
 

 

 
 

Sesiones 8 

Horas de trabajo presencial 2 

Fecha de inicio  

 

Descripción  

 
Es en la Europa del siglo XVIII que datamos el nacimiento de la edad moderna. Es allí que el arte y la cultura toman 
las principales ideas y manifestaciones que siguen en discusión y reinvención hasta la actualidad.  
Este curso busca comprender el surgimiento y separación de la Estética como disciplina filosófica durante los siglos 
XVIII y XIX, insertando la discusión y emergencia del discurso estético en el contexto de articulación del proyecto de 
la modernidad.  
Se espera que los estudiantes puedan reconocer los principales conceptos que recorren el periodo (experiencia 
estética, gusto, lo bello, lo sublime, autonomía del arte, arte y verdad) y logren además comprender el proyecto 
filosófico de la modernidad, reconociendo así el movimiento sustantivo que significó en términos históricos, sociales 
y categoriales el paso de la época medieval a la era moderna. Esto con el fin de percibir también, como esta 
“revolución estética” es materia de interrogación y crítica hasta nuestros días.  
A través del trabajo y discusión que se llevará a cabo durante el curso, los estudiantes podrán reconocer y relacionar 
a través de una batería filosófico-conceptual básica la radical transformación que significó la era moderna y el 
surgimiento de la Estética para la apreciación del arte y la comprensión de la ideas sobre la belleza, la obra de arte, 
la sensibilidad y la subjetividad. 
 

 
 

Dirigido a:  

Público general, con o sin conocimiento previo 

 

Objetivo del curso 

E 
El curso busca  introducir a los y las estudiantes en el ámbito de la estética filosófica, comprendiendo su inscripción 

en el proyecto filosófico de la modernidad.   

 

 

CURSOS DE EXTENSIÓN  

Período: Segundo semestre - 2018 

Nombre de curso: Introducción a la Estética  

NOMBRE 

Profesor/a: Karen Glavic 

Coordinador Académico:  Paula Arrieta G. 



 

 

Contenidos 

 
-Razón y subjetividad en la modernidad: contexto histórico y clima de época 

-El nacimiento de la Estética 

-El gusto y la experiencia estética 

-De lo bello y lo sublime  

-La estética del romanticismo y el idealismo 

-La consumación de la modernidad: crítica y vanguardia  

-La estética del idealismo 
 

 

Metodología 

 
Sesiones expositivas apoyadas con material audiovisual y lectura de textos breves. 
 

 

Requisitos de Aprobación 

 
Asistencia mínima de 75% 
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Currículum Docente 

 

Karen Glavic 

Doctoranda en Filosofía m/ Estética y Teoría del Arte (U. de Chile). Académica de la Universidad de Chile y de la 

Universidad Diego Portales. Es investigadora y crítica en las áreas de memoria, estética, imagen y teoría feminista.  

 

 


