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Unidad 2: Nociones Preliminares de Estética 

El término “estético” tiene su origen en el vocablo 

griego “aisthetikós”, que significa sensible y se refiere, 

en principio, a la capacidad que tenemos los seres 

humanos de percibir sensaciones. …Sin embargo, en 

castellano lo utilizamos para referirnos, sobre todo, a 

nuestra capacidad de sentir la belleza y la fealdad, pues 

la base de este sentimiento de lo bello es la sensibilidad: 

la belleza ha de percibirse de algún modo por los 

sentidos. …Desde esta perspectiva, captamos dos tipos 

de belleza: 

Belleza como perfección: las cosas bellas son las cosas 

bien hechas, lo bello se identifica con lo eu-morfé, lo 

que está en buena forma. De aquí se deriva el término 

latino formosus, de donde proceden “hermoso” y 

“hermosura”. -Por el contrario, lo feo es lo deforme. … 

Belleza como pulcritud: lo bello no está en la 

perfección, sino en el cuidado, en la limpieza y en el 

decoro con los que se presenta un objeto. … 

La belleza no es una característica autónoma de los 

objetos, sino que sólo aparece cuando se confronta con 

los sujetos, que los experimentan como espectadores y se 

dejan permeabilizar en su sensibilidad. Esto explica que 

no todos consideremos bellas las mismas cosas y que 

haya tantos cambios a través de la historia... 

Llamamos experiencia estética al encuentro que el ser 

humano tiene con la belleza, ya sea en la naturaleza ya 

sea en el arte. … Decimos que hemos tenido una 

experiencia estética cuando nos hemos emocionado, por 

ejemplo, al contemplar un paisaje o al escuchar una 

melodía musical. …La experiencia estética tiene un 

carácter vital y no sólo conceptual: esto significa que la 

emoción gozosa que produce la experiencia de lo bello 

afecta a toda nuestra persona no sólo a nuestro intelecto 

(En este sentido, se puede carecer de la suficiente 

capacidad intelectual para juzgar una obra de arte y, sin 

embargo, poseer una gran sensibilidad para la belleza.). 

… El gozo de una experiencia estética concreta dura un 

tiempo determinado, ya que nuestro sentir es limitado. 

Eso sí, siempre podemos tener nuevas experiencias, 

porque nuestra sensibilidad siempre está en ejercicio y 

permanece abierta a nuevas experiencias. ... 

La relación con lo bello constituye una de nuestras 

cualidades naturales, que nos aleja de los animales y 

explica por qué la actividad artística es exclusiva de los 

seres humanos.  Aunque las plantas desarrollan 

hermosísimas flores y las aves magníficos plumajes e 

incluso decoran el lugar de apareamiento, no lo hacen 

por afán de belleza, sino por una necesidad práctica y 

vital: la reproducción. En cambio, los seres humanos 

somos capaces de disfrutar mediante la simple 

apreciación de algo que nos resulte armónico. Ningún 

león se detiene a contemplar la hermosura de la gacela 

y sus movimientos, mientras que nosotros podemos 

desear filmarlo y volver a verlo por simple placer ... 

Esto ha llevado al desarrollo de numerosas actividades 

en las diferentes sociedades: la fabricación de adornos 

para objetos y personas, las grandes obras de cine y 

literatura, los artistas profesionales son algunas de las 

realidades que no existirían si no fuera porque tenemos 

algo más que las necesidades físicas elementales. En 

nuestros días, incluso los artículos de uso habitual y 

doméstico queremos que sean bellos: es el terreno de lo 

que se denomina diseño... 

El tema de la belleza acarrea inevitablemente el de los 

gustos. No es cierto que sobre gustos no haya nada 

escrito; más bien es uno de los temas que más ha dado 

que hablar ... Una de las mayores dificultades a la hora 

de hablar de lo bello es el cambio de opiniones: lo que 

en un momento era considerado hermoso deja de serlo 
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apenas unos años después. En el tema de la belleza hay 

una gran variedad de gustos: cada uno tenemos nuestras 

preferencias y deseamos sean respetadas. ... Sin 

embargo, también puede afirmarse que hay gustos 

buenos y malos y que es posible educarlos, ya que, 

nuestras facultades de percepción de lo bello pueden 

mejorarse con el ejercicio. Movimientos como el 

impresionismo han demostrado claramente que es 

posible modificar el rechazo inicial por una admiración 

muy extendida. ... 

El artista suele encontrarse en un auténtico dilema 

cuando sus preferencias no coinciden con las del 

público: debe adaptarse él o debe modificar los criterios 

de los clientes. A este respecto, OSCAR WILDE dice que 

“el arte no debería intentar ser popular. Es el público 

quien debería intentar volverse artístico” ... 

La Estética guarda una estrecha relación con la Ética: 

desde los orígenes de nuestra cultura, belleza y bien han 

constituido los ideales hacia los que ha de tender la 

humanidad, mientras que fealdad y mal son los polos 

negativos de la realidad que han de ser evitados. … La 

experiencia estética, ya consista en la creación de objetos 

bellos, ya en la contemplación de los mismos, tiene alto 

valor pedagógico y ético, porque nos instruye y nos hace 

mejores. En este sentido, decía PLATÓN que sólo a 

través del amor y de la belleza el alma humana puede 

elevarse desde todas sus carencias e imperfecciones 

hasta la plenitud de la verdad y del bien, por eso serán 

ambos, el amor y la belleza, los objetos primeros de la 

filosofía... 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo estoy convencido de que el arte es la tarea suprema 

y la actividad propiamente metafísica de esta vida.” 

“Sólo como fenómeno estético está justificada la 

existencia del mundo.” (NIETZSCHE). 

http://ficus.pntic.mec.es/~igop0009/filosofia1/c12.htm 

Resuelve 

Por favor lean con atención. 

 ¿Qué entienden por experiencia estética?, describan 

(en detalle) una situación donde revelen una 

experiencia estética. 

 Brinden una opinión acerca de la belleza como 

perfección y la belleza como pulcritud. 

 En el texto es posible encontrar diversos citas o 

expresiones que han pronunciado diferentes filósofos 

y personajes a lo largo de la historia, tomen una de 

ellas, analícenla y preséntenla en detalle. 

 De acuerdo a la lectura y al conocimiento propio, 

establezcan una relación escrita entre ética, estética y 

belleza. 

Fecha de entrega 

Semana del 08 al 12 de junio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platón: la Idea de Belleza 

http://ficus.pntic.mec.es/~igop0009/filosofia1/c12.htm
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Platón es uno de los pensadores más importantes de la historia 

de la filosofía. Vivió en Atenas del 427 al 347 a.C. y su 

pensamiento trató muchas de las cuestiones fundamentales de 

la filosofía: antropología, epistemología, metafísica, ética, 

política, estética, filosofía del lenguaje, filosofía de la cultura, 

filosofía de la ciencia... 

En la época de Platón se acababa de descubrir la escritura 

fonética (es decir, una manera de simbolizar, expresar y 

transmitir el pensamiento a través de los sonidos, las letras y 

las palabras). En aquél momento la escritura significó una 

revolución histórica y cultural. Hasta entonces, la 

comunicación de ideas y conceptos se hacía con símbolos, 

jeroglíficos, ideogramas (como en los antiguos imperios de 

China, Egipto y Mesopotamia). Con el uso de la escritura 

fonética, las formas de comunicar las ideas y el conocimiento 

se transforman.  En Platón, la filosofía se plantea (entre otras 

cosas) la relación dialéctica entre el mundo y el lenguaje, entre 

la sensibilidad y el pensamiento. 

La reflexión estética de Platón se desarrolla y se condensa en 

la teoría de la Belleza. Esta teoría aparece formulada en 

diversas obras como son los diálogos del "Timeo", el "Hipias 

Mayor", el "Fedro" o el "Banquete". 

La teoría de la Belleza se enmarca en el contexto general de su 

teoría de las Ideas. Platón distingue entre el mundo de la 

sensibilidad y el mundo del pensamiento. La percepción del 

mundo físico, material y sensible se basa en impulsos y 

sensaciones de los sentidos, mientras que el mundo del 

conocimiento y el pensamiento se basa en las Ideas. 

Las Ideas son las esencias universales de las realidades 

concretas que percibimos. Por ejemplo, a través de los 

sentidos podemos percibir en el mundo sensible muchos 

"árboles" diferentes; sin embargo, todos esos "árboles" 

concretos comparten entre sí la esencia de ser "árbol". En el 

mundo del pensamiento es donde podemos conocer la Idea de 

"Árbol", que es el modelo de todos los "árboles" concretos que 

encontramos en el mundo real. 

De un mismo modo, la belleza que podemos encontrar en el 

mundo sensible (en el mundo de las apariencias que nos 

provienen de los sentidos) tiene su origen en la "Idea de 

Belleza" (en el mundo de las esencias que captamos con el 

pensamiento). Es decir, hay una Idea de Belleza que es la 

causa de que las cosas nos aparezcan como bellas. La mirada 

del filósofo tiene que ir más allá de la apariencia de las cosas 

para llegar a ver y comprender su verdadera esencia. Eso es lo 

que trata de explicarnos Platón con "el Mito de la Caverna": 

El mundo sensible vendría a ser el mundo de sombras que ven 

los hombres que contemplan sentados las imágenes 

proyectadas por la luz del fuego en el fondo de la caverna. 

Esas imágenes son tan solo sensibilidad y apariencia; para 

conocer la esencia de las cosas, para alcanzar las Ideas, la 

verdad, el bien, la belleza...hay que ir más allá. 

El conocimiento es el ascenso que hace el alma del ser 

humano desde el mundo de sombras y apariencias 

(sensibilidad) hasta el mundo de las Ideas (pensamiento), que, 

en el ejemplo, sería el mundo real que ven los hombres al salir 

de la penumbra de la caverna y percibir la realidad verdadera a 

la luz del Sol. […] 

Platón define la belleza como "aquello que gusta, que atrae, 

que despierta admiración, agrado, fascinación". En este 

sentido la Belleza despierta en nosotros una fuerza, una 

intención una aspiración, un deseo de conseguirla. Ese deseo 

de alcanzar la belleza es entendido como amor, como Ἔρως'. 

El amor es la fuerza que nos lleva desde lo sensible hasta la 

Idea pasando por lo mental y lo espiritual. El ascenso al 

conocimiento verdadero, es impulsado por la fuerza del amor 

que aspira a contemplar la Idea de Belleza. En este sentido, la 

Teoría de la Belleza en Platón está íntimamente relacionada 

con el significado último de la filosofía, el amor por el 

conocimiento, por la Belleza, por el Bien, por la Verdad... el 

significado de esas ideas es lo que busca el filósofo en su 

eterno camino de aprendizaje. 

Resuelve 

Por favor realicen una buena lectura del documento. 

 

 ¿Qué entiende Platón por belleza? 

 ¿Cuál sería entonces el mundo sensible para los hombres 

sobre un “árbol”? 

 ¿Cuál sería entonces el mundo del conocimiento para los 

hombres sobre un “árbol”? 

 ¿Por qué son importantes el lenguaje y la escritura para la 

estética? 

 Analogía: El Mundo sensible es a las sombras 

El Mundo del conocimiento es a _____________ 

 Elabora un escrito en estilo libre o de prosa donde 

establezcas relación entre, estética, belleza, sensibilidad, 

ideas, conocimiento. (se vale estar inspirados). 

 

Fecha de entrega 

Semana del 22 al 26 de junio 


