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¤Plan para hoy

•  Información general sobre el curso y cuestiones 
prácticas 
§  Tema/idea del curso 
§  Programa, estructura y cronograma 
§  Evaluación y reglas 
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BELLAS 
ARTES 

(OTRAS) 
ARTES? 
COSAS 



BELLAS 
ARTES 

PINTURA
ESCULTURA

ARQUITECTURA
MÚSICA
POESÍA

GRABADO

DANZA
TEATRO
ÓPERA

LITERATURA



(OTRAS) 
ARTES? 
COSAS 

ARTESANÍA
ARTES “POPULARES” O “DE 

MASAS”: TV, CINE, COMICS….

VIDEOJUEGOS

DISEÑO / MODA

GÉNEROS MENORES O 
CONTROVERSIALES: 

PORNOGRAFÍA

GASTRONOMÍA











PROGRAMA / CRONOGRAMA





¤ Enfoque 

•  Filosofía analítica 
–  …por favor ¡no entren en pánico! 
–  No es una clase de lógica 
–  Las etiquetas “analítica” y “continental” son confusas 

•  Contraste entre una noción geográfica (‘continental’) y un 
enfoque metodológico (“análisis”). 
–  Bernard Williams: “es como distinguir coches entre ‘4x4’ y ‘hechos en 

Japón’ 

–  Mentalidad abierta 
–  Énfasis en argumentos 
–  Prestar atención a detalles básicos y a la discusión 

racional de los mismos   

 



¤Estructura / Horarios 

§  14 clases  
§  9 clases teóricas 

•  4 prácticas / discusión 

•  + 1 sesión de repaso 

§  Horarios: 
§  10:05 – 12:00 

§  Puntualidad 



¤Sesiones prácticas

•  4 sesiones prácticas  
–  29 febrero, 4 abril, 25 abril, 16 mayo 
–  Discusión, profundización, aplicación práctica… 

•  Asistencia obligatoria 
•  Preparación: 

–  Leer textos obligatorios (traerlos impresos) 
–  Leer apuntes de clase  
–  Preparar notas reflexivas* 

*Los textos estarán disponibles en la página web 
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/problemas-de-
estetica-2 

 



http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/problemas-de-estetica-2 
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¤ Evaluación 
•  Las notas de preparación han de entregarse por correo 

electrónico: atenciap@filosoficas.unam.mx antes de las 11:59pm 
del jueves previo a cada sesión práctica. 

•  Las notas que se entreguen los viernes no recibirán comentarios. 

•  No se aceptarán notas recibidas después del viernes a las 11:59 
(éstas contarán como no presentadas) 

•  Las notas no presentadas no podrán ser incluidas en la 
compilación final. 
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¤ Evaluación 
•  El curso no podrá aprobarse si sólo se presenta el examen final.  

•  Es necesario que se entreguen al menos el 50% de las notas de 
las sesiones prácticas.  

•  Es decir, el examen contará un 60% de la nota, sí sólo si se 
presentan al menos la mitad de las notas reflexivas en la 
compilación final. 

 



¤ Evaluación 



¤ ¿Qué pueden esperar de esta clase? 

•  Una idea firme de por qué se han dividido tradicionalmente 
las artes mayores y menores 

•  Herramientas de discusión y argumentación que les 
permitirán tener una visión crítica sobre los límites de las 
artes. 

•  Apoyo docente 

•  Discusión, participación y trabajo en grupo. 



¤ Más información y detalles 

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/paloma-atencia-linares 



¤ Más información y detalles 

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/problemas-de-estetica-2 



¿Preguntas o Dudas? 


