
 
Carta Descriptiva 

Asignatura TEMAS Y PROBLEMAS DE ESTÉTICA II 
Área de formación Teoría y análisis 
Semestre Segundo 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 34 Horas / semana / mes 2 
Créditos 4 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Definir las diversas concepciones de la Estética en la cultura occidental en los siglos XIX y XX, 
comprendiendo la problemática que se genera en torno a la reflexión sobre la relación Belleza- 
Arte-Hombre. 
 
Objetivos particulares 
- Definir las diversas concepciones de la Estética que ha tenido la cultura occidental en los siglos 
XIX y XX y de reflexionar sobre la posible relación que mantienen con el status general del arte 
propio de su contexto de época. 
- Comprender la diversidad de problemáticas que se generan en torno a la reflexión sobre la 
relación Belleza- Arte-Hombre. 
- Comprenderá la importancia de ejercitar permanentemente la reflexión estética sobre la 
producción artística en general, y sobre los objetos que son resultado de su estudio y práctica 
artística en particular. 
 
Metodología 
Expositiva, mediante el estudio-seguimiento de los contenidos del programa en la bibliografía 
respectiva, apoyados por la presentación grafica de documentos tipo archivos PPT con 
información y diapositivas preparados por el maestro y/o los alumnos, referente a los contenidos 
temáticos. También se apoyará la exposición en documentales en video específicamente 
seleccionados para algunos de los temas. 
 
Contenidos 

- Importancia del “acuñado” del concepto de Estética por la Ilustración alemana. 
- LA ESTÉTICA DEL IDEALISMO ALEMÁN: El romanticismo alemán de Herder, Schelling y 

Novalis. El arte, el juego y la libertad en Schiller. Hegel: su teoría de la Estética y el sistema de 
las artes. 

- LA CRÍTICA AL IDEALISMO: Schopenhauer y los rasgos fundamentales de su estética. 
Nietsche y sus reflexiones sobre el arte. 

- LA ESTÉTICA FRANCESA DEL SIGLO XIX: El romanticismo y el eclecticismo francés. 
Naturalismo y simbolismo: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé y Verhaearen.  
- PANORAMA GENERAL DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: La Estética continental de 

Europa Occidental y la Estética inglesa. La Estética de URSS y La Estética norteamericana. 
- EL CONCEPTO DEL ARTE FRENTE A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA DEL SIGLO XX: Arte, industria y tecnología: Benjamín, Francastel, 
Lunacharsky, Rubert de Ventós. Gadamer y el problema de la verdad en el arte frente al 
método y verdad de la ciencia. El arte y la sociedad contemporánea: Fischer, Ortega y Gasset, 
Mariàtegui, Eco, Marcase. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
50% Exámenes parciales y/o Exposiciones de tema en clase. 
25% Presentación aprobación del trabajo académico final. 
25% Presentación y aprobación de evaluación final. 
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