Programa:
Filosofía de la Práctica
Objetivo General:
Ensayar la reflexión filosófica sobre estética, conocimiento y sabiduría como práctica
filosófica básica, útil para discernir problemas, plantearse argumentos y valores
intelectuales y humanos. Constituyéndose en valorar la forma del arte en su
manifestación cultural, la vida social y el individuo.
Objetivos Específicos:
 Iniciar al estudiante en el lenguaje, etimología y métodos propios de la sabiduría
filosófica, (ética, política y estética) que estimulen la capacidad auto reflexiva y
crítica de los estudiantes en relación a problemas concretos de la sociedad y la
conciencia personal. Aproximándolo al diálogo filosófico.
 Propiciar la “critica del juicio”, como ciencia primordial en la reflexión sobre los
problemas y los valores del arte, visto a través de la estética.
 Adentrar al estudiante en la teoría de la sensibilidad como facultad para tener
percepciones.
 Determinar las razones y las emociones estéticas, aplicadas a la reflexión de la
cotidianidad de la vida.
 Incitar la capacidad de abstracción de los estudiantes mediante ejercicios de
construcción de argumentos lógicos.
 Habituar al estudiante en una práctica reflexiva de problemas de estética y ética
aplicada al reconocimiento crítico de valores y dilemas en la venezolanidad.
 Introducir al estudiante en la reflexión de los derechos humanos como uno de los
grandes temas del mundo contemporáneo.
Programa Sintético:
Lapso I (valor 30%)
 La filosofía como discurso y enseñanza
 Problemas de filosofía aplicada al arte y la vida
 Problemas de ética, valores y sociedad civil
Lapso II (valor 35%).
 Evolución de la filosofía en la crítica
 Ética de los dilemas y estándares morales
Lapso III (valor (35%)
 Introducción a la protección de los derechos humanos
 El problema de la crítica de valores y dilemas en Venezuela
Programa Analítico:
Lapso I (valor 30%)
 Ensayo reflexivo. Dialogo y Filosofía
 Filosofía, lenguaje y etimología
 El argumento en el arte
 Problemas de la filosofía aplicada
 Arte, sistema y vida
 Hacia una filosofía del diseño
Lapso II (valor 35%).
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Definición y etimología de la ética
Ética clásica y ética actual
Ética, valores y vida civil
El argumento en la critica
Ética, Estado y Democracia
Dilemas éticos
Ética, Diseño y profesión

Lapso III (valor (35%)
 Iniciación a los derechos humanos
 Pensamiento y ética de nuestro tiempo
 Derechos civiles, políticos, económicos y culturales
 Ampliar la capacidad de abstracción para la comprensión y el análisis de
problemas
 Establecer una conciencia crítica en el reconocimiento y sensibilidad del
problema mundial y venezolano contemporáneo
Estrategias metodológicas.
Clases magistrales. Proyecciones (videos, documentales). Talleres teórico prácticos.
Realizar trabajos de campo. Talleres de lecturas. Grupos de trabajo. Seminarios.
Foros. Exposiciones. Pruebas escritas.
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