
 
Carta Descriptiva 

Asignatura CORRIENTES DE LA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA 
Área de formación Teoría y análisis 
Semestre Cuarto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 34 Horas / semana / mes 2 
Créditos 4 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Introducir a los alumnos en el estudio de los temas y los problemas de la estética de la 
primera mitad del siglo XX. Se prestará especial atención a la fenomenología de la 
experiencia estética y la ontología de la obra de arte. 

 
Objetivos particulares 
- Promover una actitud crítica y responsable entre los alumnos. Es importante que 
aprendan a defender racionalmente sus puntos de vista y escuchar las opiniones de los 
demás. 
- Que sean capaces de manejar los fundamentos del lenguaje de la estética 
fenomenológica y sean capaces de evaluar sus lineamientos en su propia experiencia 
- Se espera que los alumnos puedan integrar sus investigaciones en el ámbito de la 
producción, la difusión y establecer vínculos de pertinencia en redes de investigación 
interdisciplinaria. 
- Que sean capaces de elaborar conceptualmente los problemas a los que se enfrentan 
en su formación artística. Se espera que adquieran una actitud reflexiva. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
Esta materia se vincula con la asignatura de hermenéutica. 

 
Metodología 
Exposiciones generales por parte del profesor, investigación documental y exposición de 
resultados de los alumnos ante el grupo, análisis grupal a partir de la proyección digital 
de imágenes, desarrollo de la expresión escrita. 

 
Contenidos 
- Estética y Filosofía en el siglo XX: La estética del neokantismo y las ontologías de la 
obra de arte. La estética marxista y la teoría crítica: Luckas y Adorno 
- Fenomenología de la experiencia estética: Introducción a la fenomenología. Conciencia 
de imagen y consideración estética de la experiencia (Husserl). Merleau-Ponty 
dimensión estética de la fenomenología de la percepción. La fenomenología de la 
experiencia estética de Mikel Dufrenne. Imaginación y Creación 
- El sentido de la obra de arte: Heidegger y el problema de la verdad en la obra de arte. 
Perspectivas contemporáneas. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
30 % Participación en clase y en las sesiones de discusión. 
30 % Exposición del ejercicio de análisis visual para su discusión en el grupo. 
40 % Ensayo final. 
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