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Los mercados de la belleza
en un mundo de vacíos.

Este video es parte de los contenidos del Festival de Festival Puerto de
Ideas Valparaíso 2018 y la siguiente actividad está diseñada
especialmente para ser implementada con estudiantes de
3ro y 4to Medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.

Contextualización Curricular
Plan de Formación: Diferenciada

Nivel: 3ro y 4to Medio.

Humanista-Científico.

Unidad: 4. La influencia de la cultura

Área: A: Filosofía.

en la experiencia de los seres

Asignatura: Estética.

humanos.

Objetivo de Aprendizaje:
OA7: 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.
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Recurso Didáctico
Revisa el video aquí

https://www.youtube.com/watch?v=M83k_Pl8GdA
Duración: 59:35

¿Quién aparece en este video?
Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés. Profesor en la Universidad de
Grenoble y consultor de la asociación Progrès du Management. Escribió obras como
La era del vacío (Anagrama, 1984) y analiza la sociedad posmoderna, el narcisismo,
el consumismo, la deserción de valores tradicionales, la cultura de masas, la
indiferencia, la moda y lo efímero entre otras temáticas.
Descripción del video
Un nuevo capitalismo ha nacido: el capitalismo artístico, marcado por la inflación
estética, la incorporación de las lógicas del estilo, de la emoción y de la seducción
en el mundo del consumo. Lo que triunfa ahora es el arte para el mercado, un arte
a menudo para vestirse y parecer. Este proceso ha hecho emerger a un homo
esteticus, un consumidor con un apetito creciente por la belleza, por el gusto de
descubrir cosas nuevas y vivir sensaciones estéticas desconocidas. La paradoja es
que esta “hipermodernidad” no ha conducido a una humanidad más feliz. Después
del desafío moderno de la cantidad ¿Cómo nos hacemos cargo de la lucha por la
calidad? ¿De qué manera reconectamos con nuestra dimensión creativa? ¿Qué
herramientas educativas ponemos a disposición de las nuevas generaciones?
Conceptos clave
Capitalismo, cultura, arte, estética, consumo, producción.

Actividad Sugerida
Instrucciones

A partir de esta charla, las y los estudiantes podrán reflexionar en torno a la
estética, los niveles y las formas de producción de la sociedad actual.
Preguntas de activación
¿Qué ejemplos de tu vida cotidiana coinciden con lo relatado por el conferencista?
¿De qué manera la publicidad y el marketing refleja e influye en la cultura de una
sociedad? ¿Cómo congeniarías los actuales estándares estéticos con una
producción más sustentable?
Material complementario
- Libros "La Era del Vacío" (Anagrama, 1983) y "La estetización del mundo: vivir en la
era del capitalismo artístico" (Anagrama, 1983).
- Documental "Art & Copy" (2009) de Doug Pray, disponible AQUÍ.

Sobre Fundación Puerto de Ideas
Es una entidad chilena sin fines de lucro, cuyo objetivo es expandir el acceso al
conocimiento cultural y científico a través de un espíritu multidisciplinario. Para esto
realiza dos festivales al año: el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de
noviembre, y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en el mes de abril.

