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1. Estética 

 

Propósitos Formativos 

El propósito de la asignatura de profundización Estética consiste en introducir a los estudiantes en 
conceptos y problemas de la filosofía del arte, y promover el análisis de diversas obras artísticas 
(visuales, literarias, musicales, audiovisuales, teatrales, dancísticas, entre otras) y experiencias estéticas 
a partir de conceptos filosóficos. Ambas finalidades son fundamentales para que los estudiantes 
puedan fortalecer su capacidad interpretativa, mirada crítica y sensibilidad estética. Por un lado, se 
abordarán temas y problemas fundamentales de la filosofía como la belleza, la sensibilidad, la 
definición del arte, la relación entre arte, moral y política, los cánones culturales, entre otros. Por otro 
lado, se fomentará la interpretación filosófica de obras y expresiones artísticas de diverso tipo, 
tomando en consideración el contexto histórico, épocas, estilos, géneros y movimientos artísticos, 
entre otros factores que se estime pertinentes.  

Un objetivo de esta asignatura es generar en los estudiantes el hábito de reflexionar rigurosa y 
críticamente acerca de obras y expresiones artísticas, y despertar en ellos la capacidad de vivenciarlas 
y apreciarlas con apoyo de conceptos filosóficos como el asombro, el tiempo, el espacio, la mimesis, la 
poiesis, la catarsis, entre otros. Se espera que, desde el punto de vista actitudinal, puedan llegar a 
valorar la experiencia estética, la contemplación y el impacto que genera el arte a lo largo de su historia. 
Los estudiantes deberán demostrar las conexiones entre la estética y diversos aspectos de la sociedad, 
incluyendo los cambios tecnológicos, las creencias religiosas, los procesos históricos, entre otros, así 
como la vida cotidiana. 

Se promoverá, además, la reflexión acerca de la percepción sensible, la experiencia y el rol que ambos 
elementos juegan en la construcción del conocimiento, el gusto y la cultura. Con esto se pretende que 
los estudiantes reconozcan y analicen construcciones culturales presentes en la vida cotidiana, tanto a 
nivel social como individual. Deberán analizar la influencia de la tecnología y los medios de 
comunicación, entre otros factores culturales, en la construcción de significados y experiencias, a fin 
de comprender cómo estos fenómenos influyen en su percepción y vivencias cotidianas. 

Así, esta asignatura es el espacio para ahondar en problemas fundamentales de la estética y la reflexión 
filosófica sobre el arte, por ejemplo: ¿Qué significa entenderse como un ser sensible en el mundo? 
¿Qué sentido tiene el arte para los seres humanos? ¿Es posible experimentar lo cotidiano como una 
vivencia estética? ¿Qué valores subyacen a los patrones estéticos y culturales dominantes? ¿Qué 
posibilidades de conocimiento ofrecen el arte y la experiencia estética? ¿Afectan a nuestra identidad 
las experiencias estéticas que tenemos? ¿De qué depende el cómo interpretamos o nos afecte una 
obra artística? ¿Qué es y qué no es arte?, entre otras.   
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Conocimiento y comprensión 

1. Analizar textos filosóficos referidos a conceptos y problemas estéticos fundamentales, como la 
belleza, la demarcación del arte, la experiencia estética, la percepción sensible, los propósitos 
de la creación artística, entre otros.  

2. Evaluar posiciones de filósofos y escuelas de filosofía respecto de las principales cuestiones de 
la estética, contrastando sus métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana.  

3. Explicar fenómenos que han influido en la historia de la estética, como las creencias religiosas, 
los cambios tecnológicos, los procesos históricos, entre otros, y evaluar su impacto. 

4. Investigar relaciones entre el arte, la moral y la política, considerando el análisis de textos 
filosóficos y obras artísticas que aborden este problema. 

5. Interpretar obras artísticas (visuales, musicales, literarias, teatrales, audiovisuales, dancísticas, 
entre otras), considerando conceptos filosóficos, corrientes de la teoría del arte y temas de la 
sociedad actual. 

6. Dialogar, a partir de conceptos filosóficos, sobre la función del arte y la experiencia estética en 
la cultura y la sociedad, procurando el desarrollo de visiones personales y colectivas.  

7. Elaborar una visión personal respecto de la influencia de la sociedad y la cultura actual en la 
experiencia y sensibilidad de los seres humanos, considerando diversas perspectivas filosóficas 
y utilizando diversas formas de expresión.  

  


