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Fundamentación: 

 El programa de la materia toma como eje articulador el problema de la modernidad estética. Lo aborda 

desde su genealogía en la época ilustrada -la protomodernidad estética- hasta su crisis en la época 

contemporánea y su discusión por parte de distintas líneas de pensamiento.  

Si bien existen consideraciones filosóficas acerca de la belleza desde la antigüedad clásica, su sistematización 

disciplinar se produce en los albores de la modernidad, a partir del tratado Aestética de Alexander Baumgarten, 

en consonancia con el momento en que el ejercicio del gusto comienza ampliarse a nuevos sujetos sociales. 

La filosofía moderna, por la centralidad que ocupa en ella el sujeto, se encuentra en condiciones óptimas para 

fundamentarlo.  

 Se aborda así, en primer lugar, el momento histórico en que las reflexiones incidentales sobre la belleza 

y el arte se convirtieron con Kant en el centro de la Crítica del juicio: la autonomía de lo estético frente al 

conocimiento teórico y práctico (moral). En este contexto el gusto implica un uso libre de las facultades 

humanas, asociado a un tipo específico de juicio, del que son capaces todos los hombres y mujeres: el juicio 

estético.  

 Se procede luego a describir fenomenológicamente la experiencia estética y la relación entre realidad 

efectiva y campo imaginario, distinguiendo pensamiento, imaginación y percepción. Del mismo modo se 

aborda la relación entre arte y verdad a través de los escritos Hegel y Heidegger.  

 El nacimiento de la nueva disciplina filosófica no se justifica por un giro en las artes -dado que no lo 

hubo- sino por el descubrimiento de que el sujeto es capaz de cambiar su perspectiva habitual sobre el mundo, 

sobre todo en el tiempo de ocio. No obstante, el problema filosófico propio de la estética, ya inmediatamente 

después de Kant, no es el gusto, sino el arte y los artistas. De hecho, entre finales del siglo XVIII y el presente, 

la estética cambia de categorías y de problemas en función del estado de las artes. Así como las categorías con 

las que nace, como lo bello y lo sublime, se aplican durante la ilustración, tanto a la naturaleza como a los 

productos realizados por el hombre -entre los que se encuentra el arte-, a partir del romanticismo temprano, de 

Schelling en adelante, esas categorías se trastocan completamente en sus significados y la estética se convierte 

en la disciplina filosófica cuyo objeto propio de estudio es el arte.  
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 Cuando el interés de la estética pasa del sujeto al objeto y el objeto excluyente pasa a ser el arte, las 

preguntas de la disciplina empiezan a centrarse en la modernidad artística, primero, en los signos de su crisis, 

después. Razón por la cual se destacan asimismo otras teorías estéticas de gran importancia hacia finales de la 

modernidad, como las surgidas de la mano de Nietzsche, Walter Benjamin y Aby Warburg.  

 Finalmente, nos instalamos en el límite entre estética y política para acercarnos a la producción de 

Georges Didi-Huberman. Su pensamiento sobre las imágenes, su concepto de imagen crítica (que reúne el 

concepto de imagen síntoma de Warburg e imagen dialéctica de Benjamin); nos muestra las implicancias 

psíquicas, estéticas, éticas y políticas de las imágenes. Además, se abordará el concepto de "posición" de este 

filósofo con la intención de usar estas categorías de análisis en obras concretas de diferentes autores.  

 

 

Propósitos: 

 Rever conceptos filosóficos fundamentales que posibilitan la realización de reflexiones estéticas 

pertinentes.  

 Pensar críticamente los planteos que se desarrollan desde la protomodernidad estética hasta la crisis del arte 

moderno como culminación del ideal de la modernidad estética.  

 Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos al análisis estético de obras artísticas.  

 Reconocer la relación entre el pensamiento estético y la producción artística.  

 Estimular la experiencia de una visión del arte desde el punto de vista del análisis filosófico-estético.  

 Ejercitar la producción oral y escrita en la elaboración de reflexiones estéticas incorporando vocabulario 

técnico.  

 

 

Contenidos: 

INTRODUCCIÓN: La estética: origen y significación. Baumgarten. Los conceptos fundamentales de la 

estética. 

 

UNIDAD 1: EL NACIMIENTO DE LA ESTÉTICA MODERNA.  

1. Emmanuel Kant (1792-1804). Fundamentación de una estética autónoma. La Analítica de lo bello: Primer 

momento: subjetividad y desinterés. Segundo momento: la validez universal del juicio de gusto. Tercer 

momento: belleza libre y belleza adherente. Cuarto momento: el sentido común. Arte y genio. De lo bello a lo 

sublime: Barnett Newman desde el análisis de Jean-François Lyotard.  

2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) La estética absoluta. El arte como expresión del Espíritu. Lo 

bello como la manifestación sensible de la idea o lo ideal. Las formas artísticas: arte simbólico, clásico y 

romántico. El carácter de pasado del arte.  
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UNIDAD 2: LA ESTÉTICA EN EL SIGLO XIX. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) El lenguaje como construcción simbólica. El deconstructivismo y la caída de 

los valores cosmológicos. La vida como principio estético. El origen de la tragedia: lo apolíneo y lo dionisíaco. 

El superhombre y la voluntad de poder como arte. El acto creador en moral. Valor, verdad y creación.  

 

UNIDAD 3: ESTETICAS DEL S XX y XXI. 

1. Georges Didi-Huberman (1953) 1. ¿Qué es una imagen? Ante la imagen estamos ante el tiempo. Necesidad 

del anacronismo como categoría de análisis. Sólo hay historia anacrónica: el montaje. Sólo hay historia de los 

anacronismos: el síntoma. 2. El concepto de "imagen mariposa". 3. Proyecto Los ojos de la historia. Concepto 

de “posición”: análisis fotográfico del Holocausto. 3. Constelación del anacronismo: Historiadores alemanes 

contemporáneos a Freud: Aby Warburg - Walter Benjamin - Carl Einstein. 

 

1.1. Aby Warburg (1866-1929) 1. La imagen-fantasma: Supervivencia de las formas e impurezas del tiempo. 

"Nachleben", o la antropología del tiempo. La supervivencia anacroniza la historia. 2. La imagen- pathos: La 

tragedia de la cultura: Warburg con Nietzsche.  Campo y vehículo de los movimientos supervivientes: la 

"Pathosformel".   3. La imagen-síntoma: Fósiles en movimiento y montajes de memoria. El punto de vista del 

síntoma: Warburg hacia Freud. El montaje "Mnemosyne".  4. El surgimiento del paganismo en la cultura 

renacentista. Análisis de los niveles de representación en distintos frescos florentinos. 5. El origen del retrato.  

6. El ritual de la serpiente.  7. Atlas Mnemosyne: o historia de fantasmas para adultos. 

 

1.2. Walter Benjamin (1892-1940) 1. Iluminación profana. Una teoría del conocimiento: Imágenes que 

piensan. Montaje. 2. Ciudad. La experiencia de la vida moderna: El flâneur. 3. Pasajes. Los laberintos de la 

mercancía: Espectáculo y alienación. 4. Reproductibilidad técnica. Sobre la destrucción del aura: El desafío 

de las vanguardias. El surrealismo. 5. El autor como productor. Estetización de la política y politización del 

arte: El teatro épico. El cine.  

 

2. Gilles Deleuze (1925-1995) 1. El arte como acto de resistencia. 2. Proyecto Capitalismo y esquizofrenia con 

Félix Guattari (1930-1992). 3. Análisis del concepto “Cuerpo sin Órganos”.  Traslación de dicho concepto al 

análisis de la obra de Francis Bacon. 4. Coincidencias con Michel Foucault: cuerpo y poder. 5. Influencias de 

estos pensadores en Suely Rolnik (1948): teoría del inconsciente colonial-capitalístico. Activación clínico-

política del arte o de su potencia micropolítica, a través de la obra Caminhando de Lygia Clark: vida noble, 

prolífera vida o vida estéril, mísera vida. 6. Sublevaciones de Georges Didi-Huberman: El arte de la vida otra,  

o cómo no ser gobernado.  

 

Propuesta Metodológica: 

La metodología de estudio de la materia es común a todas las disciplinas de raigambre filosófica. La misma 

consiste básicamente en la lectura, análisis e interpretación de textos fuentes, como así también de tratados 

revisionistas sobre las grandes teorías estéticas y del arte.  
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El propósito de la aplicación de estas técnicas metodológicas es promover de este modo el desarrollo del 

pensamiento crítico y paralelamente de una actitud a la vez contemplativa y reflexiva tanto sobre cuestiones 

eminentemente teóricas (temáticas estéticas) como prácticas (ligadas al posicionamiento frente a las obras de 

arte). Esta metodología supone un trabajo sistemático de indagación, problematización, cuestionamiento, 

investigación, análisis, reflexión y síntesis. 

 

Evaluación: 

La evaluación de este espacio curricular tendrá como objetivo que se observe la cumplimentación de los 

"propósitos" establecidos.  

Atendiendo además que una evaluación integral supone: la evaluación de proceso (Trabajos Prácticos; 

Parciales orales, escritos, individuales, grupales, presenciales, domiciliarios; etc.) y a la evaluación final. (Ej. 

Coloquio para los alumnos promocionales; Examen oral o escrito para los alumnos regulares, con o sin 

presentación de un trabajo final (de investigación, monográfico, sistematización de la experiencia, etc.). 

CONDICION DE LOS ALUMNOS 

El alumno podrá cursar la asignatura en cualquiera de las categorías vigentes, es decir: promoción directa, 

regular con cursado presencial o regular con cursado semipresencial. Además, podrá optar por la categoría de 

alumno libre accediendo al examen final correspondiente. 

Para acceder a cualquiera de las formas de aprobación los alumnos deben tener aprobada la materia:  

- Problemática filosófica. 

 

 

PROMOCIÓN DIRECTA: 

- Porcentaje de asistencia: 75% de asistencia, hasta 50% cuando las ausencias obedezcan a razones de 

salud, trabajo o situación excepcional debidamente comprobada.  

- Aprobación del 100% de Trabajos Prácticos entregados en tiempo y forma con promedio 8 (ocho)  

- Aprobación de 2 parciales con promedio 8 (ocho), sin recuperatorio.  

- Aprobación de una instancia final integradora con 8 (ocho) o más puntos.  

- El estudiante que no alcanzare los requisitos establecidos, promueve con examen final.  

- La/s materia/s correlativas deberán estar aprobadas al momento del cierre de la Promoción Directa.  

REGULAR CON CURSADO PRESENCIAL: 

- Porcentaje de asistencia: 75% de asistencia, hasta 50% cuando las ausencias obedezcan a razones de 

salud, trabajo o situación excepcional debidamente comprobada.  

- Aprobación del 80% de Trabajos Prácticos entregados en tiempo y forma con promedio 6 (seis)  

- Aprobación de 1 (un) parcial con promedio 6 (seis). El parcial tiene 1 (un) recuperatorio solamente. 

No se aceptarán justificativos de inasistencia al parcial ni al recuperatorio; quien esté ausente el día 

del parcial, pasará directo al recuperatorio.  

- Examen final: ORAL, frente a tribunal examinador, con nota mínima de 6 (seis) para su aprobación. 

REGULAR CON CURSADO SEMIPRESENCIAL: 
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- Porcentaje de asistencia: 40% de asistencia.  

- Aprobación del 80% de Trabajos Prácticos entregados en tiempo y forma con promedio 6 (seis)  

- Aprobación de 1 (un) parcial con promedio 6 (seis). El parcial tiene 1 (un) recuperatorio solamente. 

No se aceptarán justificativos de inasistencia al parcial ni al recuperatorio; quien esté ausente el día 

del parcial, pasará directo al recuperatorio.  

- Examen final: ORAL, frente a tribunal examinador, con nota mínima de 6 (seis) para su aprobación. 

LIBRE:  

- Realiza los aprendizajes correspondientes al desarrollo de una materia sin asistencia a clase. Si bien 

conserva el derecho de asistir a clases en calidad de oyente, no realiza trabajos prácticos ni exámenes 

parciales.  

- El estudiante se presentará a Examen final ante tribunal con nota mínima de 6 (seis) puntos, realizando 

el mismo examen que el alumno regular. 
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