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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS PLAN 1986 

ASIGNATURA  ESTÉTICA       3er. año 

 

ESPECIALIDAD   FILOSOFÌA           3 horas semanales 

FUNDAMENTACIÓN: 

 La inclusión del curso de Estética en el plan de formación de Profesores de Filosofía, se 

fundamenta en la importancia misma de la disciplina, dentro del marco sistemático del 

pensamiento filosófico. 

Desde este punto de vista, las consideraciones sobre la experiencia estética, sobre lo bello o 

sobre el arte, en su doble aspecto de creación y objeto de contemplación, han tenido 

frecuentemente por resultado, colmar un vacío que deja subsistente las consideraciones 

metafísicas, gnoseológicas y éticas que han ocupado preferentemente la atención de los 

filósofos. El hiato entre el mundo de la experiencia sensible y el de la pura razón, así como el 

que se manifiesta entre la actitud práctica y la especulación teórica, o entre las reglas del 

comportamiento y las leyes del saber científico, llega a ser cubierto por el descubrimiento de 

todo un sector de experiencia reivindicatoria de potencias anímicas no siempre debidamente 

valorizadas: imaginación, sentimiento o intuición, así como de un sector de la cultura humana: 

el arte, que no puede desconocerse si se quiere llegar a una concepción totalizadora de la 

realidad humana, que es a lo que apunta la filosofía en último término. 

 Al lado de la metafísica, de la gnoseología, de la lógica, de la ética, etc., la estética 

reclama cada vez más su lugar en el sistema de la filosofía y no puede, por lo tanto quedar al 

margen de un plan de estudios filosóficos. Ella acerca materiales valiosísimos para llegar  una 

integral visión antropológica. 

OBJETIVOS: 

 1)  Se trata de que el futuro docente llegue al conocimiento de los principales intentos 

de responder a los problemas de lo bello y del arte, a través del desarrollo de la reflexión 

filosófica, así como a su integración con las otras temáticas de dicha reflexión: metafísica, 

axiológica, etc. 

 2) Que el futuro docente llegue a asumir el planteo de los problemas de la Estética 

vinculándolos con su propia experiencia en este orden de la realidad vivida. 

 3) Que sea capaz de transmitir a sus futuros alumnos el valor de la experiencia estética. 

esclarecida por un juicio crítico, reflexivo, que le permita descubrir y valorizar las proyecciones 

sociales y personales de la misma. 

 4) Posibilitar el ensayo de aplicación de criterios interpretativos a las manifestaciones 

concretas de la obra  de arte en sus distintos géneros y escuelas, descubriendo los fundamentos 
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filosóficos posibles de la creación artística, pero evitando caer en parcializaciones dogmáticas, e 

interpretaciones cerradas y excluyentes, comprendiendo lo que puede haber de extra- racional y 

no racionalizable en la creación y en la contemplación estética. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

 A la necesaria labor del docente encargado de la asignatura, que tiene por objeto, a 

través de exposiciones de clase, ubicar cada posición en su contexto histórico y orientar el 

análisis de los textos, es imprescindible la labor permanente del alumno, manifestada en: 

  a)   consulta de textos fuente. 

  b) análisis de los mismos, realizados en forma personal y en trabajo 

participativo con el docente y los integrantes del grupo, durante la clase y fuera de ella. 

  c) síntesis de textos, consideraciones críticas realizadas por escrito, 

monografías, confección de guías bibliográficas y programáticas posibles, etc. 

 Además de este trabajo regular de naturaleza teórica, se utilizará toda vez que se 

considere conveniente, la ilustración práctica por medios auxiliares, visitas a exposiciones, 

espectáculos, etc. 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO: 

 Para cumplir los objetivos señalados, el curso habrá de dividirse en tres secciones: 

  1) Histórica, que abarcará desde la antigüedad hasta nuestros días y que incluirá 

como obligatorios algunos de los aportes del pensamiento nacional a la disciplina, ya provengan 

de pensadores, de críticos que alcanzaron hondura filosófica en sus ensayos o de los propios 

creadores que han formalizado los fundamentos filosóficos de su creación. 

  2) Teórica que incluye la consideración de los distintos problemas planteados a 

propósito de los valores estéticos, los procesos de la creación y la contemplación estética, etc. 

  3) De aplicación de los principios y criterios  estéticos a los distintos géneros de 

arte: plásticas,  música,  literatura, etc. 

 No es necesario ni conveniente que estas tres acciones se traten en un secuencia 

rigurosa. El tratamiento de un autor determinado señalado en la sección histórica, puede ser 

oportuno para plantear alguna de los problemas señalados en la sección teórica y dar lugar al 

examen de las condiciones del género artístico que pueda se más ilustrativo para comprender la 

posición de aquel y las circunstancias de épocas. 

CARGA HORARIA:  3 horas semanales. 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

 A) Historia de la Estética 
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  A 1 -  Antecedentes de la Estética en el pensamiento antiguo. Ideas sobre lo 

bello en la obra de poetas y filósofos pre - platónicos. Platón: el problema de lo bello y el 

problema del arte. Aristóteles: el arte poética. Plotino: belleza y ser 

  A 2 -   Desarrollo de las ideas estéticas desde el pensamiento patrístico hasta el 

Renacimiento. La estética cristiana: San Agustín; la Escolística; Santo Tomás. El fin de la Edad 

Media: la significación de Dante. Estética del humanismo renacentista italiano: Leonardo o 

León B. Alberti. 

  A 3 -  Información general sobre las ideas estéticas en los siglos XVII y XVIII. 

El clacisismo francés, el neoplotinismo y el empirismo inglés (Boileau, Shaftasbury, Hume). 

Los intentos de delimitación del dominio de la Estética: Juan B. Vico: la fantasía; A. 

Baumgarten: la gnoseología inferior. La crítica de arte en Francia: Diderot. La estética 

neoclásica alemana: Winckelmann o Lessing. 

  A 4 - Kant y la autonomía de lo estético. El juicio del gusto y su importancia en 

la conciliación de la libertad y la necesidad, la influencia inmediata de la estética kantiana: 

Schiller: el arte como juego y la educación por el arte. 

  A 5 - El idealismo del siglo XIX: Schelling. Hegel: la Estética como filosofía y 

ciencia de lo bello artístico y misión histórica del arte. 

  A 6 - El romanticismo idealista: Schopenhauer: lo bello como objetivación de la 

voluntad. El neoromanticismo: Nietzsche; otras corrientes del siglo XIX: la orientación 

psicologística, el positivismo, el evolucionismo. 

  A 7 - Desarrollo de diversas orientaciones een el siglo XX. La estética 

intuicionista: B.Croce. El pragmatismo: John Dewey. La concepción marxista: Lukacs o Della 

Volpe. 

Las corrientes psicoanalíticas. La estética fenomenológica. 

El estructuralismo. La estética en las filosofías de la existencia:  Heidegger: el de la obra de arte. 

De la estética industrial a la cibernética. 

  A 8  -  Las concepciones estéticas en el pensamiento nacional. 

Pedro Figari: el positivismo evolucionista. Joaquín Torres García: el universalismo 

constructivo. Aportes a la estética desde la perspectiva de la crítica literaria y de la poesía 

filosófica: Alberto Zum Felde: el arte como objetivación de las formas de conciencia de cada 

época. Emilio Oribe: la perennidad de los valores poéticos. 

 B)  Teoría. 

  B  1  - La Estética: su naturaleza. La estética como ciencia y como filosofía. El 

objeto, el método. 
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  B  2  -  El universo estético. El problema del acuerdo entre el mundo de los 

sentidos y el mundo inteligible. El problema de lo bello: belleza natural y belleza artística. 

  B  3 -  El arte. Creación y contemplación de la obra de arte. El proceso 

formativo. Las potencias creadoras. La experiencia estética. La percepción estética. El goce 

estético: el "desinterés" atribuído al goce estético. 

  B   4   -   La estructura de la obra de arte. La obra de arte como síntesis. El plano 

material y el plano formal de la obra. El elemento cósmico en la obra de arte. Forma de la obra. 

El elemento cósmico en la obra de arte. Forma y significación. El estatus antológico de la obra 

de arte. La cosa y la obra; la obra y el instrumento. 

  B   5   -  La proyección social del arte. Expresión y comunicación. El artista y la 

sociedad. El público, la crítica, la interpretación de la obra de arte. 

C)   Estética aplicada 

 C   1   -  El sistema de las artes. Los diversos dominios. 

Los géneros artísticos. Las tendencias en arte. 

  C   2   -  Estudio especial de alguno de los dominios: poesía, música, teatro, 

escultura, pintura, etc.. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

BOSAANQUET, B. Historia de la Estética. Ed. Nueva Visión. Bs.As. 
BAYER, R. Historia de la estética. F.C.E. México. Bs.As. 
DE BRUYNE, E. Historia de la Estética. Biblioteca de Autores Cristianos 
MENÉNDEZ , E.  y  PELAYO Historia de las ideas estéticas en España. Madrid. 
KAINZ, F. Estética 
BENSE, M. Estética. Nueva Visión 
GEIGER, N. Estética 
HUISNAN, D. La Estética - EUDEBA ( cuadernos) 
CROCE, B. Estética como ciencia de la expresión y lingüística general 

(parte Histórica). 
 Breviario de Estética 
NÉDONCELLE, M. Introducción a la Estética 
GARRIT, E. F. Introducción a la Estética. F.C.E. Breviarios. 
ABRANS, M. H. El Espejo y la lámpara. Edit. NOVA. 
GUERRERO, L. J. ¿Qué es la belleza? 
MEUMANN, E. Introducción a la Estética actual. C. Austral. 
CASSIRER, E. Antropología filosófica  (El Arte). 
 
BIBLIOGRAFÍA  ESPECIAL 
 
SCHEHL, P. M. Platón et l´art de sontemps. 
ROSE, W. D. Aristóteles (cap. IX). 
REYES, A. La Filosofía helenística  (Plotino). 
MONDOLFO, R. Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimiento (Leonardo, 

teórico del arte y de la ciencia) 
JASPERS, K. Leonardo filósofo. 
CASSIRER, E. Filosofía de la ilustración  (cap. VII) 
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CASSIRER, E. Kant 
KOGAN, J. La Estética de Kant. 
ORIBE, E. Sobre la estética de Schopenhauer  (cuadernos uruguayos de 

Filosofía, Tomo II, Fac. de Humanidades y Ciencias). 
BAYER, R. L´esthétique mondiales au Xxe siécle. 
 
OBRAS FUENTES 
 
PLATÓN La República. Libros II, III,  y X. 
PLATÓN - PEDRO El Banquete. Hippias Mayor 
ARISTÓTELES La Poética. 
PLOTINO Las Enéadas  (I, 6 y V, 8). 
DA VINCI, Leonardo Tratado de la Pintura - Aforismos. 
VICO, J. B. Principios de una Ciencia Nueva sobre la naturaleza común de las naciones 
BAUNGARTEN, A. Estética - Reflexiones filosóficas acerca de la poesía. 
WINCKELMANN Lo bello en el arte 
LESSING Laecoonte 
DIDEROT Ensayos sobre la pintura o El origen y la naturaleza de lo bello, o 

fragmentos de los Salones, o Paradoja sobre el comediante 
BOILEAU Arte poético 
KANT La Crítica del juicio (Analítica de lo bello, Analítica de lo sublime) 
SCHILLER Cartas sobre la educación estética del hombre. 
HEGEL Introducción a la Estética. 
SCHOPENHAUER El mundo como voluntad y representación. 
NIETZSCHE El origen de la tragedia 
CROCE, B. (obras citadas) 
DEWEY, J. El arte como experiencia 
DELLA VOLPE, G. La crítica del gusto 
LUKACS Estética 
HEIDEGGER El origen de la obra de arte o Hölderlin y la escencia de la poesía. 
FIGARI, P. Arte, estética, ideal (Tomo II9, 
TORRES GARCÍA, J. Estructura 
ZUM FELDE, A. Estética del novecientos. 
ORIBE, E. Trascendencia y platonismo en poesía o Institución estética del tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


