUANDO SU IMPACTO ESTÉTICO.

➢ Comprender y analizar la influencia de la tecnología y los medios de comunicación, en la construcción de 
significados y experiencias de estos fenómenos y cómo influyen en su percepción sensible y vivencias 
cotidianas.

➢ Profundizar a través del diálogo  los problemas fundamentales de la estética y la reflexión filosófica 
sobre el arte. De aquí emergen algunas preguntas, tales como:

¿ Qué significa entenderse como un ser sensible en el mundo?

¿ Qué sentido tiene el arte para los seres humanos?

¿Qué valores subyace a los patrones estéticos y culturales dominantes?

¿ Qué posibilidades de conocimiento ofrecen el arte y la experiencia estética?

¿Afectan a nuestra identidad las experiencias estéticas que tenemos?



ELECTIVO 2:FILOSOFÍA POLÍTICA. 6HRS SEMANALES.



El electivo DE Filosofía política ESTÁ DIRIGIDA A ESTUDIANTES INTERESADOS EN:

❑ REFLEXIONAR CRÍTICA Y METODICAMENTE LA POLÍTICA, EL SENTIDO DE LA VIDA EN COMUNIDAD , DEL 
PODER PRESENTE EN LA RELACIONES HUMANAS Y EN LA SOCIEDAD.

❑ PROFUNDIZAR A TRAVÉS DEL DIÁLOGO FILOSÓFICO Y EL ESTUDIO DE  DIVERSOS TEXTOS, SOBRE EL 
ESTADO ACTUAL, LOS DESAFÍOS DE LA Realidad política y social, como  los principios, LOS 
VALORES QUE FUNDAMENTAN DIVERSAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN política y el poder presente en 
las relaciones interpersonales  y sociales .

❑ Examinar la política y lo político, como dimensiones de la vida y su vinculación con su 
experiencia cotidiana.

❑ Fortalecer la formación de jóvenes; capaces de situarse de manera libre y conscientes 
ante la realidad política y sus relaciones  con los demás. 

❑ Desarrollar la capacidad para participar en el mejoramiento de la

vida personal y social.

❑ Investigar problemas sociales relacionados con sus contextos y la 

desigualdad de género, considerando diversas perspectivas filosóficas, 

argumentativas y propuestas de solución para su mejora.



❑ REFLEXIONAR SOBRE LA FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y SUS RESPECTIVOS INTERESES, 
LA NATURALEZA DEL SER HUMANO Y EL CONCEPTO DE BIEN COMÚN.

❑PROFUNDIZAR A TRAVÉS DE DIÁLOGOS, FENÓMENOS Y PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFÍA 
POLÍTICA , TALES COMO:

¿Qué relación existe y debería existir entre política y moral?

¿ Qué es el poder, cuáles son sus límites y sus formas de realización y legitimación?

¿ cómo se expresa el poder en el problema de la desigualdad social y económica?

¿ CÓMO SE RELACIONA LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA?

¿En QUÉ SE DIFERENCIAN LAS FORMAS DE GOBIERNO Y QUE VENTAJAS GUARDAN UNA RESPECTO DE OTRAS?

¿Cómo se relacionan los intereses personales con el bien común?

¿Qué rol juegan los medios de comunicación en la política?

¿Cómo deben concretarse los ideales de justicia, igualdad y libertad? 



ELECTIVO 3: SEMINARIO DE FILOSOFÍA. 6HRS SEMANALES.

el electivo  seminario DE FILOSOFÍA, está dirigido a estudiantes interesados en:

✓ Profundizar y ampliar las perspectivas de la filosofía del plan común, en cuanto al conocimiento 
de autores e ideas que han impactado en la configuración de la disciplina filosófica como en los 
ámbitos de la realidad humana.(ciencia, política, arte, etc)

✓ Reflexionar sobre el desarrollo de problemas y conceptos filosóficos y sus efectos en la vida del 
ser humano.

✓ Profundizar y discutir sobre preguntas filosóficas y su impacto, tanto en el pasado  como en la 
actualidad.

✓ Participar activamente en diálogos sobre preguntas y /o conceptos filosóficos y su relación con 
su vida, con fenómenos sociales y culturales contemporáneos.

✓ formular una tesis filosófica con respecto a un problema relevante para su contexto, a partir de 
una investigación sobre diversas perspectivas filosóficas presentes en la historia de la filosofía.



✓ COMPRENDER EN PROFUNDIDAD Y ANALIZAR CRÍTICAMENTE PROBLEMA FILOSÓFICOS; 
TALES COMO POR EJEMPLO:

¿Qué significa ser humano?

¿Quiénes somos?

¿ Qué significa la filosofía y el filosofar, para el ser humano EN LA CULTURA?

¿ CÓMO SE VINCULAN LA MENTE Y EL CUERPO CON EL CONOCIMIENTO?

¿ En qué sentidos la técnica incide en nosotros y nuestro vínculo con los demás?

¿ QUÉ PAPEL JUEGAN EL AMOR Y LA MUERTE EN LA PREGUNTA POR EL SENTIDO DE LA VIDA 
Y LA FELICIDAD?


