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2. PRESENTACION 

 

Las cuestiones relativas a la belleza, a la creación artística etc., han estado presentes a lo 

largo de la historia del pensamiento filosófico, no obstante que la estética propiamente 

dicha, esto es, como disciplina, haya tomado forma hasta 1750 con Baumgarten. Más: tales 

interrogantes se encuentran y parecen surgir de vivencias que de un modo u otro han tenido 

los hombres de todos los tiempos. Se trata, sin embargo, de un terreno complejo y 

escurridizo, que ha sido abordado desde las perspectivas más variadas.  

La intención de este curso es conocer de una manera general los ámbitos y categorías que 

podemos englobar dentro de lo que denominamos “estética”, así como algunas 

concepciones y problematización de ésta en el pensamiento filosófico occidental. El 

caleidoscopio de las diversas posturas y puntos de vista con que se han abordado dichos 

asuntos, permitirá al alumno asumir una postura crítica y creativa a través de la cual forjar 

sus propias concepciones 

Del mismo modo, y a pesar de considerar que el fenómeno estético no se reduce 

exclusivamente al arte, nos parece necesario el acercamiento a distintas manifestaciones, 

fundamentalmente literarias, que permitan, más allá de un conocimiento meramente 

teórico, sumergirnos en la vivencia estética.  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Habilidad de comprensión de categorías estéticas, análisis de las mismas y aplicación de 

situaciones de arte concretas. 

Habilidad en la explicación de fenómenos estéticos a partir del conocimiento y acceso a 

distintos tipos de arte. 

Habilidad de síntesis de la información obtenida en fuentes de estudio. 

Habilidad comunicativa en la expresión y manejo de sus ideas y argumentos ante el grupo. 

 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

Aplicación de diversos métodos de la estética a obras de arte. 

 

Saberes 

teóricos 

Conocimiento de algunas posturas filosóficas sobre la estética así como 

algunos tipos de expresión artística, principalmente literarias (poesía, cuento, 

teatro, novela). 

 

Saberes 

formativos 

Relación entre nociones y conceptos (como belleza, arte, intuición,  

imaginación, etc.) relativos al fenómeno estético. 

 

 

 

 

 



5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

I. Introducción. 

1. Estética: ¿filosofía de lo bello, filosofía del arte o apropiación específica de la realidad? 

 

2. Breve aproximación a las nociones estéticas de arte y naturaleza. 

3. Conceptos generales de estética 

3.1 Sujeto y objeto en la situación estética. 

3.1.1 El objeto estético 

a) Unidad de materia y forma 

3.1.2 El sujeto 

a) Percepción ordinaria y percepción estética 

b) Interés y desinterés en la situación estética 

c) Carácter doble de la experiencia estética 

d) Dialéctica de identificación y distanciamiento 

3.2 Los métodos de la estética. 

3.3 Las categorías estéticas 

3. 2.1 La belleza 

3. 2.2 Lo sublime 

3. 2.3 Lo trágico 

3. 2.4 Lo feo 

3. 2.5 Lo cómico 

3. 2.6 Lo grotesco 

 

II. Antigüedad, Edad Media y Renacimiento. 

1. Panorama general de las consideraciones estéticas en la Antigüedad. 

1.1 La estética de Platón 

 1.2 La estética de Aristóteles 

2. Aproximación a la estética en la Edad Media 

 2.1 Condiciones generales para una estética en la Edad Media 

3. El Renacimiento  

3.1 El Renacimiento italiano en los siglos XV y XVI 

 

III. Los orígenes de la estética moderna. 

1. Orígenes de la estética moderna. 

 2.1 Autonomía del arte 

 2.2 Los salones y la crítica de arte 

 2.3 La historia del arte 

 2.4 Estética  

3. Generalidades de la estética empirista. 

 3.1 El sentimiento ético y estético 

 3.2 El gusto 

 3.3 Lo bello y lo sublime 

4. Ilustración y enciclopedismo. 

 4.1 Estética filosófica 

 4.3 El sistema de las artes. 

4.4 Universalidad del gusto 

 4.5 Enseñar y deleitar 



5. E. Kant 

 5.1 El juicio de gusto 

 5.2 El desinterés del juicio de gusto 

 5.3 Universalidad de los juicios de gusto 

 5.4 La belleza 

 5.5 Lo sublime 

 5.6 El genio. 

 

VI. El movimiento romántico. 

1. El movimiento romántico 

 1.1 Los ideales estéticos del romanticismo en sus orígenes. 

  1.1.1 Friedrich Hölderlin 

1.2 Filosofía idealista y romanticismo. 

  1.2.1 Schelling 

 1.3 El romanticismo británico 

 1.4 El romanticismo francés 

 

V. Schopenhauer: el arte como liberación.  

1. El papel y el lugar del arte en la filosofía de Schopenhauer 

2. Rasgos fundamentales de la estética de Schopenhauer 

 

V. Las ideas estéticas de Nietzsche. 

1. Lo dionisíaco y lo apolíneo. 

2. La filosofía de la transmutación de los valores. 

3. La estética de Nietzsche 

 

VI. Martin Heidegger. 

1. El origen de la obra de arte 

2. El camino hacia el lenguaje 

 

VII. La Escuela de Francfort 

1. Generalidades 

2. Walter Benjamin: una estética de la redención. 

3. Theodor W. Adorno: una estética negativa  

 

VIII. Gastón Bachelard 

1. La fenomenología de la imaginación poética 

2. La imaginación 

3. La ensoñación 

4. Hacia una estética de la imaginación creadora 

 

IX. Las vanguardias artísticas 

1. Aproximación 

 1.1 Las vanguardias como artefacto de propuesta teórica 

 1.2 Estrategias e instrumentos para la comunicación de los proyectos teóricos 

            1.3 Direcciones, vértices y formalizaciones de las teorías de las vanguardias 

 1.4 La teoría escrita de las vanguardias 



 

X. Postmodernidad 

1. Aproximación 

 1.1 Modernidad y postmodernidad 

 1.2 Con el Romanticismo contra la Ilustración: la pluralización de los lenguajes 

 1.3 Contra el Romanticismo: el desvanecimiento del sujeto 

 1.4 Contra el canon moderno: el colapso de la historia 

2. El arte en los espacios públicos 

3. Arte y nuevas tecnologías 

4. La desintegración de la forma en las artes 

 

 

6. ACCIONES 

El alumno trabajará en pequeños grupos de discusión y posteriormente expresará en 

plenaria las conclusiones obtenidas. Expondrá individualmente los métodos de la estética y 

presentará por escrito reportes de lecturas.  

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 

 

Dominio de categorías estéticas aplicadas a 

situaciones artísticas concretas, 

preferiblemente literarias. 

Manejo y explicación de conceptos que 

permitan una comprensión de los vínculos 

filosofía-arte. 
 

 

Realización de un ensayo en el que se 

manifieste la comprensión de las categorías 

estéticas y algún problema abordado en el 

curso.  
 

 

9. CALIFICACION 
Rubro Porcentaje 

Entrega de un ensayo final 50 

Participaciones en clase y equipos 20 

Entrega de productos individuales 30 

Total 100 

 

 

10. ACREDITACIÓN 

El alumno llevará a cabo las lecturas de manera individual y de cada una de ellas realizará 

reportes, rescatando fundamentalmente citas de ideas principales y comentario. 

Realizará un ensayo final que exprese sus conclusiones con respecto a algún problema 

abordado en el curso y aplicado a algún caso concreto. 
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