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Logro: Comprende las nociones preliminares de estética, el arte y la cultura. 

Indicador: Analiza críticamente la noción de estética y creación artística. 

Unidad 2: Nociones preliminares de estética. 

Actividad 1 

Momento de exploración  

 Cordial saludo. 

 Toma de apuntes acerca del tema, el indicador 

de desempeño y las diferentes estrategias a 

estudiar para el alcance del indicador del logro 

propuesto. 

 Se informan los diferentes tiempos a tener en 

cuenta en los desarrollos de las actividades. 

 

Saberes previos 

1. ¿Crees que el hombre (Mujer y diversos) han 

perdido la capacidad de asombro?, sí o no, 

brinda una respuesta aproximada. 

Momento de desarrollo o profundización  

 Introducción al tema, por medio de la lectura 

propuesta. 

 

 

 Se proponen diversos temas a abordar, tales 

como la racionalidad práctica, la acción moral, 

artística, técnica. 

 Se plantea el siguiente desarrollo: 

 

Actividad 

 

Por favor realizar una buena comprensión lectora 

del documento. 

 

1. ¿Qué diferencia existe entre las elecciones 

instintivas de las racionales? 

2. ¿Qué es el sentido común? 

3. De acuerdo a la acción moral, ¿Qué concepto 

tienes frente a la cadena perpetua de violadores 

y asesinos de menores? 

4. Recrea una obra (de arte) desde la acción 

artística, frente alguna de las siguientes 

tradiciones: 

 Naturalismo. 

 Esteticismo. 

 Interaccionismo. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
 

“Aprende las reglas como un profesional, para que puedas romperlas como un artista”. 

Pablo Picasso. 

5. ¿Cuál es el rol de la acción técnica en la 

naturaleza?, interpreta por medio de un ejemplo. 

 

La racionalidad practica 

 

Elegir los mejores medios para alcanzar el fin que 

nos hemos propuesto, el fin no justifica los medios. 

Una acción de ese tipo seria instintiva. Elección 

racional es optar por las decisiones más adecuadas 

para alcanzar el fin propuesto. Las acciones más 

racionales son las más eficaces y predecibles. 

Vamos a distinguir entre acciones: 

 

Acción moral 

 

Conjunto de normas que rigen la conducta de una 

persona para que pueda considerarse buena, la ética 

es la reflexión racional sobre qué se entiende por 

buena conducta. Las morales tienen su fundamento 

en las costumbres, son muchas y variadas y se 

aceptan tal como son, la ética se apoya en un 

análisis racional de la conducta moral. La moral es 

un tipo de conducta, la ética es una reflexión 

filosófica. La moral se expresa en forma de valores, 

el valor de uso (valor emocional) y el valor de 

cambio (precio que tiene el objeto) esta diferencia 

remite a los que debe ser frente a lo que es. Los 

juicios de valor, aunque no remitan a un mandato o 

a una obligación si remiten a un deber ser.  En la 

medida en que somos libres somos responsables de 

nuestros actos, la vida moral tiene como objeto que 

la persona se haga a sí misma y para ello es 

imprescindible que sea libre y autónomo en sus 

decisiones. Cuantos más conocimientos tenemos 

estamos más capacitados para comprender y valorar 

la realidad. 

 

 

 

 

Acción artística 

 

Experiencia estética al encuentro que el ser humano 

tiene con la belleza. Consiste en participar en el 

mundo natural y en el mundo artístico. Conocer la 

belleza es participar en su descubrimiento y 

creación. “belleza” significa brillar, cualidad o una 

propiedad de las cosas, descubrir las características 

que poseen objetos que llamamos bellos. Lo estético 

actitud estética contrapuesta a la actitud práctica. La 

atención estética se orienta hacia el objeto 

fenoménico. La atención debe centrarse sobre las 

características percibidas. La teoría formalista: La 

excelencia formal es el carácter intemporal del arte 

a través de los siglos, reconocida por observadores 

de distintos periodos y culturas. El arte como 

expresión de los sentimientos: la obra debe ser 

expresiva de los sentimientos humanos, el arte es 

expresión de los sentimientos humanos. El arte 

como símbolo: el arte se describe como símbolo de 

los sentimientos humanos. La belleza natural y 

artística: la relación entre la belleza natural y la 

artística ha sido objeto de controversia a lo largo de 

la historia, dando lugar a la aparición de tres 

grandes tradiciones:  

 

El Naturalismo: arte que imita a la naturaleza. La 

tarea del arte es reproducir, imitar, copiar y trasladar 

a su obra el orden, la perfección, la proporción y la 

armonía que hay en la naturaleza.  

 

El esteticismo: el arte nos libera de la naturaleza, 

permite que nos olvidemos de ella. El artista no 

tiene por qué someterse a ningún tipo de reglas 

impuestas desde el exterior. Crea sus propias reglas. 

La fragmentación de un mundo ordenado y la 

diferenciación entre una armonía física y una 

armonía imaginativa.  
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El interaccionismo: la armonía como un problema 

permanente, como una tarea búsqueda de la 

imaginación y de un encuentro con la naturaleza. 

Del modo de plantear esta interacción dependerá el 

lugar que asignemos el arte en la cultura. 

 

Acción técnica 

El arte y la técnica son considerados parte del saber 

productivo. La técnica para Aristóteles lo que 

modifica la naturaleza, para Francis Bacón es el 

dominio de la naturaleza, no solo se domina a la 

naturaleza, la técnica ha posibilitado el dominio del 

hombre sobre el hombre. Es anterior a la ciencia, 

cuando la ciencia interviene en la técnica se 

denomina tecnología. La estructura del sistema 

tecnológico: las sociedades contemporáneas tienen 

necesidad de producir tecnología a cabo mediante 

múltiples medios. Se encuentran interrelacionados 

entre sí, dando lugar a sistema tecnológico. Los 

seres humanos viven en sociedad y sus actitudes se 

realizan en un entorno social, la actividad científica 

y tecnológica condicionada por las necesidades y 

demandas sociales. Tecnología y calidad de vida: 

desarrollo tecnológico repercusiones sociales. Las 

innovaciones técnicas sueles repercutir en la 

sociedad. Cuando nos e produce la armonía entre 

los cambios tecnológicos y el sistema de valores 

vigente en una sociedad, tiende a surgir el conflicto 

social. Que los sistemas de valores vigente en una 

sociedad, tiende a surgir el conflicto social. Que los 

sistemas de valores evolucionan mucho más 

lentamente que el progreso tecnológico. La ciencia 

y la tecnología son neutrales, lo problemático es el 

uso para bien o mal que se les dé. Se las relaciona 

con el aumento de posibilidades de mejora de las 

condiciones de vida. Generadoras de progreso 

humano, consecuencias sociales y ambientales 

negativas, costes que hay que pagar por los 

beneficios que procuran aquellas. Las explicaciones 

científicas son evaluadas en última instancia por su 

capacidad para generar nuevas aplicaciones 

técnicas, lo que el ser humano quiere alcanzar de la 

naturaleza es conocer la forma de utilizarla para 

lograr el dominio de la naturaleza y de las personas. 

Criterio el cálculo y la utilidad, el saber queda 

supeditado al poder. Ese poder responder a los 

intereses de las clases dominantes, la racionalidad 

científica queda al servicio del poder. Relaciones 

entre el cambio tecnológico y el cambio social: 

Bacón contra la tendencia general. Llamaba la 

atención sobre algunos descubrimientos técnicos 

que habían influido sobre el curso de la historia. La 

idea de que la tecnología es la fuerza motora de la 

sociedad surgió en las primeras etapas de la 

revolución industrial. 

 

https://www.wikifilosofia.net/la-vivencia-estetica-y-

la-creacion-artistica/ 

 

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de los 

jóvenes estudiantes, retroalimentación de los 

procesos. 

Fecha de entrega 1:  

Semana del 06 al 10 de julio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikifilosofia.net/la-vivencia-estetica-y-la-creacion-artistica/
https://www.wikifilosofia.net/la-vivencia-estetica-y-la-creacion-artistica/
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Actividad 2 

Fecha de entrega 2: semana del 27 al 30 de julio 2020. 

Indicador: Analiza críticamente la noción de estética y 

creación artística. 

Momento de exploración  

 Cordial saludo. 

 Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de 

desempeño y las diferentes estrategias a estudiar 

para el alcance del indicador del logro propuesto. 

 Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta 

en los desarrollos de las actividades. 

 

Saberes previos 

 

1. Desde el punto de vista estético ¿Cómo piensas la 

vida y la muerte?, brinda una respuesta aproximada. 

 

Momento de desarrollo o profundización  

 

 Introducción al tema, por medio de la lectura 

propuesta. 

 Se proponen diversos temas a abordar, tales como la 

conducta, virus, el ambiente, pobreza y riqueza entre 

otros. 

 Se plantea el siguiente desarrollo: 

 

Actividad 

 

Por favor realizar una buena comprensión lectora del 

documento. 

 

1. Construye un poster (o afiche), donde se reflejen y 

relacionen los diferentes conceptos que se discuten 

en la lectura, acerca del covid-19, tales como muerte, 

democracia, pobres, ricos, sociedad, autocracia, 

vigilancia, salud, supervivencia, salud, histeria, 

ancianos, distanciamiento, etc. 

 

Un filósofo surcoreano es tendencia por sus 9 

definiciones sobre el Covid-19 

Byung-Chul Han es considerado una de las mentes más 

importantes del momento y se animó a revelar algunos 

cambios sociales y políticos que están viviendo por la 

pandemia. 

…Él no es muy optimista de cara al futuro y asegura que 

“sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si 

estuviéramos en un estado de guerra permanente”. 

…El hombre tiene miedo de que la pandemia sea un 

arma política para que se impongan regímenes de 

vigilancia y cuarentenas biopolíticas, pérdida de libertad, 

fin del buen vivir o una falta de humanidad generada por 

la histeria y el miedo colectivo. 

El filósofo redactó las 9 definiciones de la pandemia que 

seducen al mundo:  

1. “El coronavirus está mostrando que la vulnerabilidad 

o mortalidad humanas no son democráticas, sino que 

dependen del estatus social. La muerte no es 

democrática. La Covid-19 no ha cambiado nada al 

respecto. La muerte nunca ha sido democrática. La 

pandemia, en particular, pone de relieve los 

problemas sociales, los fallos y las diferencias de 

cada sociedad. Con la Covid-19 enferman y mueren 

los trabajadores pobres de origen inmigrante en las 

zonas periféricas de las grandes ciudades. Tienen 

que trabajar. El teletrabajo no se lo pueden permitir 

los cuidadores, los trabajadores de las fábricas, los 

que limpian, las vendedoras o los que recogen la 

basura. Los ricos, por su parte, se mudan a sus casas 

en el campo". 

2. “La pandemia no es solo un problema médico, sino 

social. Una razón por la que no han muerto tantas 

personas en Alemania es porque no hay problemas 

sociales tan graves como en otros países europeos y 

Estados Unidos. Además, el sistema sanitario es 

mucho mejor en Alemania que en los Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra o Italia”. 

3. “El segundo problema es que la Covid-19 no 

sustenta a la democracia. Como es bien sabido, del 

miedo se alimentan los autócratas. En la crisis, las 

personas vuelven a buscar líderes. El húngaro Viktor 
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Orban se beneficia enormemente de ello, declara el 

estado de emergencia y lo convierte en una situación 

normal. Ese es el final de la democracia”. 

4. “Con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de 

vigilancia biopolítica. No solo nuestras 

comunicaciones, sino incluso nuestro cuerpo, 

nuestro estado de salud se convierten en objetos de 

vigilancia digital. El choque pandémico hará que la 

biopolítica digital se consolide a nivel mundial, que 

con su control y su sistema de vigilancia se apodere 

de nuestro cuerpo, dará lugar a una sociedad 

disciplinaria biopolítica en la que también se 

monitorizará constantemente nuestro estado de 

salud”. 

5. “El virus es un espejo, muestra en qué sociedad 

vivimos. Y vivimos en una sociedad de 

supervivencia que se basa en última instancia en el 

miedo a la muerte. Ahora sobrevivir se convertirá en 

algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de 

guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se 

emplearán para prolongar la vida. En una sociedad 

de la supervivencia se pierde todo sentido de la 

buena vida. El placer también se sacrificará al 

propósito más elevado de la propia salud”. 

6. “La pandemia vuelve a hacer visible la muerte, que 

habíamos suprimido y subcontratado 

cuidadosamente. La presencia de la muerte en los 

medios de comunicación está poniendo nerviosa a la 

gente. La histeria de la supervivencia hace que la 

sociedad sea tan inhumana. A quien tenemos al lado 

es un potencial portador del virus y hay que 

mantenerse a distancia. Los mayores mueren solos 

en los asilos porque nadie puede visitarles por el 

riesgo de infección. ¿Esa vida prolongada unos 

meses es mejor que morir solo? En nuestra histeria 

por la supervivencia olvidamos por completo lo que 

es la buena vida”. 

7. “Por sobrevivir, sacrificamos voluntariamente todo 

lo que hace que valga la pena vivir, la sociabilidad, 

el sentimiento de comunidad y la cercanía. Con la 

pandemia además se acepta sin cuestionamiento la 

limitación de los derechos fundamentales, incluso se 

prohíben los servicios religiosos. Los sacerdotes 

también practican el distanciamiento social y usan 

máscaras protectoras. Sacrifican la creencia a la 

supervivencia. La caridad se manifiesta mediante el 

distanciamiento. La virología desempodera a la 

teología. Todos escuchan a los virólogos, que tienen 

soberanía absoluta de interpretación. La narrativa de 

la resurrección da paso a la ideología de la salud y de 

supervivencia. Ante el virus, la creencia se convierte 

en una farsa”. 

8. “El pánico ante el virus es exagerado. La edad 

promedio de quienes mueren en Alemania por 

Covid-19 es 80 u 81 años y la esperanza media de 

vida es de 80,5 años. Lo que muestra nuestra 

reacción de pánico ante el virus es que algo anda mal 

en nuestra sociedad”. 

9. “La Covid-19 probablemente no sea un buen 

presagio para Europa y Estados Unidos. El virus es 

una prueba para el sistema. Los países asiáticos, que 

creen poco en el liberalismo, han asumido con 

bastante rapidez el control de la pandemia, 

especialmente en el aspecto de la vigilancia digital y 

biopolítica, inimaginables para Occidente. Europa y 

Estados Unidos están tropezando. Ante la pandemia 

están perdiendo su brillo. El virus no detiene el 

avance de China. China venderá su estado de 

vigilancia autocrática como modelo de éxito contra 

la epidemia. Exhibirá por todo el mundo aún con 

más orgullo la superioridad de su sistema. La Covid-

19 hará que el poder mundial se desplace un poco 

más hacia Asia. Visto así, el virus marca un cambio 

de era”. 

https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/17/un-filosofo-

surcoreano-es-tendencia-por-sus-definiciones-sobre-el-

covid-19-79774.html 

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de los 

jóvenes estudiantes retroalimentación de los procesos. 

Fecha de entrega 2: semana del 27 al 30 de julio 2020. 

https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/17/un-filosofo-surcoreano-es-tendencia-por-sus-definiciones-sobre-el-covid-19-79774.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/17/un-filosofo-surcoreano-es-tendencia-por-sus-definiciones-sobre-el-covid-19-79774.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/17/un-filosofo-surcoreano-es-tendencia-por-sus-definiciones-sobre-el-covid-19-79774.html

