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Tema del curso:  

Estética Moderna y Contemporánea. 
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OBJETIVO: Que el alumno comprenda de manera suficiente lo que es la Estética y las 
posturas fundamentales sobre la misma en la modernidad y en la época contemporánea. 

 

Justificación:  

Ya que la asignatura de Estética es básica para la formación del estudiante de filosofía, el 

acercamiento debe buscar una comprensión general de lo que ésta estudia, pero sin caer en 

generalizaciones casi vacías o en una exposición demasiado amplia de autores y de épocas que 

carezcan de profundidad o proporcione demasiados datos dispersos con paráfrasis de teorías. De 

esta manera, el curso pretende abordar y explicar lo que la Estética es desde ciertas épocas y sus 

filósofos sin caer en lo anteriormente dicho. Es decir, este curso se ceñirá a las teorías estéticas y 

del arte en algunos filósofos de la Modernidad y la época contemporánea que resulten 

fundamentales para esta rama de la filosofía. La selección de los periodos se debe a que, por una 

parte, son aquellas en las que el profesor es especialista. Igualmente, como es sabido, la Estética 

como rama específica de la filosofía aparece en la Modernidad y las discusiones sobre el arte 

desde la Ilustración en adelante son de inmensa riqueza y variedad. Además, no solamente las 



teorías estéticas de las últimas décadas sino, sobre todo, el arte contemporáneo requieren de un 

acercamiento adecuado sin el cual los alumnos de filosofía podrían carecerían de herramientas 

para convivir con la experiencia del arte de su época. Sin embargo, tanto a las teorías estéticas 

como al arte del siglo XX se les dedicará solamente la última parte del curso con el fin de lograr 

una visión más acabada de la Modernidad. 

Evidentemente la Estética no se limita a una teoría filosófica del arte y se aclarará la diferencia 

desde el inicio. Sin embargo, el acompañamiento de las teorías filosóficas con una explicación 

acerca de la experiencia del arte es deseable en un curso de esta naturaleza. Por ello se hará uso 

de obras artísticas, especialmente de música –arte en la que se encuentra también formado el 

profesor-, para ejemplificar, explicar o transgredir las teorías.  

 

Objetivos particulares: 

- Que el alumno entienda lo que es la Estética dentro de la filosofía. 

- Que el alumno comprenda el problema del arte en la Ilustración y el concepto de 

“imitación”. 

- Que el alumno comprenda, en general, comprenda lo que es el romanticismo. 

- Que el alumno comprenda, en general, comprenda la teoría del juicio de Kant. 

- Que con lecturas guiadas y puntuales el alumno comprenda la teoría del arte en Schelling, 

Hegel y Schopenhauer. 

- Qué el alumno comprenda, desde Lukács, la perspectiva marxista de la estética y la 

importancia de las vanguardia. 

- Que el alumno pueda problematizar sobre los pensamientos abordados. 

- Que el alumno logre analizar, a partir de las teorías abordadas, obras de arte modernas y 

contemporáneas. 

- Que el alumno pueda realizar un trabajo escrito en el que explique y problematice sobre 

alguno de los temas tratados en el curso. 

 

Temario 

Núm. De 
horas. 

Temario 

 1- Introducción. Qué es la Estética. 

2 Breve exposición histórica.  

2 Juicios de gusto y experiencia estética 

2 Estética y arte. 

 2- Teorías del arte en la Ilustración. 

2                Antecedentes en el Renacimiento y la modernidad temprana 

2                Qué es la Ilustración 

4                Las Bellas Artes y la imitación en l´abbé Batteux 



4                Arte, afectividad y subconsciente en Diderot 

4                Cultura, arte y música en Rousseau 

 3- Kant. Juicios de gusto y de belleza. 

2                Introducción a la filosofía kantiana y el lugar de la Crítica del Juicio en su obra 

4                El juicio de gusto 

4                El juicio de lo bello 

 4- Romanticismo. Hegel, Schelling y Schopenhauer 

2 El concepto de Romanticismo 

6                El arte en la filosofía de Hegel  

6                La Filosofía del Arte de Schelling 

6                Metafísica de lo bello en Schopenhauer 

 5- Estética y arte contemporáneos 

4 Las Vanguardias artísticas 

4 Lukács y la estética marxista 

4 Benjamin y la reproductibilidad del arte 
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Evaluación. 

Se tomarán en cuenta reportes de lectura entregados cada clase y sobre el texto que se esté 

tratando. El reporte será una síntesis de la lectura requerida no mayor a dos cuartillas. Tendrá un 

valor de 30% de la calificación. Igualmente, al menos una vez durante el curso, cada alumno habrá 

de exponer el tema de clase. Dicha exposición tendrá un valor de 10% si fue llevada a cabo con 

éxito y muestra una comprensión adecuada del tema. Es decir, se pedirá al alumno un tema 

específico o una lectura específica, y tendrá que exponerlo de manera ordenada y con una 

conclusión clara. La calificación restante, el 60%,  se asignará a partir de un texto que se entregará 

al final del curso, no mayor a ocho cuartillas, y en el que se aborde alguno de los temas que se 

hubiesen tratado durante el curso. Igualmente, la exposición en el trabajo final tendrá que hacer 

evidente una argumentación y conclusiones claras, así como mostrar una comprensión adecuada 

del tema elegido. Además, se deberán emplear al menos tres libros del autor o tema principales y 

dos de comentaristas. 

 

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 



Exposición Oral. 

Lecturas obligatorias. 

Trabajos de investigación. 

Participación en clase. 

Tareas y reportes de lectura.  

Asistencia. 

Ensayo final. 


