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2. Presentación.
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Las cuestiones relativas a la belleza, a la creación artística, etcétera, han estado
presentes a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, no obstante que la estética
propiamente dicha, esto es, como disciplina, haya tomado forma hasta el siglo XVIII.
El objetivo de este curso —que puede considerarse la primera parte de la materia—
es conocer de una manera general las teorías estéticas que se han elaborado en el
pensamiento occidental desde los griegos hasta fines del siglo XVIII. Con tal propósito,
los contenidos de la materia quedarán divididos en dos ejes fundamentales:
a) El primero, que abarca el pensamiento de los filósofos desde la Antigüedad
hasta el Renacimiento.
b) En segundo lugar, lo que denominaremos “El nacimiento de la estética”, que
tiene lugar en la centuria dieciochesca y responde, sobre todo, a la configuración
de una nueva episteme.
Ello responde a que por una parte, las reflexiones que se dieron antes de formarse
propiamente la disciplina, serán repensadas en diferentes momentos; y, por otra, las
categorías constitutivas de la estética, tal como apareció en el siglo XVIII, serán puestas
en cuestión, marcadamente durante el siglo XX, aspecto que será retomado en la
segunda parte de la materia. Más: en la centuria pasada será incluso puesta en duda la
necesidad de la estética desde la perspectiva filosófica, pues otras ramas del saber —
como la psicología, la sociología, etcétera— comenzarán a estudiar objetos que
tradicionalmente formaban parte de las investigaciones de la estética filosófica.
Así, y en consonancia con el desacuerdo que existe al intentar definir la disciplina y
sus objetos, el propósito del curso es tener un panorama global del desenvolvimiento de
tales cuestiones, teniendo como hilo conductor la búsqueda de un conocimiento de lo
que compete al ámbito estético desde la filosofía. De modo que sea posible identificar
tanto las teorías de la antigüedad hasta el Renacimiento, retomadas en nuevos contextos
(por ejemplo, la cuestión de la imagen, fundamental en la reflexión platónica, que será
clave en el siglo XX, en vista de las nuevas tecnologías y nuevos modos de hacer arte);
así como las mencionadas categorías fundantes de la estética y el debate en torno a
éstas.
En definitiva, siguiendo a Talon-Hugon, al no haber un acuerdo en lo que compete a
la estética estudiar y si, además, no podemos hablar de absolutos (esto es, no hay una
esencia transhistórica de la disciplina, pues los objetos implicados en ésta son resultado
de las reflexiones que han tenido lugar históricamente), la disciplina será entonces el
conjunto de sentidos que se le han dado durante el curso de la historia, pues éstos son en
suma rostros que será preciso poner en relación con el estado del arte y la visión del
mundo de la época en que surgen, así como encontrar las afinidades o choques entre
dichos rostros.
Una concepción tal, un concepto abierto desde el que enfocamos la estética, es un
concepto vivo que no fosiliza ni petrifica; un concepto que no limita la estética a las
teorías del pasado y puede, por tanto, aspirar al conocimiento de lo que la disciplina
será, aspiración para la que es indispensable el análisis de la configuración epistémica
de la contemporaneidad.

3. Unidad de Competencia.
Habilidad de síntesis de la información obtenida en fuentes de estudio.
Habilidad de comprensión y explicación de fenómenos estéticos, concretamente
artísticos, a partir del conocimiento de las diversas teorías analizadas.
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Habilidad comunicativa en la expresión y manejo de sus ideas y argumentos ante el
grupo.

4. Saberes.
Saberes teóricos: conocimiento de algunas posturas filosóficas sobre la estética y sus
objetos, así como algunos tipos de expresión artística, principalmente literarios.
Saberes prácticos: aplicación de los diversos enfoques de la estética a obras de arte
concretas.
Saberes formativos: relación entre las transformaciones que ha sufrido la estética —
sus nociones fundamentales, como lo sensible, el arte y la belleza— a lo largo de la
historia y las manifestaciones artísticas.

5. Contenido del curso.
I.

Introducción
1. Aproximación a la estética como disciplina filosófica.
1.1 Proceso a la estética.
2. Hacia una definición de la estética.
2.1 La estética como filosofía de lo bello.
2.2 La estética como filosofía del arte.
2.3 La perspectiva de Sánchez Vázquez: estética como apropiación
específica de la realidad.

II.

Antigüedad, Edad Media y Renacimiento
1. Notas generales sobre la reflexión estética en la Antigüedad
1.1 El concepto de techné
1.2 El concepto de mímesis
1.3 El artesano/artista
1.4 Belleza y función
1.5 Platón
1.6 Aristóteles
1.6.1 La Poética y la tragedia
2. Edad Media
2.1 El concepto de ars
2.2 El arte como vestigio de lo divino
2.3 De las artes serviles a las artes mecánicas
2.4 La idea de la belleza
2.5 La Divina comedia. Dante y el fin de la Edad Media
3. Reflexiones estéticas sin estética
4. El Renacimiento
4.1 El inicio de las artes liberales
4.2 La condición del artesano/artista
4.3 El renacimiento en Italia
4.4 ¿Una proto-estética?

III.

Nacimiento de la estética
1. Configuración de una nueva episteme
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1.1 El nuevo estatus de la belleza
1.2 La invención de la idea moderna de las bellas artes
a. Las nuevas instituciones de las bellas artes
b. El nuevo público del arte
c. El artista (versus el artesano)
1.3 La invención del gusto
1.4 Otros factores que contribuyeron al nacimiento de la estética
a. Los salones, la crítica de arte y la historia del arte.
b. Bautizo de la estética
2. Caracteres de la estética ilustrada
3. Kant y la fundamentación de la estética autónoma

IV.

Conclusiones

6. Acciones.
El alumno
trabajará en pequeños grupos de discusión y posteriormente expresará en
plenaria las conclusiones obtenidas.
llevará a cabo reportes de lectura.
realizará una evaluación final.
7. Elementos para la evaluación.
Evidencias de aprendizajes
Conocimiento del pensamiento de los filósofos en el ámbito de la estética: desde Grecia
hasta el siglo XVIII.
Criterio de desempeño
Participación en clase, realización de reportes de lectura y una evaluación final.
Campo de aplicación:
Capacidad de análisis de fenómenos estéticos aplicados al cine, teatro, literatura
etcétera.
Desarrollo de tesis y ensayos sobre el fenómeno estético.

8. Calificación.
Evaluación final (promedio de las dos evaluaciones realizadas en el curso) 70 puntos
Participación en clase y reportes de lectura
30 puntos

9. Acreditación.
El alumno trabajará en grupos y llevará a cabo lecturas, sobre las que se tratará en clase.
Realizará dos evaluaciones.
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