
 

1 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 
LA COORDINACIÓN EJECUTIVA ACADÉMICA 

Y EL ENLACE DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Convocan al 

CURSO EN LÍNEA 
Cine, Mal y Filosofía  

   
 

FINALIDAD: Constatar la injerencia del concepto del mal a través del análisis filosófico de la narrativa cinematográfica. Para ello, se 

pretende visualizar una serie de filmes que abordan la problemática del mal, tomando como referentes teóricos los abordajes 
realizados desde la tradición filosófica.      

HORAS TOTALES: 30 horas, con 20 horas sincrónicas y 10 asincrónicas 
FECHA DE INICIO: 30 de abril 

FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: 2 de julio 

SESIONES POR SEMANA: 1 

HORAS DE TRABAJO SEMANAL: 2 horas de sesión sincrónica grupal y 1 horas de trabajo asincrónico individual.  

HORARIO DE LAS SESIONES SINCRÓNICAS: sábados, de 10:00 a 12:00 hrs. 

SEDE: Zoom 

DIRIGIDO A: Estudiantes universitarios y público en general, interesados en la reflexión y la discusión filosófica. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Cupo mínimo 10  

RESPONSABLE DEL CURSO: Mtro. Javier Eduardo González Guzmán 

MODALIDAD: En línea  

PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN:  
Al final del curso, las y los estudiantes serán capaces de usar herramientas conceptuales que posibiliten el análisis y la comprensión 
filosófica de las distintas manifestaciones del mal. Asimismo, dada la metodología de análisis fílmico, podrán dar cuenta de las 
expresiones cinematográficas que se avocan a la tarea de narrar el mal.  
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COSTOS:  
PÚBLICO EN GENERAL: $ 1,200.00 
DOCENTES Y TRABAJADORES UAQ: $ 800.00 
ESTUDIANTES EN ACTIVO DE LICENCIATURAS O POSGRADOS DE LA UAQ: $600.00 
 

Nota: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. El pago se cubre en una sola emisión, 
una vez confirmado el cupo mínimo que garantiza la apertura del programa se generan y envían los recibos de pago en bancos a las personas inscritas.  

 
INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DEL PROYECTO:  
 
Desde cierta perspectiva, el mal ha jugado un papel protagónico a lo largo de la historia del cine.  Se podría pensar en figuras clásicas, 
como el vampiro o el hombre lobo, pasando por monstruos de otros mundos y robots homicidas, hasta asesinos seriales y criminales 
perversos. De una u otra forma, la narrativa cinematográfica ha posibilitado la exploración de las dimensiones y los episodios más 
oscuros del ser humano.     
De manera casi paralela, la filosofía ha experimentado un interés generalizado hacia el problema del mal en los albores del siglo XXI. 
De cara a los múltiples conflictos bélicos, los genocidios, las amenazas nucleares y los terrorismos, la reflexión filosófica ha intentado 
aportar las herramientas conceptuales para abordar de estos acontecimientos.  
No obstante, a pesar de los esfuerzos filosóficos y cinematográficos para dar cuenta del mal, sigue habiendo una incomprensión respecto 
a qué se entiende por el concepto. Frente a la facilidad y la rapidez con la que señalamos un determinado acto como ‘malo’ o que 
identificamos a tal personaje como ‘malvado’, nos encontramos con la dificultad para dar cuenta del por qué. Como si la intensidad con 
la que señalamos el mal se viese rebasada por nuestra incapacidad para definirlo.  
Hoy más que nunca nos encontramos expuestos a una hecatombe mediática. Desde los soportes tradicionales hasta las nuevas 
tecnologías, somos testigos de una multitud de sufrimientos y horrores. Pero al mismo tiempo, nunca habíamos tenido tan poco que 
decir al respecto. Como si las herramientas intelectuales con las que contamos no fuesen suficientes para tratar el problema del mal.   
De ahí que se asocie al mal con lo inefable, con lo inenarrable, con aquellas experiencias humanas que difícilmente podemos describir 
a través de conceptos (no sin caer en una serie de contradicciones y aporías). Por eso no resulta sorprendente que muchos filósofos y 
pensadores hayan decidido evadir el problema o, en su defecto, guardar silencio frente al mal.  
Pero cabría preguntarnos si hay otra alternativa, más allá del aparato conceptual, que nos permita expresar y comprender la crueldad y 
el sufrimiento que conlleva todo acto de maldad. Una posibilidad se encuentra en la dimensión estética. Específicamente, en la capacidad 
narrativa que posee el filme. Al hacer uso del lenguaje metafórico, las historias (ficticias o verídicas) posibilitarían la comprensión y el 
reconocimiento de actos considerados como malignos. 
Más allá de simplemente ‘entretener’, la narrativa cinematográfica ofrece valiosos elementos para una lectura filosófica. Desde esta 
perspectiva, el filme es entendido como un objeto conceptual. Como un concepto en imagen y en movimiento, cuyo sentido cognitivo y  
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expresivo permite la transmisión de una experiencia de la realidad. Frente al problema del mal, el filme posee la capacidad para iluminar 
ciertos aspectos de la crueldad y del sufrimiento, que las herramientas meramente conceptuales de la filosofía no pueden develar.  
Dentro de esta dinámica, lo que se propone es una mancuerna entre la reflexión filosófica y la narrativa cinematográfica para abordar el 
problema del mal. Una mancuerna que permita reconocer con mayor agudeza la incidencia y las manifestaciones del mal, así como 
también habilitar nuevas posibilidades conceptuales para su discusión. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Analizar el concepto del mal a través de la narrativa cinematográfica y de la reflexión filosófica, con el propósito de constatar su injerencia 
en la historia del pensamiento occidental. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Definir las concepciones del mal que han sido propuestas a lo largo del tiempo, con la intención de identificar sus respectivas 
representaciones cinematográficas. 

 Indagar en el contexto histórico bajo el cual se sitúan las concepciones del mal sugeridas, con la finalidad de analizar aquellos 
acontecimientos que las acompañan. 

 Analizar las estrategias implementadas para contrarrestar la incidencia del mal, con el propósito de identificar las figuras que las 
representan dentro del catálogo de obras cinematográficas propuestas. 

 
CONTENIDOS:  
Sesión I. Consideraciones metodológicas en torno a la relación entre la filosofía y el cine. Establecer una serie de pautas 
metodológicas, bajo la intención de articular la relación entre la filosofía y el cine como herramienta de análisis. 
 
Sesión II. Consideraciones preliminares en torno al concepto del mal. Examinar el texto El mal. Un desafío a la filosofía y a la teología 
de Paul Ricoeur, con el objetivo de problematizar el concepto del mal en la tradición filosófica occidental.   
 
Sesión III. El mal en la Antigüedad clásica. Analizar el filme Us de Jordan Peele a la luz del “Mito de la caverna” (República, Libro VII) y 
del “Mito del carro alado” (Fredo) de Platón, con el propósito de esbozar la relación del mal con la ignorancia y del bien con el 
conocimiento.   
 
Sesión IV. El mal en la tradición cristiana. Analizar el filme The Witch de Robert Eggers en el marco conceptual de las Confesiones de 
San Agustín, con el objetivo de trazar la relación entre el mal, la libertad y Dios.   
 
Sesión V. La teodicea o la defensa de Dios frente al mal. Analizar el filme Dancer in the Dark de Lars von Trier a la luz de la Teodicea 
de Leibniz, con el propósito de delinear la conexión entre el mal moral y el mal natural. 
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Sesión VI. El mal reducido al espectro meramente humano y moral. Analizar el filme Funny Games de Michael Haneke desde la teoría 
moral de Kant expuesta en Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicea, bajo la intención de establecer la relación entre el 
mal y la voluntad. 
 
Sesión VII. Una lectura psicológica del mal. Analizar el filme Midsommar de Ari Aster desde la lectura de Tótem y tabú de Sigmund 
Freud, con el objetivo de examinar las raíces psicológicas del mal.  
 
Sesión VIII. La banalidad del mal. Analizar el filme Vice de Adam McKay bajo la lectura de Eichmann en Jersualén de Hanna Arendt, 
con la finalidad de problematizar la intencionalidad del mal.  
 
Sesión IX. Perspectivas contemporáneas sobre el concepto del mal. Analizar la introducción del texto Sobre el mal de Terry Eagleton, 
con el propósito de examinar el abordaje del mal en la actualidad.  
 
Sesión X. Entonces, ¿qué es el mal? Confrontar los diversos abordajes en torno a la problemática del mal, bajo la intención elaborar 
una conclusión grupal al respecto. 

 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
 

 Alvarado, C. (30 de abril de 2014). Cine y filosofía. Aproximaciones a un territorio de encuentro. (La potencia poética de las 
imágenes en movimiento). Calle 14, (8), pp. 122-139. Recuperado de 
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/5614  

 Arendt, H. (1964) Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal (trad., 2003). Barcelona: Lumen. 

 Argüello, G. (29 de marzo de 2010). Encuentros fortuitos y categóricos entre la filosofía y el cine. Casa del tiempo, (IV), pp. 59-
62. Recuperado de http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/29_iv_mar_2010/casa_del_tiempo_eIV_num29_59_62.pdf 

 Bernstein, R. (2002) El mal radical. Una indagación filosófica (trad., 2012). Buenos Aires: Prometeo libros.  

 Cabrera, J. (1999) Cine: 100 años de filosofía. Una introducción a la filosofía a través del análisis de películas. Barcelona: Gedisa.  

 Cole, P. (2006) The Myth of Evil. Edimburgo: Edinburgh University Press. 

 Corres, P. (2019) La relatividad del mal. Fontamara: CDMX. 

 Eagleton, T. (2010) Sobre el mal (trad., 2010). Barcelona: Península. 

 Freud, S. (1913) “Tótem y tabú” en Obras completas. Tomo XIII (trad., 1975). Buenos Aires: Amorrortu editores. 

 _______. (1930) El malestar en la cultura (trad., 2017). Madrid: Akal. 

 Grup Embolic. (octubre 1998). Cómo enseñar filosofía con la ayuda del cine. Comunicar, (6), pp. 76-82. Recuperado de 
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=11&articulo=11-1998-12 
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 Kant, I. (1791) Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicea (trad., 2011). Encuentro: Madrid. 
 
 

 Kearney, R. (2003) Strangers, Gods and Monsters. Interpreting otherness. Nueva York: Routledge. 

 Neiman, S. (2002) El mal en el pensamiento moderno (trad., 2012). México: FCE.  

 Pía, M. (2009) Narrar el mal. Una teoría posmetafísica del juicio reflexionante. Barcelona: Gedisa.  

 Platón. (-370) República (trad., 1986). Madrid: Gredos. 

 Ricoeur, P. (2004). El mal. Un desafío a la filosofía y a la teología (trad. 2006). Buenos Aires: Amorrortu.  

 Safranski, R. (1997) El mal o el drama de la libertad (trad., 2010). México, D. F.: Tusquets.   

 San Agustín. (397-398) Confesiones (trad., 1986). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 
 

FILMOGRAFÍA MÍNIMA: 
 

 Us (Jordan Peele, Estados Unidos, 2019). 

 The Witch (Robert Eggers, Estados Unidos-Canadá, 2015). 

 Dancer in the Dark (Lars von Trier, Dinamarca/Alemania, 2000). 

 Funny Games (Michael Haneke, Austria, 1997).  

 Midsommar (Ari Aster, Estados Unidos-Suecia, 2019). 

 Vice (Adam McKay, Estados Unidos, 2018). 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 

 Exposición por parte del docente, en la cual se analizarán los conceptos fundamentales a cada módulo.  
 Revisión y discusión de los elementos más relevantes de cada filme que posibiliten la articulación de un diálogo mediante la 

reflexión filosófica.  
 Lecturas guiadas que susciten un aprendizaje colaborativo entre los integrantes del curso.  

 

DINÁMICA DE LAS SESIONES Y FUNCIONES DEL/ LA DOCENTE:  
 

 En cada sesión se trabajará a partir de la revisión previa de una película y de una lectura, para posteriormente analizar su 
contenido de manera grupal. En esta tónica, el docente se encargará de realizar una breve exposición correspondiente al tema 
de cada módulo. Así como también promoverá la participación oportuna y respetuosa para generar un diálogo enriquecedor. 

 Previo a cada sesión, el docente proporcionará una lectura en formato electrónico y un enlace para visualizar una película en 
línea.  
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Nota: *La coordinación académica del programa dará las indicaciones de la/s plataforma/s y medios de comunicación interna a usar 

con el grupo, con acuerdos e indicaciones de la dinámica de trabajo virtual, siguiendo todas las recomendaciones contenidas en los 
documentos “LINEAMIENTOS DE OBSERVANCIA GENERAL PARA LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
QUERÉTARO ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, SEMESTRE 2022-1”1 y “LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DIGITAL 
EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA COVID-19 PARA COMUNIDAD UAQ”2 
 

QUÉ INCLUYE: 30 hrs. Totales de trabajo, 20 sincrónicas grupales / 10 asincrónicas individuales con asesoría del/a docente. Por 

parte del/a docente: Facilitación de los temas, moderación de las sesiones sincrónicas, revisión de trabajos parciales y final, envío de 
lecturas, seguimiento académico a estudiantes. Por parte del Enlace de Educación Continua: envío de programa, seguimiento 
administrativo a participantes y atención a docentes, elaboración de constancias parciales/ total, diploma final. 

 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Participación:                                                     40% 
Visualización de los filmes propuestos:             30% 
Realización de las lecturas sugeridas:               30% 

 
REQUISITOS DE PERMANENCIA: 
• Participación proactiva. 
• Asistencia constante a lo largo del curso.  
• Pagos puntuales y entrega de comprobantes de los mismos.  

 
REQUISITOS PARA DERECHO A EVALUACIÓN Y ENTREGA DEL DIPLOMA: Acorde al reglamento universitario, 

participantes de público en general deberán contar con el 80% de asistencia para poder tener derecho a evaluación y obtener el diploma, 
así como tener cubierto el pago total del mismo. 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

• Debe realizarse el pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al teléfono/correo del Enlace Educación 
Continua para llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para poder garantizar la apertura del programa.  
 
                                                           
1 Documento disponible en: https://www.uaq.mx/docs/covid-19/Lineamientos_Reincorporacion_UAQ_2022-1_v1.pdf 
2 Documento disponible en: https://tinyurl.com/yajcebdh 

https://www.uaq.mx/docs/covid-19/Lineamientos_Reincorporacion_UAQ_2022-1_v1.pdf
https://tinyurl.com/yajcebdh
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• El pago se realiza en el BANCO o por transferencia bancaria (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de 
la fecha límite indicada en el recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio del programa. 
• Es necesario enviar copia del recibo pagado al Enlace de Educación Continua para completar el proceso de inscripción. 

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA: Javier Eduardo González Guzmán.  
 
RESUMEN CURRICULAR DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DOCENTES:  
 
Estudió la Licenciatura en Filosofía y la Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Actualmente es doctorante en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Ha realizado diversas publicaciones en medios nacionales e 
internacionales. Así como también ha participado en diversos congresos nacionales sobre filosofía. Se desempeña como docente a nivel 
bachillerato.   

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
 
ENLACE DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 
16 de Septiembre No. 57 (Patio Barroco) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 
Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx  
Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
 
 
 

DADA A CONOCER EL 04 DE MARZO DE 2022 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

