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1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Parafraseando a Nietzsche podríamos decir que al estudiar "Historia de las ideas estéticas" se puede sentir uno feliz, a
diferencia de los metafísicos, no por poseer una única alma inmortal, sino por disponer de muchas almas mortales: tantas
como sensibilidades diferentes nos es dado conocer en el periplo por la historia de las ideas estéticas que proponemos.
Trabajar la Historia del pensamiento estético supone indagar no sólo en las muy diferentes percepciones que se han tenido
de lo bello, lo disonante, las distancias entre lo artístico y lo estético... sino advertir cómo estas sensibilidades, muy a
menudo, son capaces de constituir "mundos"
.
Esta asignatura se concibe como un complemento a la troncal de "Estética y Teoría del Arte I y II". Si aún no se ha cursado
dicha asignatura obligatoria, esta Historia de la Estética servirá como introducción. Si ya se ha realizado, la aprovecharemos
para ampliar aspectos que quizás se dejaron de lado al estudiar dicha asignatura.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

occidental que recurrentemente desde Descartes y Newton ha creido poder prescindir de la sensibilidad como si de un orden
inferior y algo molesto de inteligencia se tratara.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Tener un cierto conocimiento de la Historia de la Filosofía ayudará a comprender el alcance de las ideas estéticas que
estudiaremos. Igualmente contar con rudimentos de Historia del Arte, Historia económica e incluso Historia militar vendrá
bien y nos aportará recursos para poner en perspectiva los sistemas estudiados.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Además de las “competencias genéricas o transversales”, señaladas en la memoria de Grado como son:
- la capacidad de incorporar la sensibilidad estética y la receptividad hacia las prácticas artísticas como herramienta
fundamental para nuestra inteligencia filosófica.
- el poder desarrollar tanto la capacidad de análisis del ámbito de las experiencias estéticas y de las producciones artísticas,
y
- la capacidad de síntesis, de poner dichos ámbitos en relación con otras esferas del hacer y el comprender humanos.

La asignatura de Historia de las Ideas Estéticas se propone unos objetivos y competencias específicos, que enumeramos a
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las Ideas Estéticas nos acercará como pueden hacerlo pocas materias a los vaivenes del paradigma de la racionalidad
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Esta asignatura se imparte desde el área de Estética del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política. La Historia de

continuación:

1. Conocer a fondo las principales corrientes del pensamiento estético vinculadas en especial con la
teoría de la sensibilidad y el arte en la modernidad.
2. Reflexionar filosóficamente sobre algunos de los problemas fundamentales que plantea tanto el
estatuto de la estética como los desarrollos de las diversas prácticas artísticas vinculadas a las
vanguardias y post-vanguardias.
3. Desarrollar la capacidad de establecer una relación crítica entre arte, sensibilidad y filosofía.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
TEMARIO
TEMA 1. La estética antigua: el período clásico (Platón y Aristóteles).
TEMA 2. Estéticas medievales y del Renacimiento.
TEMA 3. La autonomía de la estética en la Ilustración.
TEMA 4. La estética en la red de los sistemas: el formalismo kantiano.
TEMA 5. El paradigma antropológico en Schiller y la utopía de la mediación estética.
TEMA 6. El Absolutismo estético de Schelling y el paradigma de la Naturaleza.
TEMA 7. La irrupción de la Historia y la historicidad de la estética en Hegel.
TEMA 8. La estética como Proyecto en el Positivismo y el Marxismo.
TEMA 9. La apoteosis de lo estético en el Esteticismo nietzcheano y sus impotencias.
TEMA 10. La estética del siglo XX y el giro lingüístico.
TEMA 11 Hermenéutica y Estética de la recepción.
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7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
La metodología de la asignatura será la propia de la enseñanza a distancia en la UNED.
Se dará especial importancia al uso de las plataformas digitales, particularmente al foro y el seguimiento de las clases
virtuales a través de la plataforma INTECCA que la Universidad pone a disposición de los alumnos.
Igualmente importante será el trabajo personal del estudiante con la lectura detenida y la asimilación particular de los textos
tratados

Teniendo en cuenta que la asignatura Historia de las Ideas Estéticas tiene asignados 5 créditos ECTS en el Plan de Grado de
Filosofía, equivalentes a 125 horas de trabajo del estudiante, la planificación de la actividad formativa o de aprendizaje se ha
repartido del siguiente modo:
I. Trabajo autónomo del estudiante (70% de los ECTS)
Consiste en el trabajo que realiza el estudiante de forma autónoma en dos actividades principales:

F2B30657567427CB66969E2319D76377

6.EQUIPO DOCENTE
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TEMA 12 Estéticas postestructuralistas: Foucault, Lyotard, Derrida.

A) Estudio de los contenidos teóricos del programa de la asignatura, en su asimilación y reelaboración personal, con
los materiales que se indican en la Bibliografía básica
A esta actividad, básica para la preparación y realización de las pruebas presenciales de evaluación (exámenes), se
dedicará el 60% de las horas de trabajo asignadas (75 horas).

B) Lectura y breve recensión o comentario de textos y materiales que el Equipo Docente considere relevantes para
profundizar en la asignatura en el contexto actual de pensamiento estético. Para ello, el Equipo Docente ofrecerá al inicio del
curso una breve lista, de la que cada estudiante podrá elegir uno.
A esta actividad principal, complementaria al estudio del temario, se dedicará el 10% de las horas de trabajo asignadas
(12,5 horas)

II. Interacción con el equipo docente y profesores tutores (30% de los ECTS)
La interacción entre profesores y alumnos se realizará a través de los siguientes medios:
1. Tutorías presenciales y en línea: en las que se podrán tratar todas las cuestiones que se le
planteen al alumno en el estudio y la asimilación de los temas del programa de la asignatura. A esta
actividad dedicará el alumno el 10% de las horas de trabajo asignadas a la asignatura (12,5
horas).
2. Lectura de las orientaciones para el estudio del programa de la asignatura, proporcionadas por el
Equipo Docente por medios impresos, por Internet o por otros medios, en lo que el estudiante
invertirá el 5% de las horas de trabajo asignadas (6 horas).

el 5% de las horas de trabajo asignatura
4. Asistencia a las tutorías presenciales en los Centros Asociados, que ocupará 10% de las horas
asignadas.

8.EVALUACIÓN
La evaluación se realizará a través de dos tipos de pruebas:

* La elaboración de trabajos de investigación, con el formato de un artículo o un capítulo de libro: unas 20-25 páginas con su
propio "resumen-abstract", índice, notas a pie de página y bibliografía.
* Presentarse a las pruebas presenciales convocadas por la UNED.

En ambos casos se dará al estudiante la opción de determinar libremente su propio tema de investigación, debiendo antes
coordinarlo con el equipo docente a través del Foro de Consultas Generales.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788420670645
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con el Equipo Docente y de interacción con los otros estudiantes matriculados en la asignatura. A esta actividad se dedicará
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3. Participación en los Foros virtuales de la página web de la asignatura, fundamentalmente el Foro de Consultas Generales

Título: LA ESTÉTICA EN LA CULTURA MODERNA (1)
Autor/es: Marchán Fiz, Simón ;
Editorial: ALIANZA EDITORIAL, S.A.
Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

ISBN(13): 9788476002407
Título: HISTORIA DE LA ESTÉTICA I. EDAD ANTIGUA
Autor/es: Tatarkiewicz, Wladyslaw ;
Editorial: EDICIONES AKAL, S.A.
Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13): 9788430915187
Título: HISTORIA DE SEIS IDEAS
Autor/es: Tatarkiewicz, Wladyslaw ;
Editorial: : ALIANZA EDITORIAL
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico
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ISBN(13): 9788481648270
Título: LA ESTÉTICA COMO IDEOLOGÍA (1ª)
Autor/es: Eagleton, Terry ;
Editorial: TROTTA

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

ISBN(13): 9788430918973
Título: HISTORIA DE LA ESTÉTICA (2)
Autor/es: Givone, Sergio ;
Editorial: EDITORIAL TECNOS
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

11.RECURSOS DE APOYO
El principal recurso con el que cuentan los estudiantes de la UNED es el curso virtual. Al matricularse, el alumno recibirá una
clave de acceso a Ciber-UNED. Con esa clave podrá acceder a las platafomas digitales de todas las asignaturas que curse y
a sus correspondientes cursos virtuales. En concreto, a través del curso virtual el alumno podrá:
1. Recibir instrucciones específicas de apoyo en el estudio de la asignatura, bien por medio de la Guía con el Plan de
Estudio y actividades, bien mediante instrucciones complementarias que irán proporcionando el Equipo Docente y el Tutor
de red (TAR).

3. Contactar e intercambiar opiniones con otros compañeros de asignatura en el foro de Estudiantes.
4. Contactar y comunicarse con el Tutor de la asignatura en el Centro Asociado y con otros compañeros de asignatura en
dicho Centro.
5. Acceder a las clases virtuales semanales que ofrecerá el Equipo Docente a través de la Plataforma INTECCA

En caso de no recibir la clave en el momento de matriculación o de extraviarla, solicítela en el Negociado de Alumnos de la
Facultad o en su Centro Asociado.

12.TUTORIZACIÓN
Dr. D. Jordi Claramonte Arrufat
Profesor Ayudante Doctor
Lunes, de 10 a 14 h y Jueves, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Despacho 310
Teléfono: 91.398 69 25
email: jclaramonte@fsof.uned.es
página personal: jordiclaramonte.blogspot.com
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foros.
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2. Formular al Equipo Docente dudas sobre los contenidos del programa, la evacuación, los materiales docentes, etc. en los

