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1. Resumen  

 

Este seminario se centrará en una serie de aproximaciones a las teorías y estudios 

sobre la experiencia estética. 

La experiencia estética ha sido de interés para diferentes teorías y ámbitos de 

conocimiento, con sesgos epocales diversos, lo que naturalmente impactó sobre su 

construcción como objeto de estudio. En primera instancia, el seminario se propone 

recorrer esta diversidad, a través de su emergencia en campos de trabajo 

originariamente disociados, reconociendo las divergencias epistemológicas en los 

debates de la estética filosófica y la sociología de la cultura, en aportes de la 

investigación antropológica y de las neurociencias, y de los surgidos de las analíticas 

de la fenomenología y la semiótica anglosajona.  

Como fundamento del recorrido y del horizonte problemático, el seminario se 

propone un objeto especialmente acotado: el de la experiencia estética como praxis. 

En relación con ello, se parte de dos distinciones necesarias y en algunos casos, 

correlacionadas: entre poética y estética, y entre lo artístico y lo estético. 

En las últimas décadas, diversas indagaciones con instancias variablemente 

experimentales y novedosas, han empujado progresivamente a los estudios del 

campo especulativo, para acercarse a la indagación de las diversas prácticas y 

producciones significantes como instancia de socialización de la experiencia 

estética. Se trata de un objeto complejo, heterogéneo, y a la vez, en actual evolución 

y debate. Al menos dos grandes zonas se estructuran como instancias de estudio: 
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las prácticas de “recepción” / “expectación” / “consumo” / “apropiación”, etc., cuya 

complejidad se acentúa por el hecho de que no todas esas instancias son 

ostensibles, ni tienen una forma necesariamente previsible u orgánica, pero que en 

la actualidad más reciente se han transformado, en algunos casos, en producciones 

o instancias mediatizadas. Por otro lado, la producción discursiva, ya sea mediante 

la palabra –oral, escrita; en la conversación cotidiana, en la crítica y en los medios– 

o también otras manifestaciones bajo las que se produce, reconoce, describe, 

argumenta la experiencia estética, mediante operaciones y recursos que pueden ser 

tratados desde una perspectiva discursiva/enunciativa. 

El recorrido propuesto se orienta a una re-integración parcial de los diferentes 

campos epistemológicos en función de una problemática en común: la de la 

socialización de la experiencia estética a través de la discursividad. Esta 

aproximación cobra relevancia mayor porque permite, por intermedio de su 

configuración discursiva, establecer un punto de acceso a la red de procesos de 

asignación de sentido a prácticas estéticas en todos los ámbitos de la vida social, 

red que sólo puede comprenderse analizando los múltiples reenvíos entre los 

materiales y los comportamientos heterogéneos que funcionan como condiciones de 

producción y reconocimiento de las mismas, más allá de su instancia 

inaccesiblemente subjetiva. Si la experiencia estética tiene algo de social, es porque 

se materializa en prácticas significantes. 

Sin buscar una reconciliación final de las perspectivas, ni producir un objeto 

exhaustivo u orgánico, el tono general del seminario se construye como el inicio y 

desarrollo de un estado de la cuestión abierto sobre la praxis estética, apuntando a 

conocer diferentes estrategias de trabajo sobre las instancias de su socialización, y 

con atención especial a las operaciones de su puesta en discurso. 

Como horizonte, se propenderá a que los estudiantes adquieran las destrezas para 

una revisión conceptual de la dimensión estética de los procesos sociales y/o su 

correspondiente dimensión social de los procesos estéticos.  

El recorrido se segmentará en tres pasos: 1) recuperación y situación de la “estética” 

kantiana como pivote de las condiciones de producción y de reconocimiento de la 

conformación de los procesos epistemológicos sobre la experiencia estética, en 

algunas líneas de investigaciones filosóficas y sociológicas del siglo XX sobre la 

condición social de la experiencia estética; 2) avance hacia los modelos y teorías 

contemporáneas no especulativas socioculturales del siglo XX (Bourdieu, Lévi-

Strauss, los Cultural Studies) y su interés por los estilos de vida, los consumos como 
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prácticas significantes, y los modos de tensión entre las prácticas estéticas sociales 

y socioindividuales; 3) y el comienzo de una elaboración de las instancias 

productivas (en prácticas y discursos) contemporáneas. 

 

 

2. Objetivos 

 

- Posibilitar el acceso a las diferentes problemáticas y enfoques que dieron y dan 

emergencia a la experiencia estética como objeto de estudio. 

- Revisar alcances y límites de esas problemáticas, en función de sus insumos 

conceptuales e instrumentos de observación, y analizar posibles cruces. 

- Reconocer la complejidad de las situaciones y fenómenos que se vinculan con la 

experiencia estética para valorizar los aspectos que pueden considerarse relevantes 

y pertinentes en una estrategia de comunicación verbal de las prácticas artísticas. 

- Promover la aproximación a problemas y conceptos que tienen proyección y 

pertinencia en estrategias enunciativas en la producción discursiva de lo estético. 

 

3. Desarrollo del seminario y modo de trabajo 

 

Clases expositivas a cargo del docente y de los cursantes, en base a lecturas 

previstas, y discusiones conceptuales sobre los siguientes temas: 

 

0. INTRODUCCIONES PROBLEMÁTICAS: DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA A LA 

PRAXIS ESTÉTICA 

 

- El umbral epistemológico: ¿de qué depende producir conocimiento sobre 

experiencia estética? Dimensiones “individuales” y “sociales”, presemióticas y 

semióticas.  
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- Un comienzo en forma de problemas/preguntas/retorizaciones: ¿cómo abordar la 

experiencia estética? Peligro de pleonasmo: ¿toda experiencia es estética? ¿toda 

estesis es experiencial?  

- Otro comienzo sobre conceptos y epistemologías: la heterogeneidad disciplinar que 

dio forma a la experiencia estética como objeto (filosofía, sociología, antropología, 

neurociencias, semiótica). Problemas sobre: estética/estesis, estesis/noesis, 

estética/poética, individual/social/trascendental, subjetivo/objetivo, 

Cultural/social/natural, apreciación/conducta, cualificación/valoración/apreciación, 

“belleza desinteresada”, gusto/ juicio de gusto.  

- De la experiencia estética a la praxis estética: El enunciado modalizado: ¿La 

experiencia estética [es/puede ser/no ser] social? Los dogmas en torno a lo estético. 

¿Hay “determinaciones sociales/culturales” de la experiencia estética? ¿qué 

determinan las determinaciones? ¿qué participación tiene la semiosis?¿qué 

instancias del lenguaje y del sentido de las prácticas se activan en relación con la 

experiencia estética? 

 

 

Bibliografía de referencia 

 

TATARKIEWICZ, Władysław [1987] “La experiencia estética: historia del concepto”, 

en Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia 
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Barcelona, Paidós, 2002. 
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I. LO IDEOLÓGICO KANT 

 

Bloque 1. lo ideológico Kant y el porqué de un recorrido inevitable. Epistemologías 

pos-iluministas y el porqué de un recorrido conveniente. Las fundaciones 

conceptuales de la experiencia estética entre Baumgarten y Kant en el siglo del 

gusto. Estesis y Estética. Juicios de gusto y juicios de agrado. Belleza. Desinterés. 

Estética y conocimiento. “Sensibilidad”, “apreciación”, “sentido”.  

Bloque 2. De cómo la estética se hace trascendental: la experiencia Kant en siglo 

XIX con la emergencia de la fenomenología semiótica. Redefinición de las 

categorías kantianas. Variaciones sobre el interpretante estético.  

Los retornos al mundo natural de la experiencia estética. Experiencia apreciativa, 

adaptativa, cognitiva, evolutiva. La conducta estética. Del reconocimiento a la 

producción.  

 

Bibliografía de referencia 

 

DICKIE, George (2003) El siglo del gusto: La odisea filosófica del gusto en el siglo 

XVIII, Madrid, A. Machado.  

DEL VALLE, Julio (2008) “El principio de la Estética y su relación con el ser humano. 

Acerca de la dimensión antropológica en la Estética de Baumgarten”, Estudios 

filosóficos, Universidad de Antioquia, nro.38: 47-68. 

GROSS, Steffen W. (2002) “The neglected programme of aesthetics”, British Journal 

of Aesthetics, Vol. 42, nro. 4, British Society of Aesthetics: 403-414.  

KANT, Immanuel [1790] “Analítica de lo bello”, en Kritik der Urteilkraft. (varias 

traducciones al español como Crítica del juicio y Crítica del discernimiento).  

KORSMEYER, Carolyne (2002) “Filosofías del gusto: sentido estético y sentido no-

estético”, cap. 2 de El sentido del gusto, Buenos Aires, Paidós. 
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LEFEBVRE, Martin (2007) “Peirce’s esthetics: A Taste for Signs in Art”, Transactions 

Of The Charles S. Peirce Society, Vol. 43, No. 2: 319-344. 

MANDOKI, Katia (2013) “Estesis”, El indispensable exceso de la estética, México, 

Siglo XXI, pp. 13-62. 

PEIRCE, Charles Sanders [1867] "On a New List of Categories", Collected Papers 

1.545-567 y Writings 2.49-59. (“Sobre una nueva lista de categorías”, en Obra 

filosófica reunida, N. Houser y Ch. Kloesel (eds), Tomo I, México: Fondo de cultura 

económica, 2012, 43-52.) 

PERTICONE, Carina (2011) “La experiencia estética a través de los sabores y 

aromas”, trabajo monográfico para el seminario Introducción a las teorías de la 

experiencia estética, Maestría en Crítica y Difusión de las Artes, Área 

Transdepartamental de Crítica de Artes, UNA. 

SCHAEFFER, Jean-Marie (2013) “Experiencia estética: placer y conocimiento”, 

Boletín de Estética, VIII, 25, 7-34. 

BARTALESI Lorenzo y PORTERA Mariagrazia (2015) "Beyond the nature-culture 

dichotomy: a proposal for Evolutionary Aesthetics”, Aisthesis. Rivista on-line del 

Seminario Permanente di Estetica, Firenze University Press, VIII (1), 101-111 

www.fupress.com/aisthesis [Recup. 23/03/2018] 

  

 

 

 

II. EPISTEMOLOGÍAS POS-ILUMINISTAS: LA PRAXIS ESTÉTICA COMO 

EXPERIENCIA DE LO SOCIAL Y DE LO CULTURAL 

 

Bloque 3. La praxis estética como una experiencia de lo social: sociologismos y 

culturalismos de los siglos XIX y XX. El proceso histórico de formación de la 

experiencia estética como experiencia “cultivada” / “civilizada”. Lecturas anti-

kantianas sobre la legitimidad de lo estético. Pequeña prehistoria de las tesis 
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sociológicas de Bourdieu sobre los estilos de vida (Tarde-Veblen-Simmel). Las 

metáforas verticales (“culto / popular”, “alto / bajo”, “elitismo / vulgaridad”.)  

Lévy-Strauss / Mary Douglas / Cultural Studies: gustos y estilos de vida como teoría 

cultural. El problema de la observabilidad del comportamiento estético. Nombrar al 

otro: clasificación y enclasamiento. De la observación socio y etno, y sus 

conceptualizaciones: gusto y estilo; habitus y juicio de gusto; gusto / consumos y 

recepción; gusto y producción de sentido.  

 

 

 

Bibliografía de referencia 

 

BOURDIEU, Pierre (1988) La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Madrid, 
Taurus. (La distinction, París, Minuit, 1979). I parte “Crítica social del juicio del 
gusto”, Cap.1 “Títulos y cuarteles de nobleza cultural”, pp. 9-60, y “Post-scriptum. 
Elementos para una crítica «vulgar» de las críticas «puras»”, pp.495-512.  
BOURDIEU, Pierre (1990) “La metamorfosis de los gustos”, en Sociología y Cultura, 
México, Grijalbo, pp. 181-191. 
BOURDIEU, Pierre (2010) El sentido social del gusto, Buenos Aires, Siglo XXI,. 

DOUGLAS, Mary (1998) Estilos de pensar, Barcelona, Gedisa, Caps.:2, 3, 4 y 8. 

ELIAS, Norbert (1993) El proceso de la civilización, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica. 
GRIGNON, C. y J.C. PASSERON (1992) Lo culto y lo popular, Endymion, Madrid. 
HEINICH, Nathalie (2010) La sociología del arte, Buenos Aires, Nueva Visión. 

 

Bloque 4. Experiencias estéticas: sus materializaciones y sus modos de indagación. 

Las prácticas de “recepción” / “expectación” / “consumo” / “apropiación”, etc. Sus 

dimensiones productivas. Experiencias contemporáneas del accionar estético. Sus 

mediatizaciones. 
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Del Juicio a los juicios: la experiencia estética como experiencia de la palabra. La 

interfaz lingüístico/discursiva. Operaciones enunciativas en la producción y 

reconocimiento de juicios de gusto: el rango operatorio y enunciación. Los juicios de 

gusto mediatizados: experiencia estética, opinión, recomendaciones, crítica. 

 

Bibliografía de referencia 

 

ALLARD, Laurence (1994) “Dire la réception - Culture de masse, expérience 

esthétique et communication”, Réseaux, Vol. 12, Nro 68, 65-84.  

CINGOLANI, Gastón (2010) “Lenguaje y juicios de gusto: una lectura enunciativa de 

la Crítica del Juicio de Kant”, en Figuraciones, teoría y crítica de arte, nro. 7, Buenos 

Aires, Área Transdepartamental de Crítica de Artes, IUNA.  

CINGOLANI, Gastón (2012) “De la cualificación y la valoración como operaciones”, 
cap. 6 de “Para una teoría de las operaciones enunciativas de los juicios de gusto”, 
Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, inédita, 
162-240. 
GENETTE, Gerard (2000) “La apreciación estética”, cap. 2 de La Obra del Arte. La 

relación estética, Barcelona, Lumen, pp. 70-143. 

HEINICH, Nathalie (1996) "L'art contemporain exposé aux rejets: contribution a une 
sociologie des valeurs", Hermès, 20, 193-204. 
HEINICH, Nathalie (1999) “Les frontières de l'art contemporain: entre essentialisme 
et constructivisme” en Les Frontierès esthètiques de l’art, París, L’Harmattan. (trad. 
de Sergio Moyinedo)  
QUÉRÉ, Louis (1993), “Opinion: The economy of likelihood. An introduction to a 

praxeological approach to public opinion”, Réseaux, Vol. 1, Num. 1, pp. 139-162.  

SCHAEFFER, Jean-Marie (2006) “El comportamiento estético” y “El juicio de gusto”, 

caps. 2 y 3 de Adiós a la estética, Madrid, A. Machado, 29-109.  

SCHAEFFER, Jean-Marie (2004) “Á propos de « Les frontières de l'art 

contemporain: entre essentialisme et constructivisme »” en Heinich, N. y Schaeffer, 

J-M., Art, creation, fiction. Entre philosophie et sociologie, Nîmes, Éditions 

Jacqueline Chambon. (trad. de Sergio Moyinedo). 
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5. Requisitos para la aprobación del seminario 

 

- asistencia al 80% de las clases; 
- presentación y aprobación de un trabajo final consistente en las siguientes 

alternativas: 
i. la producción de un artículo monográfico, ajustado a las pautas 

reglamentarias de la Carrera, sobre alguno de los temas abordados durante el 

curso 

ii. una exposición sobre un tema o un conjunto de recursos bibliográficos, 

acompañado de un breve informe escrito 

iii. la producción de un material didáctico, articulable con los recursos 

provistos por el seminario y con calidad acorde al nivel de posgrado. 

Las pautas específicas del trabajo final deberán ser acordadas durante el curso con 

el docente. 

 


