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¤Plan para hoy

• Información general sobre el curso y cuestiones prácticas

§ Estética vs Filosofía del Arte
§ Contenido del curso, estructura y cronograma
§ Evaluación y reglas
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“La palabra estética no es más que un término vago
que se utiliza en círculos académicos para referirse
a cualquier cosa que tenga que ver con las obras de
arte o con el sentido de la belleza. El grupo de
actividades que podemos llamar ‘estéticas’ es muy
diverso y variopinto, creado por una serie de
accidentes históricos y literarios.”

Jorge Santayana



¤ ¿Qué es la Estética?

• Lenguaje coloquial: 
– Estética = desde cuestiones de estilo hasta clínicas de belleza.

• Uso más riguroso:
– Sentido restringido 

• ‘Estética’ deriva originalmente de aisthesis o aisthanomai > sentido de 
percepción o cognición perceptual. 

• Siglo XVIII– Alexander Baumgarten adoptó este término para 
identificar y diferenciar una disciplina filosófica específica: “Una ciencia 
de cómo han de conocerse las cosas por medio de los sentidos.” 

– Sentido amplio:  Estética = Filosofía del Arte
• Un área o subdisciplina de la filosofía que estudia asuntos que van 

desde la naturaleza del gusto y la belleza hasta la naturaleza del arte, la 
creatividad y nuestras respuestas emocionales hacia las obras de arte 
y el valor de las prácticas artísticas.
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¤ ¿Qué es la Estética?

• Si la Estética no es equivalente a la Filosofía del Arte
• ¿Por qué parecen estar tan cercanas?
• Un poco de historia…



SIGLO XVIII

Origen de la noción de ‘estética’ y la concepción de ‘bellas artes’ 



¤ Filosofía del Arte y Estética

• ¡Esto no significa que no había arte o discusión filosófica sobre 
la belleza o el gusto antes del Siglo XVIII!
– Claramente existían prácticas como la pintura, escultura, poesía, 

música, arquitectura, etc. en civilizaciones antiguas (China, 
Mesopotamia, Grecia, India, Egipto, Aztecas, Mayas…)

– Platón, Aristóteles y los filósofos antiguos y medievales escribieron 
ampliamente acerca de la belleza y el gusto.

• Sin embargo, antes del Siglo XVIII
– La pintura, escultura, la poesía, la música, etc. no se agrupaban como 

‘una clase de cosas’ unificadas (lo que nosotros llamamos hoy ‘las artes’ 
o ‘el arte’)

– En particular, las artes no eran concebidas como objetos cuyo 
elemento en común era que estaban producidas para inducir una 
respuesta estética.



• En el Siglo XVIII
– El estudio de lo bello y lo sublime en la naturaleza, el arte y otros artefactos 

humanos se erigió como un área de estudio distintivo y sistemático.
– La disciplina recibió el nombre de “Estética.”

– Paralelamente surgió lo que se llamó “El sistema de las bellas artes” (Beaux
Arts).

– Lo que se consideraba común a todas las artes era que estaban hechas con la 
intención de crear una experiencia estética; generar una experiencia de belleza

– De acuerdo a esta visión, no podía estudiarse el arte sin considerar lo estético.
– Y estudiar lo estético conduciría naturalmente a estudiar las artes, dado que 

éstas eran consideradas el caso paradigmático de lo estético.

¤ Filosofía del Arte y Estética



• Después de la segunda mitad del Siglo XX

– Seguimos usuando “Estética” y “Filosofía del Arte” indistintamente.
– Pero se ha cuestionado que la idea de la Filosofía del Arte esté necesariamente

ligada a la idea de lo estético:
• El arte es mucho más complejo y su valor radica en dimensiones mucho más

amplias como para ser comprendido únicamente en relación al concepto de ‘lo 
estético’.

¤ Filosofía del Arte y Estética
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¤Contenido de las Clases
SEMANA / FECHA TEMA LECTURA

1 / 24 Ago Introducción al curso
2 / 31 Ago Platón y la censura de las artes Platón, La República libros II, III y X.
3 / 7 Sep Aristóteles y la defensa del valor cognitivo de las artes Aristóteles, Poética (extracto)

4 / 14 Sep Sesión de discusión Platón y Aristóteles Lecturas semanas 2 y 3
5 / 21 Sep Hume: ¿Puede haber una norma del gusto? Hume Sobre la Norma del Gusto
6 / 28 Sep Kant: El problema del gusto, análisis del juicio de la 

belleza
Kant Crítica del Juicio (extracto)

7 / 5 Oct Sesión de discusión Hume y Kant Lecturas semanas 5 y 6
8 / 12 Oct Danto y el Fin del Arte Danto El Fin del Arte

9 / 19 Oct ¿Qué es el Arte? Dickie La Teoría Institucional del 
Arte

10 / 26 Oct Sesión de discusión Danto y definición del arte Lecturas semanas 8 y 9
11 / 2 Nov NO HAY CLASE
13 / 9 Nov Crítica Ética y Moral del Arte. ¿Afectan los juicios éticos al 

juicio estético o artístico?
Carroll Crítica Ética del Arte 

14 / 16 Nov NO HAY CLASE
15 / 23 Nov Arte y falsificación ¿En qué medida tienen valor artístico las 

falsificaciones?
Goodman, N. Arte y Autenticidad

16 / 30 Nov Arte y Emoción: La paradoja de la Ficción Caroll, N. Metafísica y Terror. La 
relación con la ficción

17 / 7 Dic Sesión de discusión Crítica ética, falsificación y arte y 
emoción.

Lecturas semanas 13, 15 y 16



¤ 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 (1 día inhábil, 1 libre)
• 1 Introducción

• 9 clases teóricas

• 4 prácticas / discusión

§ Horarios:
§ 10:00-12:00am

§ PUNTUALIDAD IMPORTANTÍSIMA



¤Sesiones prácticas

• 4 sesiones prácticas 
– 14 sept, 5 oct, 26 oct, 7 dic
– Discusión, profundización, aplicación práctica…

• Asistencia obligatoria
• Preparación:

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

*Los textos están disponibles en la página web
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/estetica1-2018-1



¤ Evaluación
Tres componentes: Notas reflexivas, Examen, Asistencia y Participación



¤ Evaluación
• Las notas de preparación han de entregarse por correo 

electrónico: esteticaunam2017.1@gmail.com antes de las 11:59pm 
del martes previo a cada sesión práctica.

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

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

• Las notas no presentadas no podrán ser incluidas en la 
compilación final.



¤ Evaluación 
Es IMPORTANTÍSIMO leer las instrucciones y reglas de cómo escribir 
notas reflexivas



¤ Evaluación 
Los textos a leer están disponibles en la página web del curso:

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/estetica1-2018-1

USUARIO: problemas
Contraseña: estetica



¤ 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.

• FECHA:

• Jueves 11 de enero

• Martes 16 de enero



¤ Evaluación



¤ ¿Qué pueden esperar de esta clase?

• Una idea firme de algunas teorías clásicas y contemporáneas 
importantes sobre estética y filosofía del arte.

• Herramientas de discusión y argumentación sobre problemas 
clásicos y recientes que se presentan en las prácticas 
artísticas.

• Apoyo docente

• Discusión, participación y trabajo en grupo.



¤ ¿Qué se espera de ustedes?

• Que lean los textos obligatorios

• Que se involucren en la discusión y participen en la clase

• Que sean respetuosos y considerados con la profesora y sus 
compañeros.

• Responsabilidad con los horarios y fechas de entrega.

• Que disfruten haciendo y aprendiendo filosofía del arte.



¤ Más información y detalles
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/paloma-atencia-linares

Google: Paloma Atencia + UNAM + Estetica



¤ Más información y detalles

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/estetica1-2018-1



¿Preguntas o Dudas?


