
 

 

 

 

 

SEMINARIO: ESTÉTICA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Profesora: Cristina Arranz 

Modalidad: virtual-asincrónica 

Fecha: Segundo semestre, fecha a confirmar. El seminario consta de 3 módulos, 

requiriendo una dedicación semanal estimada de 4hs. 

Créditos: 1,5 

 

PRESENTACIÓN 

Este seminario propone una reflexión sobre la noción de belleza, la especificidad de la 

experiencia estética y el sentido del hacer artístico. Temas inseparablemente unidos a 

la teoría del conocimiento y, por lo tanto, a la concepción antropológica. Por esto, en un 

primer momento se consideran las preguntas y respuestas que surgen en torno a estos 

temas desde los inicios de la Estética como disciplina filosófica (s. XVIII) hasta nuestros 

días. En un segundo momento, la reflexión se centra en las respuestas que ofrecen los 

textos de la antigüedad clásica y el medioevo, desde una antropología fundada en la 

unidad sensible y espiritual del alma humana.  

Debido a la relación de la belleza con el bien y la verdad, su estudio permite profundizar 

en el conocimiento de las realidades trascendentales. A su vez, la consideración sobre 

el papel que, en la experiencia de belleza y en el hacer artístico juegan las facultadas del 

alma, ofrece elementos indispensables para abordar a una propuesta antropológica 

acabada. 

 

OBJETIVOS 

 Analizar la relación de la belleza con el bien y la verdad, para identificar su 

dimensión trascendental, en el estudio de las tesis de distintos autores. 

 Conceptualizar el papel orientador propio de la belleza para diferenciarlo de la 

elección de la belleza como criterio último de la acción, mediante la observación 



de la relación entre las facultades humanas que intervienen en la experiencia 

estética. 

 Discriminar los aspectos de temporalidad y de permanencia de la obra de arte, 

para inferir el sentido del obrar artístico, por la consideración de la historia del 

arte y las teorías artísticas. 

 

CONTENIDOS 

 

Módulo 1: La temática del gusto 

1. Introducción. Breve recorrido de la tradición artística occidental. 

2. Análisis de los tres niveles del gusto y su relación con el criterio 

último de la acción. 

3. Kant y Hegel: Belleza y libertad.  

 

Módulo 2: Las dimensiones trascendental y experiencial de la belleza 

1. Platón. La consideración de la belleza en Hipias Mayor, el Banquete 

y el Fedro. 

2. Agustín de Hipona. Dios como fuente de belleza. Eros y agapé. 

3. Tomás de Aquino. El trascendental oculto. La definición de la belleza 

como experiencia cognoscitiva. La contemplación. 

 

Módulo 3: La reflexión sobre el arte 

1. Aristóteles. Técnica poética y mímesis de la acción humana. La 

catarsis como efecto. Unidad y verosimilitud en la obra de arte. 

2. Nietzche. Lo apolíneo y lo dionisíaco. La voluntad de poder. Su 

influencia en el arte contemporáneo. 

3. Benjamin: el sentido actual del arte. 

 


