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RESUMEN EJECUTIVO 
Guayaquil, desde el principio del siglo pasado siempre estuvo llena de 
inquietudes artísticas. La filosofía como  asignatura sirve para  desarrollar el 
pensamiento esto permitirá Que los estudiantes del  establecimiento educativo 
formen un criterio más amplio y artístico con su empleo de. El objetivo general 
es  Analizar los problemas fundamentales de la disciplina como la belleza, el arte 
y el hacer  estético del hombre  en el mundo. El propósito de esta investigación 
es ayudar a los alumnos como a los docentes mediante el uso de una guía 
didáctica que nos  permita mejorar sus conceptos en el campo artístico. “El arte 
y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco 
hombre, sin arte.” El pensamiento crítico proceso para juzgar de una manera 
razonada y reflexiva qué hacer o qué creer y el creativo habilidad de formar 
nuevas ideas para llenar una necesidad. En la Antigüedad. Existen cinco 
conceptos fundamentales en la Historia de la Estética: el concepto de belleza, de 
experiencia estética, de arte, de creación artística y el concepto de mímesis. El 
concepto de belleza es aquello que produce placer por medio de la vista o el 
oído". En la contemplación de objetos bellos no veían nada que la distinguiera de 
la percepción corriente de las cosas. La primera iba acompañada del placer, 
pero creían que el placer acompañaba cada acto de percibir, de examinar, de 
investigar o conocer. Con el concepto de arte sucede lo mismo que con el de 
belleza. Con el término "Techné" (o "tekné") hacían referencia no sólo al trabajo 
del arquitecto o el pintor, sino también al del carpintero, el tejedor o el médico. El 
término griego "techné" fue traducido al latín como "ars" y, de ahí, derivó la 
palabra arte. Mímesis significaba la expresión de experiencias internas o 
experiencias vividas y se refería a la música, la danza y la poesía y no a las 
artes plásticas.. Objetivo de la propuesta es Desarrollar el pensamiento crítico y 
creativo en los estudiantes con una guía didáctica para la búsqueda de una 
orientación práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la 



  

filosofía del arte para mejorar la calidad  académica de los estudiantes de tercero 
bachillerato de la sección diurna del colegio de Bellas Artes Juan José Plaza. 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Desde los albores de la humanidad el hombre siempre a tenido y sigue teniendo 
un especial interés por las artes, lo primero  que hizo Dios fue hacer coger un 
barro y modelar al hombre y después de haberlo hecho le dio un soplo de vida,  
podemos decir que hasta el creador utilizó el arte para hacernos tan perfectos y 
tan imperfectos a la vez como decía por ahí un gran filosofo qué bueno que haya 
hecho imperfecto para siempre buscar la perfección y eso es lo que hacen los 
artista subliminar la belleza y ponerla  en la tierra para deleite de la humanidad.  
 
Un país que no sueña es un país vacío y sin alma, porque quien tiene un artista 
en su casa dicen que tiene a Dios, los artista son los que transforman la 
sociedades,  él medio para hacerlo cada día más hermoso para beneficio de los 
hombres. 
Dicen que los artistas son ángeles enviado por dios para hacer  de ellos 
instrumentos de belleza  y entregarla a la humanidad  lo más sublime de cada 
uno de ellos porque por medio del arte podemos sensibilizar a la  gente y por los 
tanto a la sociedad  por las obras cualquiera que sea su inclinación va a servir 
para transformar su entorno como su interior cuando el arte hace eso dentro de 
cada uno de nosotros, esto quiere decir que tiene ese poder enigmático  que 
hace que pensemos diferentes. 
Una obra de arte es un hecho histórico,  no se lo puede analizar solo desde un 
punto de vista estético sino bajo  del punto histórico social,  los valores estéticos 
de una obra de arte solo se realizan cuando ésta a ha alcanzado transformar  la 
conducta de quien la mira  como un hecho artístico y social. 
¿Qué es un artista? El hombre que crea objetos para satisfacer sus necesidades  
prácticas, el arte lo utiliza como un medio de vida para que el mundo sepa lo que 
piensa lo que siente y como un medio para divulgar sus creencias o las de otros, 
también sirve para estimular y distraer a si mismo como a los otros, como para 
explorar diferentes formas de mirar e interpretar el mundo y los objetos  que los 
rodean. 
Es completamente  libre cuando ejecuta su obra,  a lo largo de la historia todos 
los artistas estuvieron condicionados por los grandes mecenas como por sus 
clientes. Sus obras se han convertidos en documentos históricos donde reflejan 
en su época el poder la iglesia como de la nobleza y también la del mercado. El 
artista es el ejecutor del gusto popular se sintoniza al subconsciente colectivo. El 



  

artista tiene la capacidad de liberarse de las diferentes épocas y podemos decir 
escandalizando a los espectadores. 
El arte enseñar a mirar, cuando mires una obra de arte debemos  mirar con ojos 
mas atento el mundo. Tanto en los cuadro como en la esculturas como en la 
música en los libros en todos las manifestaciones artísticas buscan algo 
diferentes lleno de puro conocimiento como para transformar una sociedad. 
El valor del arte reside  en su utilidad, la creación de una obra de arte es lo que 
nos hace diferentes de la demás creaturas del planeta y lo que nos define en lo  
esencial como seres humanos. 
La belleza es cualidad de dar placer a los sentidos, porque el  arte persigue eso? 
El arte es la materia que emana placer y sensaciones, porque ese es su 
contexto histórico, toda experiencia humana, sea hermosa u horrible, placentera 
o dolorosa, todo es manejado por el artista. 
Como se representa el arte? Se representa de varias formas. Las plástica, la 
música, el cine, el teatro la danza, la arquitectura etc. Puede ser visto y percibido 
de tres maneras, visualizado, oídas o mixtas,(audiovisuales)  el artista busca la 
técnica precisa para comunicarse, y que su producto se visto y deleitado por 
todo cuanto puede observarlo y que sirva como un aporta para el mejoramiento 
de la conducta de las persona que lo van a percibir. 
Las manifestaciones actuales creo que se han olvidado del concepto de belleza, 
porque creo que este fue el motivo hasta los finales del siglo XX. Los críticos de 
arte manifiesta que el arte no es solo belleza sino que también tiene manifestar 
las diferente genocidios que dan  y se hacen a la humanidad, como también la 
vulgaridad de nuestra época, para mucho creadores lo bello en el arte hace 
mucho tiempo que desapareció y que eso ya dejo de existir. Toda noción de 
belleza se reduce para nosotros a una determinada dosis de placer…la estética 

hasta estos momentos no a podido y no ha conseguido definir la cualidades y las 
leyes del arte, como lo bello y la naturaleza del gusto. Todas las granes 
definiciones no ha llegado a tener un concepto valedero del arte que sirva para 
justificar si dicha obra esta marco de poderla definir como una obra de arte.  
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CAPÍTULO I 

1.1.-EL PROBLEMA 

Antecedentes  

Guayaquil, desde el principio del siglo pasado siempre estuvo llena de 

inquietudes artísticas. Dispuesta para la creación de la primera Escuela 

de Artes, no muchos años después se logra cristalizar la idea, a partir de 

la llegada a nuestra ciudad del señor Rojura Oxandeberro  quien forma la 

primera escuela de bellas artes con treinta alumnos, auspiciado por la 
sociedad General de Empleados. 

Posteriormente estos alumnos juntos con algunos estudiantes del Vicente 

Rocafuerte, fundan la agrupación  “amigos del arte” dirigido por el 

profesor Oxandaberro, destacándose entre sus miembros Juan José 
Plaza, Marcos Martínez, Eloy Sotomayor, Segundo Garcés, entre otros. 

En una de la reuniones de este grupo en la casa del Sr Juan José Plaza 

surge la idea de crear la Escuela de Arte, por esta  época llega a 

Guayaquil graduado de España el artista Sr Alfredo Palacios y con su 

apoyo el 15 de Abril de 1941 comienza a funcionar la Escuela Municipal 

de Bellas Artes. 

La Escuela de Bellas Artes funcionó en tres lugares distintos: 

1.- En la Escuela Municipal Modelo N.- 4 (condiciones sumamente 
inadecuadas) 

2.- Arriba de los Comedores Municipales  

3.- En la calle Orellana y Panamá. 

funcionaba una Plaza de Toro) donde se construyo definitivamente la 

Escuela Municipal de Bellas Artes. 
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Debemos  señalar con gratitud que para tener la edificación que hoy 

existe, hubieron dos grandes mecenas: uno de ellos fue el Sr Juan José 

Plaza Aguirre, quién amaba el arte y a Guayaquil, que además de 

colaborar con recursos propios solicitaba a sus amigos que donaran 
sacos de cemento para la construcción de la Escuela. 

Otro hombre generoso fue el norteamericano Joseph Gorelik gerente de 

la Pepsi Cola quién por mediación de su esposa  Gloria Gorelik donó algo 
mas de $600 con lo que se culminó la construcción. 

Se nombra  Director de la Escuela al artista Sr Alfredo Palacio, que 
desempeñó con mucho acierto el cargo y el de maestro de  escultura. 

El personal docente estuvo conformado por: 

 Sres Rojura Oxandaberro y Hans Michaellson: pintura 

 Dr Vicente Ordeñana: Historia del Arte 

 Dr Euro Torres: anatomía artística 

 Poeta Pedro Verex : Cultura General 
 Clemencia Baile: secretaria. 

El pensum académico era exclusivamente asignaturas de artes plásticas, 

con seis años de estudios. En Octubre  25 de 1951 el Concejo Cantonal 

de Guayaquil crea la Ordenanza del Patronato de la Escuela Municipal de 

Bellas Artes en la época de la alcaldía del Señor Alberto Ordeñana 

Cortés. 

Desde su fundación treinta años de fructífera labor de la Escuela 

Municipal de Bellas Artes, formando verdaderos talentos de la plástica 
ecuatoriana. 

Por otra parte vale la pena mencionar que en todos los establecimientos 

educativos que tiene la especialidad de filosóficos sociales se imparte la 

materia de filosofía como una simple asignatura mas sin llegar a concretar 

que el propósito de esta materia es llegar a “desarrollar el pensamiento” 
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pero con ideas para el cambio de la sociedad. Y más aún en  la Escuela 

de Bellas Artes debería de impartirse la materia  de filosofía del arte como 

la de Historia del Arte ya que esta asignatura nos permite comprender 

como tenemos que interpretar o decodificar una pintura dentro del marco 

crítico. En cambio que la filosofía del arte nos lleva a crear un concepto 

del porque  este o cual movimiento artístico se expresó de esta manera  

bajo que parámetro se guió para desarrollar este pensamiento artístico 
dentro del medio en que los artistas se desenvolvieron. 

Si no impartimos esta materia dentro de esta institución los futuros artistas 

en proceso de formación no tendrán un criterio artístico del medio en que 

se desenvuelven y no podrán expresar sus pensamiento por medio del 

arte porque no tienen un criterio más amplio dentro del desarrollo 
filosófico tanto teórico como práctico. 

La comunidad como la sociedad en general está ávida de tener grandes 

artistas en todo los campos por ello  el colegio de Bellas Artes es el lugar  

propicio para desarrollar un pensamiento analítico y critico en lo que 

respecta al arte para el bienestar de la sociedad y para un mejor 

entendimiento de los diferentes movimientos artísticos que existen tanto 

nacionales como internacionales porque los artistas dejan plasmado en 
sus cuadros la realidad como las incongruencias de la vida. 

Las condiciones socio económicas y culturales no influye en el nacimiento 

o formación de artistas  no importa de qué clase social sean el  arte en 

nuestro medio  todavía estas etiquetado como una profesión que no dará 

frutos económicos ni estabilidad familiar, en otros países  si tienen el 

apoyo familiar como gubernamental es por eso que tienen mayor 

desarrollo cultural. Y son potencia en el campo artístico  nuestro medio no 

nos permite tener buenos creadores e impulsadores del arte en sus 

diversas manifestaciones en todos los campos del pensamiento nos 
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conformamos con lo poco que se nos enseña y  no vamos mas allá de lo 

que queremos lograr dentro de la sociedad. 

En los establecimientos educativos  que tienen como especialidad de arte 

debería  dictarse la materia de filosofía de arte, dicha asignatura es 

importante por su contenido es por estas razón que quiero realizar esta 

tesis para que sirva como una guía para los profesores especializados en 

arte tanto de  los  colegio como de la universidades con esta especialidad. 

Pienso que arte es una rama de la ciencia que tiene que ser estudiada por 

los educandos de cualquier nivel y de esa forma  inculcar que el arte 

dentro de la historia de la  humanidad. Y que siempre el hombre ha tenido 

y tiene la necesidad de expresarse por medio del  arte su forma de 

pensar, de sentir en las diferentes etapas de la sociedad. 

El arte ha hecho grandes aportes a la humanidad en sus diferentes 

etapas y es por esa razón  que los  estudiantes deben conocer que el arte 

es parte de la existencia del ser humano, y por medio de esta materia 

poder descubrir los diferentes estilos y movimientos artísticos de la 

humanidad y sus grandes representantes tanto en el campo de la música, 

la pintura, la escultura como la arquitectura y  demás manifestaciones 

modernas del arte ya que nuestra sociedad no es consumidora de arte y 

tenemos la obligación como maestros de esta rama de enseñarles a los 
estudiante que el arte es necesario para la existencia de la humanidad.  

Hacer un planteamiento que el arte no solo es desarrollo de la creatividad 

sino qué  contiene un contexto histórico  filosófico y que está basado en 

ideas, vale la pena hacer una breve reseña porque el arte llegó a hacer 

parte del desarrollo del pensamiento y porque se torno filosófico cuales 

fueron los propulsores  que llevaron el arte al análisis basado  en filosofía 
del arte 

El en colegio fiscal de bellas artes Juan José Plaza  se dicta  la materia de 

historia del arte y dentro de esa materia debería incluirse cierto número de 
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unidades dedicadas a la filosofía del arte, es por esta razón  que  este 

proyecto propone la creación de una guía   para que los estudiante   

tengan conocimiento del valor de la filosofía del arte y puedan  como 

artistas tener conocimiento de las diversas manifestaciones plásticas que 
existen.  

El artista no es solamente un ejecutante o un intérprete para  pintar o 

tocar una guitarra necesitamos concienciar al docente y al estudiante de 

la valía de la filosofía del arte ya  pretende mediante el análisis filosófico 

relativo al arte desarrollar el pensamiento de una sociedad y nosotros no 

podemos estar exentos del  desarrollo filosófico del arte en toda su 

magnificencias ya que todavía no tenemos un pensamiento coherente y 

único  referente a la filosofía del arte porque cada día  surgen nuevas 
ideas  y nacen nuevas teoría como tendencias del arte 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el colegio fiscal nocturno de bellas arte Juan José Plaza se encuentra 

ubicado en las calles Chimborazo entre Ambato  y García Goyena en la 

ciudad de Guayaquil. Se ha  detectado el siguiente problema que dentro 

del pensum académico no se ha considerado filosofía del arte cuando   
parte primordial para el nivel intelectual del futuro artista. 

La filosofía como  materia sirve para  ayudar  a desarrollar el pensamiento 

esto nos permitirá que los estudiantes de dicho establecimiento educativo 
formen un criterio más amplio y artístico con el empleo de esa materia. 

Debemos recordar que fueron los griegos que se preocuparon de que el 

arte sea llevado a un contexto netamente filosófico, han pasado  2000 

años de aquellos conceptos y todavía los seguimos estudiando y están 

vigentes,  con esta materia van a valorar  más las cultura y el arte  sus 

diferentes manifestaciones y asimilando van a tener un concepto más 
profundo y claro sobre el tema. 
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Sócrates como muchos otros  filósofos fueron los primeros que crearon 

leyes sobre la belleza y la llevaron a  un marco netamente filosófico 

dentro de lo que son las leyes del pensamiento. Y en las diferentes etapas 

de los griegos cada uno de ellos emitieron su propio criterio sobre lo que 

era el arte para ellos como para la  sociedad en que vivieron, pero esas 

leyes todavía perduran.  

Platón la mayoría de sus escritos están llenos de conceptos sobre qué es 

el arte?, qué es la belleza?, cuáles son las leyes que rigen estos cánones 
de belleza?, si la belleza es natural o es un ideal del hombre?. 

Aristóteles fue otro de los filósofos que se preocupo de  escribir normas o 

leyes o código sobre el arte y la belleza, para que sirve el arte, todo el 

mundo puede ser artista, porque no se puede vivir sin arte. 

1.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación Media 3ro de bachillerato 

AREA:   cultura estética 

ASPECTO: axiológico, filosófico, sociológico, psicológico. 

PROPUESTA : la filosofía del arte en la enseñanza de la cultura estética 

1.3.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el aprendizaje de la Filosofía del Arte en el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo de los estudiantes del 3ro de Bachillerato 
del colegio fiscal JUAN JOSE PLAZA durante el año lectivo 2012 ? 
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1.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La falta de análisis de los 
estudiantes ante una obra artística. 

No hay pensamiento crítico y 
analítico en los  estudiantes 

No se valora los diferentes 
conceptos del  arte dentro del 
campo del pensamiento filosófico. 

No se profundiza en el concepto de  
arte. 

La ausencia de la asignatura de 
Filosofía del Arte dentro del 
pensum académico. 

Falta de Valoración en  las 
diferentes conceptualizaciones 
sobre el arte. 

El desconocimiento de   la Filosofía 
del Arte  lo que  repercute  en un 
déficit en el desarrollo del  
pensamiento artístico en los 
estudiantes. 

Discriminar las diferentes 
manifestaciones artísticas. 

 

1.5- CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

HIPÓTESIS: Si se implementa un programa de Filosofía del Arte en la 

Institución del Colegio de Bellas Artes los estudiantes lograrán 

desarrollar su pensamiento crítico y creativo. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen dos variables que son: independiente –causa y la dependiente – 
consecuencia 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Implementación de un programa de 
Filosofía del Arte. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

1.6.-EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

a) DELIMITADO: el problema se encuentra debidamente delimitado en 
todo los términos como en el tiempo y en el espacio con el colegio 
fiscal sección diurna  JUAN JOSE PLAZA dentro del año  2012  

b) CLARO :ya que va  exclusivamente dirigido a los estudiantes. 
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c) EVIDENTE: esta expresado de forma clara y comprensible de 

manera Que puede ser desarrollado con facilidad. Ya que se aborda 
el problema en forma frontal debido al poco conocimiento de los 
estudiantes. 

 
d) CONCRETO: está redactado en forma precisa y expresa 

directamente el problema de los alumnos del 3ro de  bachillerato de 
la sección diurna del colegio Bellas Artes. 

 
e) RELEVANTE: porque va a permitir llegar a una solución del 

problema e invitar a la reflexión estética- artística. 
 

f) ORIGINAL: porque hasta el momento no ha sido investigado en su 
totalidad el arte como un contexto filosófico. 

 
g) NOVEDOSO: porque hasta el momento nadie  se ha preocupado 

por desarrollar un pensamiento crítico sobre la filosofía del arte 
dentro de un establecimiento educativo. 

 
h) CONTEXTUAL: está inmerso en la realidad académica y todavía no 

se ha encontrado  una solución al problema. 
 

i) FACTIBLE: porque cuenta con el apoyo y respaldo de las 
autoridades padres de familia y la comunidad educativa en general 
con una buena planificación y objetivos claros y definidos podemos 
llegar a mejorar la capacidad de los alumnos de 3ro de bachillerato 
nocturno. 

1.7.- INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es Filosofía del Arte? 

¿Qué es el arte para usted? 

¿ Que significa para usted la Filosofía del Arte para desarrollar  un 
concepto artístico.? 

¿Cómo reconoce usted  que es una obra de arte sino tiene un claro 
concepto de arte? 
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¿Cómo aplica usted concepto de arte sino conoce sobre la filosofía del 
arte? 

¿Porqué considera usted que la Filosofía del Arte ayuda al desarrollo del 
pensamiento filosófico? 

¿Conoce y aplica usted ejercicio de  interpretación artística sin tener un 
claro concepto de Filosofía del Arte? 

¿Cómo reconoce usted que está desarrollando verdaderos artistas sin 
tener  concepto claros sobre desarrollo del pensamiento artístico? 

¿Qué significa para usted los diferente concepto artísticos que se han 
manejado durante el desarrollo de arte? 

¿Conoce usted la diferentes teorías del arte relacionado con la belleza 
ideal? 

¿Por qué es necesaria la filosofía de arte? 

¿La filosofía del  arte ayuda al desarrollo del pensamiento? 

¿La comunidad estudiantil necesita del estudio de la filosofía del arte? 

¿Para qué le va a servir a los estudiantes el estudio de la filosofía del 

arte? 

¿Cuál es el beneficio que Se obtiene de la filosofía del arte? 

¿Será necesario para el desarrollo de un artista la filosofía del arte? 

¿La filosofía del arte ayuda a sensibilizar al estudiante? 

1.8.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar los problemas fundamentales de la disciplina como la 
belleza, el arte y el hacer  estético del hombre  en el mundo. Para 
discriminar críticamente los textos filosófico-estéticos clásicos, 
modernos y contemporáneos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Reflexionar sobre en qué se sustenta el parentesco entre 
filosofía y estética; en qué se sustenta la fabricación del gusto y 
del juicio de valor. 
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 Distinguir el ideal estético en la mentalidad helenística antigua 
de Cicerón de lo estético en la teología medieval de Sto. Tomás 
de Aquino, y también de la nueva sensibilidad barroca en la 
perspectiva de un orden personal más o menos subjetivo en 
Descartes. 

 Establecer los principales campos de problemas estéticos 
asociados a los grandes discursos filosóficos modernos 

 
  El estudiante será capaz de reconocer y exponer los 

principales elementos característicos de la estética griega. 
 El estudiante podrá describir los aportes de Platón, Aristóteles y 

el estoicismo a la historia de la estética. 
1.9.-JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA. 

El problema se sitúa en la falta de análisis y sensibilidad de los 
estudiantes,  frente a las diversas tendencias artísticas, teniendo falencia 
en lo que respecta a la filosofía del arte, sin haber desarrollado un 
pensamiento crítico que mejore la calidad  educativa y en su carrera como 
artistas. 

El propósito de esta investigación es ayudar a los alumnos como a los 
docentes mediante el uso de una guía didáctica que nos  permita mejorar 
sus conceptos en el campo artístico. 

Se justifica el planteamiento de este problema ya que  va a permitir dirigir 
a los estudiantes y orientarlos a un mayor conocimiento contribuyendo  a 
robustecer y  mejorar en cada uno de ellos sus aspiraciones  como 
artistas y sobre todo su sentido humanista. 

Desde los albores de la humanidad el hombre siempre tuvo la necesidad 
de expresarse por medio del arte, se puede decir que es una necesidad 
biológica  y además espiritual. 

Ahí tenemos las cuevas de Altamira o las de Lacau  que vienen hacer la 
cumbre del arte rupestre y no se diga las demás civilizaciones que se han 
expresado su formas de sentir por medio del arte,  

El color, el sonido, el movimiento son las primeras manifestaciones del 
arte que  tuvieron todas civilizaciones y que son entendibles en el espacio 
y en el tiempo, porque el arte no tiene idioma y por medio de él podemos 
expresarnos el porqué de la existencia del hombre en la tierra. 
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Por tal motivo la cultura Griega es donde el arte llega a su máximo 
esplendor porque los griegos transformaron el concepto del arte, y no solo 
fueron más allá de lo bello sino que llegaron a filosofar sobre la belleza 
ideal y  la natural. 

Y fue en Grecia donde surgieron las interrogantes ¿Qué es la belleza 
ideal? ¿Cuáles son los cánones de la belleza? ¿Para qué sirve la belleza? 
Tanto Sócrates como Platón y el mismo Aristóteles se preocuparon ya 
hace 2000 años sobre estos conceptos de belleza y para que servían 
dentro de la sociedad. 

Luego tenemos el Renacimiento donde se cambió el concepto del arte 
con su mayor representante como LEONARDO DE VINC, MIGUEL 
ANGEL,  RAFAEL, RUBENS quienes hicieron del arte un manifiesto a la 
humanidad. 

En Europa tanto en los colegios como las universidades se estudia la 
filosofía del arte como un aporte para el desarrollo del pensamiento, ya 
que los artistas a lo largo y ancho de la historia siempre hicieron grandes  
aportaciones  que sirvieron  para el desarrollo político social cultural y 
filosófico en las diferentes sociedades. 

Pero en nuestra sociedad no se  da importancia, ya que a los estudiantes 
no se  imparte esta materia, jamás visitan un museo un teatro etc.   por 
esta razón  es importante desarrollar estas tesis para dar a conocer los 
valores estéticos y artísticos del mundo como de nuestro país. 

La importancia de este  proyecto es crear una herramienta  que nos 
permita  el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiante por 
medio de la observación  para llegar a crear un concepto propio de lo que 
es arte, si es necesario que exista el arte, ¿que seria una sociedad sin 
artista?, el arte es necesario para el desarrollo del hombre dentro de la 
sociedad, con todo este cúmulo de inquietudes e interrogante son las que 
nos van a permitir desarrollar crear un paréntesis entre la realidad y los 
sueños de cada  uno de los artistas en su entorno en que se desarrolla, 
vive , sueña y crea. 
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CAPÍTULO ll 

2.-MARCO TEÓRICO 
 

2.1.-ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
Una vez realizado el análisis particular de las falencias y/o 
desconocimiento de los estudiantes del colegio de bellas artes Juan 
José plaza  de la ciudad de Guayaquil no se considera en el pensum 
académico de  dicha institución educativa la materia de Filosofía del 
Arte  
 
La pregunta es ¿Por qué en las instituciones educativas 
especializadas en arte  no se imparte la materia de la Filosofía del 
Arte? Indudablemente la respuesta es que actualmente nos hemos 
olvidados de desarrollar  sentido crítico y analítico de los estudiantes   
a parte del estímulo de la sensibilidad la valoración estética de la 
forma, líneas y colores que en conjunto forman la composición artística 
es decir la obra en si. Es por eso que estamos donde estamos sin 
poder generar ideas claras y precisas en lo que respecta a carreras 
peor con respecto al arte. 
El arte es el único medio que nos sensibiliza que nos hace más 
humano y nos diferencia de  las demás  especies. 

“El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, 
pero quizá tampoco hombre, sin arte. Pero él, el mundo se hace 
más inteligible y accesible, más familiar. Es el medio de un 
perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de 
respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no 
puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la civilización que 
no llegan al arte están amenazados por una secreta asfixia 
espiritual, por una turbación moral”  
 
Actualmente, en nuestro país,  encontramos al Área Artística 
planteada como aquella que debe brindar a los alumnos la posibilidad 
de conocer los códigos de las distintas disciplinas que la integran: 
Música, Expresión Corporal, Plástica y Teatro (esta última si bien no 
se plantea explícitamente en los documentos curriculares para el Nivel 
Inicial, en la práctica se la utiliza permanentemente). Estos 
conocimientos son necesarios para acceder a las distintas 
experiencias creativas existentes y por lo tanto saberse capaces y con 
derecho a disfrutarlas y también a producirlas. Desde una perspectiva 
escolar, como fundamento teórico del Área Artística, podemos tomar 
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ala “Educación por el Arte.”, teoría sustentada por Herbert Read, que 
propone no hacer de todos los individuos artistas, sino acercarles los 
lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan nuevos y 
distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando las 
competencias individuales interrelacionadas con lo social, a través de 
la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la creatividad. 
 
En la filosofía de la Educación por el Arte no se pretende formar 
artistas profesionales, sino Formar un pueblo que practique y disfrute 
actividades artísticas, hechos creativos, o sea reivindicar los lenguajes 
artísticos como formas estéticas de comunicación entre los hombres.  
El hecho creativo es el resultado de una serie de simbolizaciones, 
vivencias y asimilaciones de conocimientos, es una síntesis de 
componentes cognitivos, afectivos, sociales e imaginativos.   
 
Llamamos actividad creadora a toda  realización humana 
creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del 
mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o 
del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el propio ser 
humano.” 
 
Toda actividad creadora posee como base a la imaginación que se 
Encuentra manifestada por igual en los aspectos culturales, científicos 
o técnicos de la vida del Hombre. Todo lo que no tenga que ver con el 
mundo de la naturaleza y sí con el de la cultura es el resultado de la 
imaginación y de la creación humana. Por lo tanto, todos los seres 
humanos poseemos capacidad para la creación. 
 
La filosofía del arte nos va ayudar a desarrollar el pensamiento 
creativo ya que en la actualidad no estamos colaborando con este 
desarrollo y por eso que no somos capaces de generar ideas capaces 
de transforma nuestra sociedad  y a nuestra comunidad peor el 
mundo. 

 
El arte no va ayudar a conseguir dentro de nosotros y poder generar 
idea artística con un nuevo concepto. 
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2.2.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CONCEPTO DE FILOSOFÍA    

Sócrates (469-399 a. C.): “La filosofía es un afán que siente el hombre 

por saber de sí mismo” (“Conócete a ti mismo”). “La filosofía es el amor 
permanente a la sabiduría y la búsqueda de la verdad de las cosas; pues 
la sabiduría misma es patrimonio de los dioses”. “Filosofía es la búsqueda 

de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma 
para su conducta”. 

Descartes, Renato (1596-1650): “Esta palabra filosofía, significa el 

estudio de la sabiduría, y por sabiduría se entiende no sólo la prudencia 
en la acción, sino también un conocimiento perfecto de todas las cosas 
que el hombre puede conocer, tanto para orientar la conducta de su vida y 
conservar su salud como para la invención de todas las artes”. 

Hegel, George W. Friedrich (1770-1831): “La filosofía puede definirse 

ante todo, de una manera general, diciendo que es la investigación de las 
cosas por el pensamiento. Ciencia de la Idea que se piensa a sí misma”. 

“Solamente la filosofía es el pensar libre, puro, ilimitado”. 

“La filosofía es la idea que se piensa a sí misma, la verdad que se sabe a 

sí misma. El espíritu está ya de retorno en sí mismo. Se ha logrado el fin 
de la naturaleza y de la historia. La historia ya ha entrado en el 
"concepto". Y esta historia, así "conceptualizada", es «el recuerdo de su 
trono, sin el cual el espíritu sería un solitario sin vida. Ahora se piensa a sí 
mismo el espíritu en toda su pureza». 

“El fin de la filosofía consiste en comprender lo que es. Porque lo que es, 

es la razón. Por lo que respecta al individuo, cada cual es, sin más, un 
hijo de su tiempo. Así también la filosofía, que comprende el pensamiento 
de su tiempo” 

Heidegger, Martín (1889-1976): “La Filosofía, por el contrario es no sólo 

algo racional, sino que la auténtica apoderada de la ratio…Nosotros 

preguntamos: ¿Qué es esto, la filosofía? Hemos pronunciado ya harto a 
menudo la palabra “filosofía”. Pero si ahora nos abstenemos de emplear 
la palabra “filosofía” como un título desgastado; si en lugar de ello oímos 

la palabra “filosofía” desde sus orígenes, ella sonará como: griego. La 

palabra “filosofía” se enuncia ahora en griego. La palabra griega es, en 

tanto que palabra griega, un camino.” 
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“Por eso sólo podemos preguntar: ¿qué es esto, la filosofía? cuando 

consentimos en entablar un diálogo con el pensar de Grecia”. 

“Pero no solamente lo que está en cuestión, la filosofía, es griega por su 

procedencia, sino también la manera como preguntamos; la manera como 
aun hoy preguntamos es griega.” 

“Platón y Aristóteles han desarrollado. Ellos preguntan, por ejemplo, ¿Qué 

es esto, lo bello? ¿Qué es esto, el conocimiento? ¿Qué es esto, la 
naturaleza? ¿Qué es esto, el movimiento?” 

“La pregunta: ¿qué es esto, la filosofía? no es una pregunta que instituye 
en sí misma una especie de conocimiento (filosofía de la filosofía). La 
pregunta no es tampoco una pregunta de orden historiográfico que, por 
serlo, se interesa en establecer cómo lo que se llama “filosofía” ha 

comenzado y se ha desarrollado. La pregunta es una pregunta histórica, 
es decir, proveniente del destino, destinable. Más aún: ella no es “una 

“pregunta; ella es la pregunta histórica de nuestro ser-ahí occidental 
europeo).” 

“La pregunta misma es un camino. Un camino que conduce del ser-ahí de 
Grecia hacia nosotros, si no más allá de nosotros.” 

“La filosofía es una especie de competencia que habilita a fijar la mirada 

en el ente, relativamente a lo que es en tanto que es ente” 

“Cuándo la respuesta a la pregunta: ¿qué es esto, la filosofía? es una 
respuesta filosofarte? ¿Cuándo filosofamos? Evidentemente sólo cuando 
entramos en diálogo con los filósofos, lo cual implica discutir con ellos 
acerca de lo que ellos hablan.” 

“La respuesta a nuestra pregunta no se agota en un enunciado que 
conteste a la pregunta con un examen de lo que uno debe representarse 
en el concepto “filosofía”. La respuesta no es un enunciado-contestación 
(enastas une repones), la respuesta es más bien la correspondencia (la 
correspóndanse) que corresponde al ser del ente.” 

“La respuesta a la pregunta: ¿qué es esto, la filosofía? consiste en que 

nosotros correspondamos a aquello hacia lo cual la filosofía está en 
camino. Y esto es: el ser del ente. En tal corresponder escuchamos, 
obedecemos desde el comienzo a lo que la filosofía nos ha ya asignado, 
es decir, la (palabra en griego) como la habían comprendido los griegos. 
Por eso sólo llegamos a la correspondencia, es decir, a la respuesta a 
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nuestra pregunta, permaneciendo en diálogo con aquello a lo que la 
tradición de la filosofía nos entrega, esto es, nos libra…“El corresponde 

con el ser del ente es la filosofía; pero la filosofía lo es en la medida – y 
sólo en la medida- en que el corresponder se efectúe propiamente, se 
despliega y acaba este desenvolvimiento. Este corresponder acontece de 
diferentes maneras, según que el llamado del ser (zuspruch des seins) 
hable, según que él sea oído o desoído, según que lo oído (das gocorthe) 
sea dicho o callado.” 

“Este corresponder es un hablar (Sprechen). Está al servicio del lenguaje 
(Sprache). Es difícil para nosotros comprender hoy lo que esto es, porque 
nuestra representación habitual del lenguaje ha sufrido extrañas 
transformaciones.” 

“Debemos por el contrario entrar en diálogo con la experiencia griega del 
lenguaje en tanto que (palabra en griego). ¿Por qué? Porque sin una 
meditación suficiente acerca del sentido del lenguaje, no sabremos nunca 
verdaderamente lo que es la filosofía en cuanto corresponder, tal como lo 
hemos ya caracterizado; no sabremos nunca lo que es la filosofía en 
cuanto modo eminente del decir”. 

“Esta limitación sería sólo posible, e inclusive necesaria, si del coloquio 

debiese resultar (como conclusión) aquello como lo cual se la ha 
entendido ahora: como un corresponder que trae al lenguaje el llamado 
del ser del ente” (“¿Qué es esto, la filosofía?”). 

QUÉ ES ARTE 

El objetivo de la historia del arte es analizar la evolución de las 
manifestaciones artísticas a lo largo de las diversas épocas. Pero, ¿qué 
es el arte 

¿Qué es el Arte? Creación humana de valores estéticos (belleza, 
equilibrio, armonía...) que sintetizan sus emociones, su historia, sus 
sentimientos y su cultura. Es un conjunto de procedimientos utilizados 
para realizar obras, en el cual aplicamos nuestros conocimientos. 

La belleza es la cualidad de dar placer a los sentidos. ¿El Arte persigue 
esto? El Arte es materia de la que emanan sensaciones porque alguien lo 
ha querido así Toda la experiencia humana, hermosa u horrible, 
placentera o dolorosa, humorística, erótica, absurda, todo puede ser 
destilado por el artista 
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 Las manifestaciones artísticas actuales parecen haber abandonado 
definitivamente el concepto de la belleza, expresión que motivó las obras 
hasta finales del siglo XX. Críticos y artistas coinciden en que el arte no 
solo consiste en crear objetos bellos, sino que también ha de responder a 
los esquemas sociales y reflejar la atrocidad o la vulgaridad de nuestra 
época . Para muchos creadores, lo bello en el arte pertenece a un mundo 
de héroes y santos que ya dejó de existir. 

Toda noción de belleza se reduce para nosotros a la recepción de 
determinada dosis de placer. … la estética, desde su fundación hasta 
nuestros días, no ha conseguido definir las cualidades y las leyes del arte, 
ni lo bello, ni la naturaleza del gusto. Toda la famosa ciencia estética 
consiste en reconocer como artísticas algunas obras por la sencilla razón 
de que nos gustan, y en combinar luego toda una teoría de arte que 
pueda adaptarse a todas esas obras. … las innumerables definiciones del 
arte no son tales definiciones, sino simples tentativas para justificar el arte 
existente.” León Tolstoi 

El arte como lenguaje El Artista decide expresarse a través de EMISOR 
MENSAJE RECEPTOR Desde que los espectadores o los oyentes 
experimentan los sentimientos que el autor expresa, hay obra de arte. El 
arte es un medio de comunicación con un código de signos propio, que el 
artista compone para crear imágenes transmisoras de un mensaje que el 
receptor-espectador descifra. 

PANOFSKY: Todo aquel que se encare con una obra de arte, ya sea que 
la recree estéticamente, o bien la investigue racionalmente, ha de sentirse 
interesado por sus tres elementos constitutivos: la forma materializada, la 
idea (en las artes plásticas, el tema) y el contenido. Estos tres elementos 
concurren por igual a lo que se llama el ;goce estético del arte 

GOMBRICH:  Esos artistas, sólo podían lograr su pretensión echándole 
encima al observador una parte de la carga de la creación. Pues ¿ qué 
otra cosa significa que se nos invite a echamos atrás también nosotros, 
para observar cómo las manchas de color de un paisaje impresionista 
adquieren vida: Eso significa que el pintor descansa en nuestra buena 
disposición para aceptar sugerencias para leer contextos, para evocar 
nuestra imagen conceptual, bajo su guía . ... PAPEL DEL EL 
ESPECTADOR. 
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¿QUÉ OPINAN LOS TEÓRICOS SOBRE EL CONCEPTO DE ARTE?  

FRANCASTEL : “El arte es un sistema de signos organizados a partir de 
un lenguaje construido por el artista en relación con la cultura y sociedad 
a la que pertenece ”  

PANOFSKI La obra de arte es una entidad de la que parten, como los 
filamentos de las neuronas, conexiones con las creencias, las ideas, la 
situación histórica de los hombres que las crearon   

GOMBRICH: Pues ese extraño recinto que llamamos ; es como una sala 
de espejos o una galería de ecos. Cada forma conjura un millar de 
recuerdos y de imágenes de la memoria;  

TATARKIEWICZ: Considera que el arte tiene muchas funciones        
diferentes, puede representar cosas existentes pero puede construir 
cosas que no existen; trata de cosas que son externas al hombre, pero 
expresa también su vida interior. Estimula la vida interior del artista, pero 
también la del receptor ‑  espectador. Al receptor le aporta satisfacción, 
pero también puede emocionarle, provocarle, impresionarle o producirle 
un choque. 

El Pensamiento Crítico 

   
Pese a los innumerables esfuerzos que se han hecho, no hay una 
definición de pensamiento crítico que sea comúnmente aceptada.  La 
cantidad de definiciones es casi tan grande como el número de 
académicos que se centran en su estudio.  “la propensión y la habilidad 
a comprometerse en una actividad con un reflexivo escepticismo” (p. 
8).  Esta definición pone de manifiesto dos aspectos importantes en el 
pensamiento crítico: disposiciones y habilidades.   Ennis, 1987 lo define 
como “pensamiento razonable y reflexivo que se centra en decidir 
qué creer o qué hacer”(p. 10).  Esta definición es más pragmática y 
operativa, en tanto que enfatiza más los aspectos comportamentales y la 
finalidad de este pensamiento.  Para  Lipman, 1991 es el pensamiento 
que facilita la realización de buenos juicios confiando en y por medio 
de criterios, es auto-correctivo y sensible al contexto.  Por su parte, la 
definición de Lipman pone también de manifiesto su finalidad, la 
realización de buenos juicios, destacando el medio para lograrla, así 
como su naturaleza auto-correctiva. 
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Componentes del pensamiento crítico 

  
Si consideramos el pensamiento crítico como el “proceso para juzgar de 
una manera razonada y reflexiva qué hacer o qué creer”, parece claro 
que para poder llevar a cabo ese proceso necesitamos de un conjunto de 
habilidades cognitivas tales como: el análisis, la interpretación, la 
evaluación, la inferencia, etc.  Durante mucho tiempo, las habilidades 
fueron el único objetivo en la instrucción y evaluación del pensamiento 
crítico.  Éstas se consideraban como suficientes para poder ejercitar este 
tipo de pensamiento.  Sin embargo, hoy se considera que la adquisición y 
pericia de estas habilidades del pensamiento crítico no garantiza en sí el 
proceso de pensar críticamente.  Una persona puede conocer y dominar 
las habilidades pero puede no aplicarlas.  Es necesario además estar 
dispuesto y motivado para ejercitarlas cuando las circunstancias lo 
requieran.  Esta es la opinión de la mayoría de los teóricos en el tema 
tema (i.e. Ennis, 1987;1996;Halonen, 1995; Halpern, 1998;  McPeck, 1981): 
pensar críticamente requiere de un conjunto de habilidades y de 
disposiciones.  El pensamiento crítico, así concebido, está compuesto 
de habilidades que son el componente cognitivo y de disposiciones que 
serían el componente o aspecto motivacional  (Kennedy, Fisher, & Ennis, 
1991)   Estos dos aspectos conjuntamente, y la puesta en acción de 
ambos, se traducirían en el componente conductual del pensamiento 
crítico, que permitiría la realización de este tipo de pensamiento. 
 

PENSAMIENTO CREATIVO 
 

El Pensamiento. 

Es una actividad fundamental del cerebro que implica la manipulación de 
imágenes ejecutivas (motoras), incógnitas (preceptúales), y simbólicas 
(lingüísticas). Es una habilidad que puede ser ejercitada. 

El pensamiento es una forma de conducta compleja y cognoscitiva que 
solo aparece en una etapa relativamente avanzada de desarrollo. 

El Pensamiento Creativo. 

Se puede definir de varias maneras. Hallen (1984) afirma que "se puede 
pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas 
combinaciones de ideas para llenar una necesidad". Incorporando las 
nociones de pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico. Barrón 
(1969) nota que "el proceso creativo incluye una dialéctica incesante 
entre integración y expansión, convergencia y divergencia, tesis y 
antítesis". 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
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Parkings (1984) destaca una característica importante del pensamiento 
creativo: El pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una 
manera que tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último de la 
creatividad es el resultado. Se llama creativa a una persona cuando 
consistentemente obtiene resultados creativos, significados, resultados 
originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. 

Parkings implica que para enseñar creatividad, el producto de los alumnos 
deber ser el criterio último. Sin embargo, sin importar lo divergente del 
pensamiento de diferentes alumnos, éste da pocos frutos si no se traduce 
en alguna forma de acción. La acción puede ser interna (tomar una 
decisión, llegar a una conclusión, formular una hipótesis) o externa (pintar 
un cuadro, hacer una adivinanza o una analogía, sugerir una manera 
nueva de conducir un experimento). Pero el pensamiento creativo debe 
tener un resultado. 

 Aspectos del pensamiento creativo. 

La creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y preparación. 
 
"Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiente y un 
propósito fijo, combinado con una intensa resolución traen resultados. El 
pensamiento concentrado y determinado es una fuerza tremenda" 

• La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 
capacidad. 

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos están 
prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 
rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los 
límites de su conocimiento y habilidades. 

Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que 
salga". Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar algo 
que funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco 
de tiempo." 

• La creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de un 
locus externo. 

Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos se 
encuentra una confianza en sus propios estándares de evaluación. Los 
individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y el 
juicio de su trabajo. La persona creativa tolera y con frecuencia 
conscientemente busca trabajar solo, creando una zona de tope que 
mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas, las 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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prácticas y las acciones. No es sorprendente entonces que muchas 
gentes creativas no sean bien recibidas de inicio por sus 
contemporáneos. 

Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la cuestión 
de la motivación, la creatividad incluye motivación intrínseca más que 
extrínseca. La motivación intrínseca se manifiesta en muchas maneras: 
gran dedicación, mucha inversión de tiempo, interés en la habilidad, 
involucramiento con ideas, y sobre todo resistencia a la distracción por 
recompensas extrínsecas como un ingreso más alto por un tipo de trabajo 
menos creativo. 

• La creatividad incluye reformular ideas. 
Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se enfatiza, 
aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras. 

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar 
cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de 
estructuras llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las 
cuales se junta información relacionada. La gente usa esquemas para 
encontrar sentido al mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra 
percepción y comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la 
fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y expectativas. 

Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el 
problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 
consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 
completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha 
visto el problema desde muchas perspectivas diferentes. 

Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en producir 
una solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja lazos con 
diferentes estructuras. En la medida que estas estructuras son 
elaboradas, pueden salir nuevas y poderosas soluciones. Los científicos 
que trabajaban en la teoría de la electricidad lograron un gran avance 
cuando vieron similitudes en la estructura entre la electricidad y los 
fluidos. La imaginería creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso 
de la metáfora y la analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el 
uso de actividades que fomenten en los alumnos el ver las similitudes en 
eventos y entidades que comúnmente no están unidas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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• La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 
involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento 
que fluya con libertad. 

Algunos teóricos han señalado varias maneras en que la gente creativa 
bloquea distracciones, permitiendo que los insights lleguen a la 
consciencia. Stein (1974) nota que bajaba las persianas durante el día 
para evitar la luz; a Proust le gustaba trabajar en un cuarto aislado con 
corcho; Ben Johnson escribió mejor mientras bebía té y disfrutaba el olor 
de las cáscaras de naranja. El principio de trabajo subyacente a todos 
estos esfuerzos era crear una atmósfera en la cual el pensamiento 
inconsciente pudiera llegar a la superficie. 

Características esenciales del pensamiento creativo 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no 
es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; 
desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 
pensamiento; las cuatro características más importantes del pensamiento 
creativo son: 

• La fluidez 
• La flexibilidad 
• La originalidad 
• La elaboración 

 
 La primera característica se refiere a la capacidad de generar una 
cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos 
establecidos; en este caso se busca que el alumno pueda utilizar el 
pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una opción 
a su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros 
estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea que se nos 
ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será la mejor, por ejemplo: 
pensar en todas las formas posibles de hacer el festejo a Benito Juárez, 
no sólo las formas tradicionales de eventos que siempre hemos 
practicado. 

La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes 
campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 
buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, 
por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la 
contaminación sin requerir dinero, es posible que todas las anteriores 
respuestas sean soluciones que tengan como eje compra de equipo o 
insumos para combatir la contaminación y cuando se les hace esta 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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pregunta los invitamos a ir a otra categoría de respuesta que nos da 
alternativas diferentes para seleccionar la más atractiva. 

En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 
característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a 
nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo 
que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a 
los problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de 
matemáticas como a nadie se le ha ocurrido.   

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 
elaboración, ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más la 
industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a 
ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el 
concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se 
elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque 
mantienen características esenciales que les permiten ser sillas.  

Existen otras características del pensamiento creativo, pero estas cuatro 
son las que más lo identifican, una producción creativa tiene en su historia 
de existencia momentos en los que se pueden identificar las 
características antes descritas, aunque físicamente en el producto sólo 
podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la creatividad no 
es por generación espontánea, existe un camino en la producción creativa 
que podemos analizar a partir de revisar las etapas del proceso. 
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HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS DE LA ANTIGÜEDAD 
A LA EDAD MODERNA  

LA ESTÉTICA ANTIGUA 

La estética antigua constituye el principio y la base de la estética europea. 

Desde el punto de vista cronológico abarca ocho siglos: desde el siglo V 
a.C. al siglo III de nuestra era. En su mayor parte, fue obra de los griegos, 
al principio, exclusivamente de ellos, aunque más tarde colaboraron 
también otros pueblos. Este hecho permite dividir la estética antigua en 
dos periodos: el Helénico (siglos V y IV a.C.) y el Helenístico (siglo III 
a.C.-siglo III d.C.). 

Dentro del primer periodo, vamos a analizar las ideas estéticas de los 
pitagóricos, Demócrito, los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. En 
cuanto a las aportaciones de la época helenística, vamos a centrarnos en 
la estética neoplatónica de Plotino que, como veremos, es fundamental 
para entender los conceptos que se desarrollaron en épocas posteriores, 
principalmente durante la Edad Media y el Renacimiento. 

 CONCEPTOS GENERALES 

Antes de exponer el desarrollo de estas ideas estéticas es necesario 
conocer una serie de conceptos estéticos fundamentales y ver cómo 
fueron empleados por los griegos durante la Antigüedad. Existen cinco 
conceptos fundamentales en la Historia de la Estética: el concepto 
de belleza, de experiencia estética, de arte, de creación artística y el 
concepto de mímesis. El sentido que los griegos dieron a estos 
conceptos estéticos era muy diferente al que tienen actualmente, al cabo 
de muchos siglos de reflexión. Incluso cuando las palabras son parecidas, 
su significado es distinto. Parte de estos conceptos se desarrollaron antes 
de que fueran utilizados por los filósofos que, más tarde, los asumieron y 
transformaron.  

El Concepto de Belleza 

Para hacer referencia al concepto de belleza, los griegos utilizaron 
fundamentalmente la palabra "Kalón". Este mismo concepto aparece en el 
pensamiento de la Antigüedad con distintos términos como armonía, 
simetría y euritmia, aunque más general fue Kalón. 
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Este término, que traducimos como "lo bello" tuvo, durante la antigüedad, 
un sentido distinto al actual, pues era mucho más amplio. Comprendía no 
sólo cualidades estéticas, sino también cualidades morales. De manera 
general, según la definición que propone Tatarkiewicz, Kalón puede 
entenderse como "todo aquello que gusta, que atrae o despierta 
admiración, pero también lo que es justo o lo que es bueno". Sólo de 
esta forma podemos entender cómo un filósofo como Platón llegó a 
identificar la belleza con el bien y la verdad, considerándolos los máximos 
valores humanos. 

Es el caso de los sofistas que en el siglo V a.C. pondrán límites al 
concepto original, definiendo la belleza estética como "aquello que 
produce placer por medio de la vista o el oído". Sin embargo, esta 
definición no se impuso y siguió prevaleciendo el concepto más amplio de 
belleza. 

La Experiencia Estética 

Se encuentra directamente relacionado con el concepto de belleza. En 
general, cuando se habla de experiencia estética hacemos referencia a la 
respuesta humana ante la percepción de la belleza. Esta es una de las 
cuestiones más importantes de la estética contemporánea. 

No obstante, los griegos no consideraron la experiencia estética como 
una experiencia aislada o particular. En la contemplación de objetos 
bellos no veían nada que la distinguiera de la percepción corriente de las 
cosas. La primera iba acompañada del placer, pero creían que el placer 
acompañaba cada acto de percibir, de examinar, de investigar o conocer. 
No diferenciaban la actitud estética de la investigadora y, por tanto, no 
tenían un término especial para ella. Para la contemplación estética 
usaban el mismo término que para la investigación científica: "theoria", es 
decir, observación. De hecho, aunque algunos autores como Aristóteles 
hacen referencia a la experiencia estética (Ética a Eudemo) no poseen un 
término específico para definirla. 

El Concepto de Arte 

Con el concepto de arte sucede lo mismo que con el de belleza. Para los 
griegos, tenía un significado distinto y mucho más amplio que el actual. 
Con el término "Techné" (o "tekné") hacían referencia no sólo al trabajo 
del arquitecto o el pintor, sino también al del carpintero, el tejedor o el 
médico. 
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Según la definición propuesta por Aristóteles se entendía por "techné" 
toda actividad humana productiva, dependiente de la habilidad y 
conscientemente guiada por normas o reglas generales.  

Este amplio concepto de arte perduró hasta la época moderna. 

El término griego "techné" fue traducido al latín como "ars" y, de ahí, 
derivó la palabra arte. 

Otro aspecto básico que debe tenerse en cuenta es que la identificación 
que actualmente establecemos entre el arte y la belleza no se dio en la 
Antigüedad. De hecho, hasta el periodo Helenístico, la teoría del arte y la 
teoría de la belleza se cultivaron por separado. 

Por un lado, valoraban su componente intelectual. Creían que la habilidad 
y los conocimientos necesarios que estaban relacionados con un tipo de 
producción determinado era una parte esencial de la techné. Sin 
embargo, por otra parte, despreciaban el arte por ser un trabajo físico y 
remunerado. 

La Creación Artística 

Es otro de los conceptos fundamentales de la Estética. Actualmente, 
estamos tan acostumbrados a hablar de la creatividad artística que los 
conceptos de artista y creador nos parecen inseparables. Sin embargo, 
esta vinculación es bastante reciente desde el punto de vista histórico. 

Los griegos carecían del concepto actual de creación artística.Este 
aspecto se entiende si tenemos en cuenta que entendían el arte como 
habilidad y veían en él tres factores básicos: el concedido por la 
naturaleza, es decir, el material; el transmitido por la tradición, que es el 
conocimiento, y el procedente del artista, que era el trabajo. No se 
valoraba, por tanto, la originalidad, la creatividad individual. Lo importante 
en una obra de arte no era la novedad, sino la adecuación a la tradición, 
que veían como garantía de duración, universalidad y perfección. 

El Concepto de Mímesis 

Actualmente, cuando empleamos el término de mímesis referido al arte lo 
hacemos como sinónimo de imitación o de copia de la realidad. El término 
ha existido desde la Antigüedad, pero en Grecia, su primer significado fue 
muy distinto. 
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En el pensamiento griego arcaico, mímesis no hacía referencia a la 
imitación de la realidad, sino que se utilizaba para designar las prácticas 
rituales de los sacerdotes, sus gestos y movimientos. Mímesis significaba 
la expresión de experiencias internas o experiencias vividas y se refería a 
la música, la danza y la poesía y no a las artes plásticas. 

El primer filósofo en cambiar el sentido de la palabra mímesis fue 
Demócrito, que lo empleó en el sentido de "remedar" de imitar a la 
naturaleza en sus modos de obrar. Caracterizaba con ello a todas las 
artes y no sólo a las imitativas.  

Fue Sócrates quien afirmó que la pintura y la escultura tienen un carácter 
representativo en el sentido de copiar las apariencias o el aspecto exterior 
de las cosas. Sin embargo, no utilizó el término mímesis.  

Platón fue el encargado de dar un nuevo sentido al viejo término, 
entendiendo por mímesis la copia de la realidad.  

A partir de entonces, este concepto se convirtió en una de las cuestiones 
básicas de la teoría del arte. 

Vemos, por tanto, que los conceptos estéticos de los griegos fueron muy 
distintos a los que empleamos en la actualidad, no sólo por parte de los 
filósofos, sino corrientemente. El concepto de arte y el de la belleza eran 
más amplios; carecían de las nociones de experiencia estética y creación 
artística e iniciaron el desarrollo del concepto de mímesis. 

LAS IDEAS ESTÉTICAS DE LOS PITAGÓRICOS 

Las Ideas Estéticas de los Pitagóricos 

Las aportaciones fundamentales que los pitagóricos hicieron a la estética 
son dos: la idea de la proporción y la medida, que refleja su actitud 
científica, y su concepto de la música, que refleja su vertiente religiosa. 

La idea pitagórica de la proporción y la medida  

Los pitagóricos pensaban que los números forman la esencia de todas las 
cosas, que todo lo que existe tiene una estructura matemática básica.  

El punto de partida para formular esta idea fueron sus descubrimientos 
acústicos. Descubrieron que existía una regularidad matemática en la 
acútica y llegaron a la conclusión de que la armonía musical depende del 
número. La interpretación matemática de la música fue una conquista de 
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la escuela pitagórica. Pero fueron más allá, pues consideraron la armonía 
de los sonidos con el testimonio de la armonía del universo, que el 
hombre debe seguir. En este sentido, debe señalarse que los pitagóricos 
no consideraban la estética como una disciplina independiente. La 
armonía era para ellos una propiedad del cosmos. Precisamente, por 
estar convencidos de que el universo está construido armónicamente, los 
pitagóricos le dieron el nombre de cosmos, que significa orden. 

Los pitagóricos no emplearon el término belleza, sino armonía, que 
posiblemente habían acuñado, entendida básicamente como orden y 
buena proporción. Etimológicamente, armonía significaba conformidad, 
unión, uniformidad de los componentes. Fue precisamente por esta 
uniformidad por lo que la armonía fue para los pitagóricos algo positivo y 
bello, en el amplio sentido griego de la palabra. Al entender la armonía de 
esta forma, como regularidad, orden y unidad, ésta se convertía en un 
sistema cuantitativo, un sistema matemático que depende del número, de 
la medida y de la proporción. Era, por tanto, una propiedad objetiva de las 
cosas. 

Esta tesis pitagórica, derivada de su vertiente científica, se convirtió en un 
elemento básico de la futura estética griega y también influyó en el 
desarrollo del arte griego. La búsqueda de la regularidad en el mundo y su 
aplicación en el arte, que fue una tendencia natural entre los griegos, se 
vio reforzada aún más por los pitagóricos. 

El Concepto Pitagórico de la Música 

Los pitagóricos consideraron que la música podía actuar sobre el alma, 
que tenía un poder "psicagógico". Pensaban que la buena música podía 
mejorar el alma, educarla, y la mala podía corromperla. Por esta razón, 
atribuyeron gran importancia a la distinción entre buena y mala música. 

Esta tesis de los pitagóricos sobre el poder de la música tenía su origen 
en la religión, sobre todo en las creencias órficas. El Orfismo es un 
conjunto de doctrinas relativas a la formación y el destino final del cosmos 
y del hombre que se desarrolló en Grecia entre los siglos VII y IV a.C., 
alcanzando su apogeo en el siglo VI.  

Los pitagóricos introdujeron la idea de que la música es 
fundamentalmente la que purifica el alma, pues creían que ejerce una 
enorme influencia sobre ella. No atribuyeron estos poderes psicagógicos y 
purificadores a todas las artes sin exclusivamente a la música. Creían que 
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sólo a través del oído se podía influir sobre el alma. Por esta razón, los 
pitagóricos consideraron la música como una arte excepcional, un don 
especial de los dioses (Texto 3). 

En resumen, el concepto pitagórico de la música era un conjunto de tres 
tesis: 

La música tiene un poder psicagógico, es decir, tiene la capacidad de 
educar y guiar al alma, tanto para mejorar la como para corromperla.  

El objetivo de la música no consiste en proporcionar placer, sino en 
formar el carácter. Mediante la buena música se consigue la "purificación" 
del alma y su liberación de los lazos corporales. 

Por esta razón, la música es algo excepcional, único, distinto a las otras 
artes, es un don de los dioses. 

LAS IDEAS ESTÉTICAS DE DEMÓCRITO 

 Las Ideas Estéticas de Demócrito 

Los historiadores griegos posteriores consideraron que Demócrito sentó 
los fundamentos de la estética, pues trató las cuestiones estéticas de 
forma científica y empírica. Lamentablemente, sus escritos se han 
perdido. 

Las principales ideas estéticas de Demócrito se refieren a seis temas: la 
dependencia del arte de la naturaleza, el placer proporcionado por el arte, 
el concepto de inspiración, las deformaciones en el arte, los colores 
fundamentales y las observaciones sobre la música. 

La dependencia del arte de la naturaleza 

Es una de las ideas más generales de Demócrito, que está directamente 
relacionada con el concepto de mímesis. Demócrito fue el primer filósofo 
en hablar de la "imitación" de la naturaleza por el arte, empleando la 
palabra "mimesis". Sin embargo, nos encontramos ante la primera 
formulación de este concepto. Lo que hizo fue dar un nuevo significado a 
un término que ya existía. 

Para los primitivos griegos, mímesis no significaba la reproducción de la 
realidad externa, sino la manifestación de los sentimientos, la expresión 
de experiencias internas mediante gestos, sonidos y palabras. Este 
concepto surgió probablemente en relación con el culto dionisíaco, donde 
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dominaba la mímica, el canto y las danzas rituales de los sacerdotes. En 
principio, por tanto, el concepto mímesis se aplicará exclusivamente a la 
danza, la poesía y la música, en las que la expresión, los sentimientos y la 
emoción eran fundamentales. En ningún caso se referían a las artes 
plásticas. 

Demócrito utilizó el término mímesis para hacer referencia a la 
dependencia de la naturaleza por el arte. Su ideal es que el arte debe 
remedar a la naturaleza, es decir, imitar a la naturaleza en sus modos de 
obrar, imitar el funcionamiento o el proceder de la naturaleza. El concepto 
de mímesis de Demócrito se pone de manifiesto en un fragmento 
recogido por Plutarco (Texto 4). 

Este concepto ya no era aplicable la música, la danza y la poesía sino que 
se refería a todas las artes, principalmente a las artes utilitarias. Como 
vimos, la tesis de la dependencia del arte de la naturaleza se convirtió en 
una idea fundamental del pensamiento griego.  

El placer proporcionado por el arte 

En este caso, se refiere a la influencia o los efectos ejercidos por el arte. 
Según las palabras recogidas por Estobeo, para Demócrito: "los grandes 
placeres nacen de contemplar las obras hermosas". Como expone 
Tatarkiewicz, se trata de la declaración más antigua en la que figuran 
juntos los conceptos de placer (o alegría), contemplación y belleza. Al 
considerar el arte y la belleza desde el punto de vista del placer que 
proporciona se pone de manifiesto el hedonismo Demócrito. 

Este filósofo consideraba que el fin de la conducta humana era lograr la 
felicidad, entendida como un estado de ánimo, como dicha o bienestar. 
Demócrito pensaba que la felicidad está determinada por los placeres y el 
dolor. En otro de los fragmentos transmitidos por Estobeo, se afirma: "lo 
mejor para el hombre es pasar la vida con el mayor gozo y la menor 
tribulación posible". Para conseguir la felicidad el hombre debe juzgar 
las cosas y diferenciar entre los diferentes placeres. En este proceso debe 
guiarnos del principio de "armonía" (entendida como proporción, 
equilibrio, mesura o moderación). De una manera característica para su 
filosofía, dio a esta cuestión un matiz hedonista, afirmando: "si alguien 
sobrepasara la medida, lo más agradable podría resultar lo más 
desagradable". 
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El concepto de inspiración  

Esta idea hace referencia a la creación artística, particularmente a la 
poesía. La poesía no fue considerada por los griegos como un arte, ya 
que precisaba o dependía de la inspiración.  

Recordar que los griegos entendían por arte toda actividad humana 
productiva (y no cognoscitiva), dependiente de la habilidad (y no de la 
inspiración), conscientemente guiada por normas o reglas generales (y no 
por la rutina). Por esta razón, la idea de inspiración no fue aplicada por 
Demócrito a las artes plásticas. 

Demócrito pensaba que "no puede existir un buen poeta sin 
entusiasmo, o sin un soplo de locura". Es decir, para Demócrito la 
creación poética, la inspiración procedía de un estado especial de la 
mente, distinto del normal.  

Hay que tener en cuenta que Demócrito era materialista y mecanicista, es 
decir, sólo creía en la existencia de los átomos y del vacío y en los hechos 
naturales mecánicos. Para entender las cuestiones estéticas, es 
especialmente interesante conocer su explicación mecanicista de las 
sensaciones. Para Demócrito, lo que captan nuestros sentidos es el 
resultado de una acción mecánica ejercida por las cosas sobre los 
hombres. 

La explicación es la siguiente: todos los objetos emiten constantemente 
unos "efluvios" o emanaciones (eidola) que son unas imágenes 
pequeñísimas que llaman átomos. 

En primer lugar, son indivisibles (átomo, en griego significa indivisible). Es 
aquello de lo que todo está hecho, que no puede dividirse en partes más 
pequeñas, el principio constitutivo último imperceptible por los sentidos.  

Cuando un cuerpo muere y se desintegra, los átomos se dispersan y con 
el tiempo vuelven a unirse para componer otros distintos. Por esta razón, 
Demócrito no creía en la inmortalidad del alma.  

Otra característica de los átomos es que están en perpetuo movimiento. 
Los átomos se mueven eternamente en el vacío y lo hacen por una fuerza 
propia. 

Por esta razón, fue el primero en negar que la inspiración de los poetas 
fuera de origen divino. Para Demócrito la inspiración de los poetas está 
basada en la naturaleza, pues en el sistema atomista no encaja la noción 
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estricta de dios. Creía que la inspiración poética se regía por reglas 
mecánicas, como toda naturaleza, aunque en condiciones excepcionales. 
Cuando habla de locura, de inspiración, se refiere a un estado de la 
mente excepcional, distinto del normal. 

Las deformaciones en el arte 

A diferencia de la inspiración, se trata de un concepto aplicado a las artes 
plásticas. Este concepto estaba vinculado con las corrientes pictóricas de 
su época, particularmente con la pintura de los escenarios teatrales, 
llamada por los griegos Scenographía (de Sekené: escenario). Como en 
el teatro griego el espectador veía las decoraciones desde una cierta 
distancia, las veía deformadas. Según el testimonio de Vitrubio, Demócrito 
buscó cómo corregir esas deformaciones y neutralizar su efecto. Estudió 
el fenómeno de la propagación de los rayos de luz y sus efectos ópticos 
basados en las leyes de la naturaleza, buscando transformar las 
escenografías pintadas de forma confusa en imágenes claramente 
perceptibles y hacer que las figuras de dos dimensiones aparecieran en 
relieve. Este fue un problema especialmente atractivo para la filosofía de 
Demócrito y está relacionado con su explicación mecanicista de las 
sensaciones. Hemos visto cómo los átomos o imágenes pequeñísimas 
que emiten los objetos sin cesar penetran hasta nosotros por los órganos 
de los sentidos. Pero, al atravesar el aire, las imágenes se deforman. Por 
esa razón, pensaba, los objetos muy lejanos no se perciben bien. 

La pintura de los escenarios teatrales fue la primera en adaptarse a las 
exigencias de la visión humana, a las leyes de la perspectiva. A diferencia 
de los tradicionalistas, Demócrito justificaba los procedimientos de los 
pintores escenógrafos. Además, conforme a su actitud filosófica, 
Demócrito no decía a los artistas que debían hacer, sino que les indicaba 
cómo debían proceder para conseguir sus fines. Fue el modelo de filósofo 
esteta que quiere analizar el arte en lugar de normalizarlo. Platón, en 
cambio, sería el prototipo de la tendencia opuesta. 

Los colores fundamentales 

Se trata de otra de las reflexiones de Demócrito relacionadas con la 
pintura sobre las cuales tenemos noticia. Cuando hablamos de colores 
fundamentales nos estamos refiriendo a los colores básicos a los que se 
podían reducir todos los colores conocidos. Esta cuestión coincidía con la 
tendencia general de su filosofía, que reducía a la variedad y diversidad 
de las cosas a una modesta cantidad de tipos de átomos. 
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El problema pertenecía más bien a la óptica, pero estaba vinculado con la 
teoría del arte. Demócrito consideró como fundamentales cuatro colores: 
el blanco, el negro, el rojo y el amarillo. Dependían de la distinta forma 
de los átomos componentes del cuerpo coloreado, obteniéndose los 
demás por su mezcla. Estos colores fundamentales se correspondían con 
los utilizados por los pintores de la época. Vemos de esta forma cómo las 
manifestaciones artísticas de la época influyeron en los filósofos, aunque 
fueron éstos últimos quienes formulaban los conceptos, quienes 
analizaban el arte. 

Las observaciones sobre la música 

La opinión de Demócrito sobre la música parece una reacción contra la 
actitud mantenida por la mayoría de los griegos, que la consideraban un 
arte excepcional. Quizá este sea el concepto que más claramente lo 
diferencia de los pitagóricos, pues Demócrito no reconoce su valor 
psicagógico ni purificador. 

La fuente, en este caso, es un fragmento de Filodemo: 

"Pues bien, Demócrito, que fue no sólo el hombre más conocedor de la 
naturaleza entre los antiguos, sino también un polifacético no inferior a 
ninguno de los investigadores, afirma que la música es más reciente y lo 
explica diciendo que no la produce la necesidad, sino que nació de lo ya 
superfluo". 

Para Demócrito, la música no figuraba entre las actividades primarias del 
hombre, ya que no resultaba de la necesidad cómo el arte, sino de la 
invención humana. Era, por tanto, un objeto de lujo 

LAS IDEAS ESTÉTICAS DE LOS SOFISTAS 

La palabra sofista fue, durante mucho tiempo, un nombre genérico que 
significaba "profesional del saber", "intelectual" o "profesor". Sin embargo, 
a partir de Platón, aparece con un sentido peyorativo, principalmente 
porque se opuso a su pensamiento y al de Sócrates.  

La figura principal de los sofistas fue Protágoras, que vivió en el siglo V 
a.C. Según la mayoría de los autores, nació en Abdera en el 481 y murió 
en el 411 a.C. Fue el primer pensador en llamarse a sí mismo y sofista y 
en enseñar a cambio de dinero, consiguiendo un gran reconocimiento 
como maestro y filósofo.  
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Estos rasgos son tres: el primero se refiere al objeto o el tema de la 
filosofía, el segundo se refiere al método de la filosofía, a la manera 
empírica e inductiva de tratar los temas y el tercer rasgo es la 
relativización de los resultados y está relacionado con el propio fin de la 
filosofía. 

Las Ideas Estéticas de los Sofistas 

Aunque los sofistas se ocuparon principalmente de la ética, el derecho y 
de la religión, trataron también algunas cuestiones estéticas. De manera 
general, puede decirse que su relativismo se manifestó también en sus 
aportaciones a la teoría del arte y de la belleza. 

Entre las ideas estéticas de los sofistas, podemos diferenciar aquellas que 
se refieren a la teoría del arte y las que se refieren a la teoría de la 
belleza. Entre las primeras, se encuentran la oposición entre el arte y la 
naturaleza y la distinción entre las artes útiles y las que proporcionan 
placer. Entre las ideas relativas a la teoría de la belleza destaca su 
definición de la belleza estética y la tesis sobre la relatividad y la 
conveniencia de la belleza. Por último, veremos una teoría particular: la 
teoría ilusionista de Gorgias. 

La oposición entre el arte y la naturaleza 

El punto de partida para llegar a una formulación del concepto de arte fue 
la oposición que estableció Protágoras entre el arte y la naturaleza, 
considerando un elemento esencial: el azar. 

Esta contraposición se refería a todo el arte en el sentido amplio utilizado 
por los griegos. Este concepto de arte se contraponía a la naturaleza 
porque el arte se consideraba un producto del hombre, mientras que la 
naturaleza existe independientemente de él. Sin embargo, el sentido 
completo del arte sólo se concretó cuando los sofistas lo opusieron al 
azar. No todo producto del hombre es un arte, sino sólo el intencional, el 
que no es casual, sólo el realizado conscientemente y conforme a 
principios universales. Para la manera griega de entender el arte esta 
distinción fue muy importante: el arte era para ellos un producto de 
actividades intencionales, que excluía la casualidad. Los sofistas 
opusieron el arte a la naturaleza porque veían en ella la casualidad, el 
azar. De esta forma el concepto de arte fue quedando definido. 

La distinción entre las artes útiles y las que proporcionan placer 



35 
 

Esta idea se refiere a la visión de las artes. Los sofistas utilizaron otra 
oposición: la utilidad y el placer y la aplicaron al arte. Distinguieron así 
entre las artes útiles y las artes que producen placer. 

Esta idea la encontramos en varios fragmentos. Alcidamante, por ejemplo, 
un sofista del siglo IV a.C., afirmó, refiriéndose a las estatuas (Texto 1): 
"Estos objetos (las esculturas) proporcionan placer a la 
contemplación, pero ninguna utilidad proporcionan a la vida de los 
hombres". Es decir, afirmó que las esculturas proporcionan placer, pero 
no nos son de ninguna utilidad. También lo refirieron a la poesía. En el 
texto Dialexeis, puede leerse (Texto 2): "Y los poetas no componen sus 
poemas con vistas a la verdad, sino al placer de los hombres". Sin 
embargo, fue el orador Isócrates, el que se basó en esta oposición para 
distinguir dos tipos de productos humanos: los productos que son útiles y 
los productos que agradan (Texto 3). 

Definición de la belleza estética 

Los sofistas también utilizaron el concepto del placer en sus ideas 
estéticas relacionadas con la teoría de la belleza, concretamente en su 
definición de la belleza estética. Para los sofistas, "La belleza era lo 
que produce placer por medio del oído y de la vista". En este caso, la 
fuente es Platón (Texto 4). Este filósofo, como también hizo Aristóteles, 
citó esta frase, aunque sin decir de dónde procedía. No obstante, es 
evidente que fue enunciada por los sofistas.  

Esta concepción hedonista de la belleza influyó directamente en su 
consideración de la música. Los sofistas, junto con los materialistas como 
Demócrito, negaron la creencia tradicional sostenida por los pitagóricos 
de que la música forma el carácter, tiene un poder psicagógico, y purifica 
el alma. Frente a esta creencia, los sofistas afirmaban que la música 
simplemente proporciona placer a los hombres. 

Las tesis sofistas sobre la relatividad y la conveniencia de la belleza 

A pesar de la definición estética, los sofistas también siguieron utilizando 
el concepto de belleza en sentido amplio, el concepto de kalón, como se 
aprecia en la tesis sobre la relatividad y la conveniencia de la belleza. Al 
igual que la concepción hedonista de lo bello y del arte, la idea de que la 
belleza es relativa y convencional deriva del pensamiento general de los 
sofistas.  
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No se ha conservado ningún texto de los principales sofistas sobre la 
relatividad de la belleza, pero este tema se menciona claramente en el 
tratado del sofista anónimo titulado Dialexeis. Toda su segunda parte trata 
exclusivamente de La belleza y la fealdad (Texto 5). La relatividad de la 
belleza en este texto viene demostrada con ejemplos: es bello que las 
mujeres se arreglen y se pinten, pero es feo que lo hagan los hombres; el 
tatuar el cuerpo es considerado en Tracia como un adorno, pero en otros 
países es un castigo para los reos; en Esparta es bello no dar educación 
superior a los jóvenes y en Jonia es feo; hacer bien a los amigos es bello 
y a los enemigos feo. Por tanto, los sofistas reconocieron la diversidad y 
variedad de la belleza, llegando a la conclusión de que la belleza es 
relativa y conveniente. Cuando los sofistas afirmaban que la belleza es 
conveniente querían decir que una cosa es bella cuando se adapta a unas 
condiciones particulares, desde su punto de vista, cuando se adapta al 
gusto de quien la mira. 

La idea de la relatividad y de la conveniencia de la belleza es 
consecuencia directa del pensamiento general de los sofistas. La tesis 
principal de Protágoras se resume en una conocida frase: "El hombre es 
la medida de toda las cosas". Aunque esta frase se ha interpretado de 
distintas maneras, la más acertada sería interpretarla considerando que 
"hombre" significa "hombre individual". Dicho de otro modo: "lo que a ti te 
parece bello es bello para ti y lo que a mí me parece bello es bello 
para mí". 

Esta consideración de la belleza iba en contra del punto de partida 
estético de los griegos. En general, los griegos pensaban que la belleza 
era una propiedad objetiva de las cosas basada en el número, en la 
medida y la proporción. De ahí la importancia del canon, la idea de que 
unas medidas adecuadas, equilibradas, armónicas, garantizaban la 
belleza. La idea de la relatividad y conveniencia de la belleza de los 
sofistas se enfrentaba claramente al pensamiento estético tradicional: la 
belleza ya no era considerada algo objetivo, absoluto y universal. La 
formulación de los sofistas conducía al individualismo estético. Era 
claramente una actitud subjetiva. 

La teoría ilusionista de Gorgias 

Además, advirtió un fenómeno similar en las artes plásticas, 
particularmente en la pintura. Es posible que esta observación estuviera 
relacionada con la pintura escenográfica, la skenographia, y con las 
deformaciones conscientes que también hicieron reflexionar a Demócrito. 
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La teoría apatética o ilusionista de Gorgias concordaba perfectamente con 
las opiniones de los sofistas acerca de la belleza y del arte, con su 
hedonismo, sensualismo, relativismo y subjetivismo. En cambio, estaba 
totalmente en contra de las posturas objetivas y racionales de los 
pitagóricos, de Sócrates o Platón. Esta fue la mayor antítesis de la 
estética en la primera fase de la historia. 

El arte desarrollado por los griegos de la época clásica y, especialmente, 
su búsqueda de formas perfectas, nos hace creer que los artistas de 
entonces estaban más próximos a las posturas filosóficas objetivas y 
racionales.  

LAS IDEAS ESTÉTICAS DE SÓCRATES 

Sócrates estuvo en completo desacuerdo con el relativismo de los sofistas 
en la ética. Fue un hombre que defendió el bien y la verdad como valores 
absolutos. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la estética, pues 
admitió la existencia de elementos relativos en el arte y la belleza. 

Las Ideas Estéticas de Sócrates 

Las principales aportaciones estéticas de Sócrates pueden agruparse en 
cinco tesis fundamentales: la teoría de la representación de la naturaleza 
por el arte; la teoría de la idealización en el arte; el concepto de "belleza 
espiritual"; la teoría de la belleza y su adaptación al fin y sus 
observaciones sobre el concepto de euritmia. Las fuentes de todas ellas 
son los Recuerdos de Sócrates, de Jenofonte.  

Las tres primeras, referidas a la teoría del arte y, en concreto, al concepto 
de mímesis, se ponen de manifiesto en el diálogo que Sócrates mantiene 
con el pintor Parrasio. La idea de la belleza y su adaptación al fin aparece 
en el diálogo con el filósofo Aristipo y, el concepto de euritmia, en el 
diálogo con Pistias, el fabricante de corazas. 

La teoría de la representación de la naturaleza por el arte 

Según la información recogida por Jenofonte, Sócrates fue uno de los 
primeros filósofos que intentaron delimitar los rasgos peculiares del 
trabajo del artista, concretamente del pintor y del escultor. Es decir, 
intentó establecer los rasgos que distinguen a la pintura y a la escultura 
del resto de las artes. (Algunos autores señalan que así como el trabajo 
de comadrona de su madre influyó en la denominación de su método 
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práctico, la mayéutica, la profesión de escultor de su padre puede 
relacionarse con este interés). 

Sócrates explicó que, mientras las otras artes, como las del herrero o el 
zapatero, por ejemplo, crean objetos que la naturaleza no produce, la 
pintura y la escultura repiten lo mismo que ya existe en la naturaleza. Es 
decir, tienen un peculiar carácter imitativo y representativo que las 
diferencia del resto. 

En el diálogo de Sócrates con el pintor Parrasio, recogido por Jenofonte 
(Texto 1), el filósofo le dice al pintor: "La pintura es una representación 
de lo que se ve". Esta idea era evidente para los griegos, pues, como 
vimos, carecían del concepto de creación artística, no valoraban, como 
principio general, la originalidad. Por esta razón, la idea fue aceptada y 
llegó a ser fundamental en los primeros grandes sistemas estéticos de 
Platón y Aristóteles. 

En este diálogo, Sócrates se está refiriendo al concepto de "mímesis", 
aunque no utilizó todavía esta palabra. Se plantea así un problema de 
términos.  

Recordar que en la cultura griega arcaica, la palabra mímesis se utilizó 
para hacer referencia a la manifestación de los sentimientos, la expresión 
de experiencias, aplicándose a la música, danza y poesía.  

Demócrito fue el primero en modificar el sentido de la palabra mímesis, 
refiriéndose con ello a la imitación del arte por la naturaleza en el sentido 
de remedar. Es una primera formulación y un concepto mucho más 
amplio que el de Sócrates, ya que éste lo refiere exclusivamente a las 
artes de la representación: a la pintura y la escultura y lo utiliza en el 
sentido de reproducir la realidad externa. 

La teoría de la idealización en el arte 

Se trata de una idea estética sobre el arte directamente relacionada con la 
anterior. También aparece en su diálogo con Parrasio, en el que dice 
Sócrates: "Al reproducir las figuras hermosas, como no es fácil 
encontrar un solo hombre que tenga todo irreprochable, reuniendo 
de muchos lo más hermoso de cada uno, hacéis así que parezcan 
hermosos los cuerpos enteros". Con estas palabras, Sócrates formuló 
la teoría de la idealización de la naturaleza, que completa y modifica la 
teoría de la representación de la naturaleza por el arte. Es decir, el arte no 
imita exactamente a la naturaleza, sino que la idealiza, la mejora.  
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Esta segunda tesis de Sócrates arraigó en Grecia tanto como la primera, 
pues ya era conocida y puesta en práctica por los artistas. Desde que la 
idea del arte como representación nació por primera vez en Grecia, 
estuvo siempre unida al concepto de idealización. Por esta razón, 
Parrasio le contestará a Sócrates: "Lo hacemos así, en efecto". 

Los escritores posteriores de la Antigüedad desarrollarán esta tesis de la 
idealización del arte en varias ocasiones, pero sin mencionar ya a 
Sócrates. Para ilustrar esta teoría solían contar una anécdota sobre el 
pintor Zeuxis. Según contaban, este artista, al pintar un retrato de Helena 
para el templo de Hera en Crotona, escogió a cinco modelos entre las 
muchachas más hermosas de la ciudad y combinó los mejores rasgos de 
cada una en una figura de belleza ideal. 

El concepto de "belleza espiritual" 

En el diálogo con Parrasio, aparece una tercera idea estética. Sócrates 
afirma que la pintura y la escultura no sólo representan el cuerpo, sino 
también "el carácter del alma", es decir, lo no visible, como las actitudes 
o disposiciones mentales y los sentimientos. 

En esta conversación, Parrasio manifiesta, al principio, sus dudas, porque 
para él, ésto estaba por encima de las posibilidades del arte, sin embargo, 
acaba por aceptar los argumentos de Sócrates admitiendo que una 
representación humana puede ser expresiva, sobre todo a través de los 
ojos que pueden manifestar: "la grandeza y la dignidad, la humillación 
y la bajeza, la templanza y la inteligencia, la soberbia y la 
vulgaridad". Esta idea es una segunda modificación realizada frente a 
una concepción puramente representativa del arte. El arte no sólo 
reproduce el aspecto exterior de la naturaleza idealizándola, sino que 
también es capaz de reflejar lo no visible, las actitudes o disposiciones 
mentales.  

Esta era una afirmación nueva y no fue aceptada inmediatamente por los 
griegos. Sin embargo, no era una idea inesperada, pues se basaba en la 
evolución del arte de la época y en las nuevas corrientes que nacían a 
finales del siglo V a.C. 

La tercera tesis estética de Sócrates es particularmente reconocible en la 
escultura. Es fácil ver la relación de esta idea con las obras de escultores, 
Praxíteles o Escopas, que empezaron a realizar obras más expresivas 
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individuales, frente al esquematismo del periodo arcaico o la idealización 
distante de artistas anteriores. 

Para autores como Tatarkiewicz, en esta idea de Sócrates, en la 
capacidad del arte por representar "el alma", ya estaba contenido el 
concepto de belleza espiritual. Este concepto se alejaba de la concepción 
pitagórica de una belleza exclusivamente formal que dependía de la 
proporción, de la medida y el número. Para Sócrates, la belleza dependía 
también de la expresión de sentimientos y emociones. Esta teoría 
establecía una conexión más estrecha entre la belleza y el hombre, 
mientras que la concepción pitagórica buscaba la belleza en el cosmos.  

El concepto de belleza espiritual no aparece en la cultura griega antes del 
periodo clásico. En cambio, en los sistemas posteriores, los dos 
conceptos; la belleza de la forma y la belleza del alma, serán igualmente 
importantes. 

La teoría de la belleza y su adaptación al fin 

Jenofonte recogió otras ideas fundamentales de Sócrates acerca de la 
belleza en el diálogo que mantiene con Aristipo (Texto 2). Hay tres 
aspectos fundamentales en ese texto.  

En primer lugar, cuando Aristipo le pregunta si conoce cosas hermosas, 
Sócrates le responde que las cosas hermosas eran diversas, cada una de 
ellas distinta a la otra (Un hermoso corredor no se parece a un hermoso 
luchador. Un escudo bello es distinto a una bella jabalina). 

Entonces Aristipo se pregunta ¿Cómo es posible que llamemos bellas 
cosas tan diferentes? ¿Cuál es su rasgo común? Para Sócrates la belleza 
de una cosa reside en que se adapte a su fin, una cosa es hermosa si 
corresponde a su propósito. (Un escudo es hermoso cuando protege bien 
y una jabalina cuando sirve para lanzarla con fuerza y rapidez. Por eso 
puede ser hermoso un cesto para llevar a estiércol). 

 

El tercer aspecto fundamental es que Sócrates identifica la belleza con el 
bien. En el texto, Sócrates afirma que todo lo que es bueno es también 
hermoso. Esta identificación entre la belleza y el bien era natural para los 
griegos, estaba presente en su tradición, no sólo por el amplio concepto 
de Kalón, sino también porque concebían lo bueno como aquello que 
cumplía su función.  
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Sócrates pensaba que todo lo que es bello y bueno es a la vez útil, se 
adaptaba a su fin. La idea de belleza, adaptación al fin y la identificación 
de la belleza con el bien se resume en la última frase del texto: "Todas 
las cosas son buenas y hermosas para lo que vayan bien y malas y 
feas para los que vayan mal". A este tipo de belleza la llamó Armótton, 
palabra que tiene la misma raíz que armonía. 

La tesis de Sócrates sobre la belleza como adaptación al fin parece tan 
relativista como las tesis de los sofistas. Sin embargo, la diferencia entre 
ambas es fundamental. La postura de Sócrates es funcional, mientras que 
la de los sofistas es subjetiva. 

El concepto de euritmia 

La quinta tesis fundamental de la estética socrática se refiere a la 
euritmia, término con el que se hace referencia a las buenas 
proporciones. Esta idea aparece en el diálogo que Sócrates mantiene con 
un fabricante de corazas llamado Pistias (Texto 3). En este caso, Pistias 
considera que sus corazas tenían buena proporción porque se ajustaban 
al cuerpo del que iba a utilizarlas. 

Entonces, Sócrates se pregunta: ¿Qué pasará entonces con la coraza 
preparada para un hombre cuyo cuerpo esté mal proporcionado? O, dicho 
de otro modo, ¿Cómo hacer una coraza eurítmica para alguien que no 
está construido eurítmicamente? ¿Debe en este caso el armero 
preocuparse por ajustar la coraza al cuerpo o buscar sólo las buenas 
proporciones? Pistias opina que también en este caso la coraza tenía que 
ajustarse al cuerpo, ya que en eso consistían las buenas proporciones. 

Para intentar aclarar el problema, Sócrates introdujo una importante 
distinción. En realidad existen dos tipos de euritmia, de buenas 
proporciones o de belleza: la belleza de una cosa por sí misma, por su 
forma exterior, y la belleza como adaptación al fin, la belleza para el que 
la utiliza, de la que habla Pistias. Para Sócrates sólo este último tipo de 
belleza coincide con la conformidad al fin, siendo, por tanto, más valiosa. 

Esta diferenciación fue de gran importancia para la historia de la estética. 
Numerosos escritores griegos y, más adelante, romanos, la aceptaron y la 
aplicaron.  

Como hemos visto, la belleza de la adaptación al fin fue denominada por 
Sócrates "armótton", de la misma raíz que armonía. Los romanos 
tradujeron esta palabra como decorum o aptum, para hacer referencia a la 
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belleza de lo adecuado, a las cosas bellas por su objetivo o utilidad, 
mientras que utilizaron el término pulchrum para referirse a la belleza de 
la proporción a las cosas bellas por su forma. 

LAS IDEAS ESTÉTICAS DE PLATÓN 

Situación y Características del Pensamiento de Platón 

No obstante, a los veinte años (en el año 407 a.C. aproximadamente) 
conoció a Sócrates quien, a partir de este momento, se convirtió en su 
único maestro. Ser discípulo de Sócrates ejerció una gran influencia sobre 
su vida y su filosofía. Entre otras cosas, la condena a muerte de su 
maestro le hizo darse cuenta "de la injusticia y los errores de la 
democracia ateniense". Orientó además su pensamiento, pues de él 
heredó su concepto de la verdadera "sabiduría", es decir, de la necesidad 
de encontrar los "universales" o definiciones válidas para todos los 
hombres y unos valores morales sólidos.  

Las matemáticas constituían otro importante campo de investigación. De 
hecho, en el frontispicio de la Academia podía leerse la siguiente 
inscripción: "Nadie entre aquí sin saber geometría". El estudio de las 
diferentes partes de las matemáticas (geometría, aritmética y teoría de los 
números) se consideraba necesario antes de aprender la dialéctica.  

El problema de las fuentes 

Como hemos visto, al enfrentarnos al estudio de la mayoría de los 
pensadores antiguos nos encontramos con el problema que plantea la 
ausencia de fuentes. Sólo disponemos de unos pocos fragmentos o bien, 
de testimonios y citas procedentes de autores posteriores.  

En el caso de Platón (y Aristóteles), sucede todo lo contrario: hay 
demasiados textos. Por ello, los escritos de Platón, fundamentalmente sus 
Diálogos, plantean varios tipos de problemas. Por una parte, es necesario 
comprobar la autenticidad y la atribución de sus obras. Los historiadores 
de la filosofía han trabajado durante muchos años intentando separar las 
obras que las tradiciones le atribuyen y las dudosas o apócrifas. Por otro 
lado, está la cuestión del orden cronológico de las obras. Existe además 
otro problema derivado del propio carácter de los Diálogos.  

Las cuestiones relativas a la belleza y al arte aparecen especialmente en 
sus dos grandes obras: La República, que es su gran obra de madurez y 
Las Leyes, que es uno de los diálogos principales que escribió en la 
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vejez. En otras obras, presentó aspectos concretos. Así, por ejemplo, en 
el Hipias Mayor señaló las dificultades para alcanzar una definición de lo 
bello; en el Ión aparece la teoría espiritualista de la poesía; en El 
Banquete, otra de las de grandes obras de madurez, presentó su teoría 
idealista de la belleza y en el Filebo, escrito en la vejez, se recogen 
muchas observaciones sobre el concepto de belleza que mantiene en 
esta época. 

Relación con su pensamiento filosófico 

Como sucede con los filósofos que hemos visto hasta el momento, las 
ideas estéticas de Platón están estrechamente relacionadas con su 
pensamiento filosófico.  

Por una parte, la teoría idealista de la existencia y la teoría apriorística del 
conocimiento influyeron sobre su concepto de la belleza.  

Por otra, la teoría espiritualista del hombre y la moralista de la vida se 
reflejan en su concepción del arte.  

No obstante, es muy importante tener en cuenta que Platón nunca publicó 
un sistema filosófico completo, bien estructurado y acabado. Escribió sus 
textos a lo largo de más de 50 años y en ellos su pensamiento fue 
evolucionando.  

Al buscar soluciones cada vez mejores y al plantearse nuevos problemas, 
cambió con frecuencia de opinión. Por eso, sus Diálogos ofrecen distintos 
puntos de vista, que pueden llegar a cuestionar ciertos supuestos básicos 
previamente establecidos. Las variaciones de su pensamiento también 
afectaron a sus conceptos estéticos. 

Las Ideas Estéticas de Platón 

Las principales aportaciones estéticas de Platón pueden agruparse en 
dos grandes temas fundamentales: todas aquellas cuestiones que se 
refieren a la teoría de la belleza y las que tratan de la teoría del arte.  

Entre las primeras, es decir, entre sus aportaciones a la teoría de la 
belleza, pueden destacarse cinco aspectos: el alcance y la valoración del 
concepto de belleza; la postura de Platón ante las definiciones de belleza 
anteriores, concretamente frente a la definición funcionalista de Sócrates 
y a la definición de belleza estética de los sofistas; las dos definiciones del 
concepto de belleza propuestas por Platón y las observaciones que se 
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refieren a: La diferenciación entre la belleza estética y la belleza moral y la 
belleza absoluta y la belleza relativa. 

Sus principales aportaciones a la teoría del arte se refieren a cuatro 
aspectos: el concepto de arte y sus consecuencias; la división de las artes 
y el concepto de mímesis; los objetivos del arte y la condena del arte. 

 

APORTACIONES A LA TEORÍA DE LA BELLEZA 

Alcance y valoración del concepto de Belleza 

Platón entendió la belleza muy ampliamente. Con este concepto abarca 
no sólo los valores estrictamente "estéticos", sino también los morales y 
los relativos al conocimiento. Este no es un concepto particular de Platón, 
sino que fue común a la mayoría de los griegos durante la Antigüedad. Se 
trata del concepto de Kalón.  

Como ya vimos, el concepto griego de la belleza era muy general y hacía 
referencia no sólo a los objetos materiales, sino también a los elementos 
sociales, caracteres y nociones como la virtud y la verdad. Hablando de 
"lo bello" se referían a todo aquello que gusta, atrae o despierta 
admiración, además de todo lo que es justo y es bueno. En realidad, este 
concepto de belleza era muy semejante al concepto del bien, entendido 
en sentido amplio.  

Por esta razón, no es extraño que Platón llegara incluso a utilizar los dos 
términos, belleza y bien, como sinónimos. En este sentido, deben 
entenderse las palabras que aparecen en el Banquete, con las que Platón 
alaba la belleza como valor máximo. En él, escribe: "Si es que haya algo 
por lo que vale la pena vivir, es para contemplar la belleza".  

Para interpretar correctamente esta afirmación deben tenerse en cuenta 
dos cosas. En primer lugar, que no se trata de un elogio a la belleza 
estética, es decir, a la belleza de las formas o del aspecto exterior de las 
cosas, como se interpretó luego en alguna ocasión. En segundo lugar, 
que Platón identificó la belleza con el bien y la verdad, considerándolos 
los mayores valores humanos.  

Por otro lado, de lo dicho hasta ahora se desprenden dos ideas 
fundamentales: el amplio sentido que le da al concepto de belleza y el alto 
valor que Platón atribuía a la belleza. 
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El concepto de belleza. Postura ante los planteamientos anteriores. 

La amplitud del concepto de belleza que tenían los griegos estaba 
establecida. Se trataba, sin embargo, de una noción demasiado general. 
Era necesario determinar su contenido, aclarar en qué consistía la 
belleza, proponer una definición. Para ello, Platón consideró las 
definiciones de la belleza realizadas por sus antecesores, concretamente 
la definición socrática, el concepto de armótton (la belleza de una cosa 
consiste en que se adapte a su fin) y la definición de belleza estética de 
los sofistas (lo bello es lo que produce placer por medio de la vista y del 
oído). 

Este primer intento por definir la belleza aparece en uno de sus diálogos 
más tempranos: el Hipias Mayor. En él conversan Sócrates y el sofista 
Hipias, representando la postura funcionalista y la hedonista. El objetivo 
de esta obra era destruir las ideas falsas anteriores sobre cuestiones 
estéticas y partir de una nueva base. Sin embargo, este primer intento de 
definir la belleza fue negativo, pues Platón rechazó las definiciones 
conocidas sin encontrar una mejor. 

Platón rechazó la definición funcionalista de Sócrates presentando dos 
objeciones o argumentos. 

Primera: la adaptación al fin puede ser el medio para llegar a lo bueno, 
pero no puede constituir lo bueno por sí mismo. Recordar que Sócrates 
pensaba que lo que es bueno es también hermoso porque creía que lo 
bueno era lo que cumplía su función, lo que se adaptaba a su fin. Por 
tanto, Sócrates, pensaba que todo lo que es bueno, es a la vez bello, 
porque se adapta a su fin, pero que no todo lo bello es bueno. Por el 
contrario, Platón pensaba que lo bello siempre es bueno y no podía 
aceptar ninguna definición que no estuviera de acuerdo con este 
enunciado. La cuestión está en que Platón no puede aceptar la visión de 
su maestro porque no cree que lo eficaz para un mal fin sea bello. 

Segunda objeción: existen cuerpos, formas, colores y sonidos hermosos 
que apreciamos por ellos mismos y no en función de su utilidad. Por tanto, 
no entran en la definición socrática, que resulta insuficiente. Recordar que 
el propio Sócrates había distinguido en su diálogo con Pistias entre las 
obras bellas en sí (pulchrum) y las cosas que son bellas por su utilidad 
(armótton, que sería traducido como aptum o decorum). 
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Platón tampoco aceptó la definición hedonista de los sofistas según la 
cual "lo hermoso es lo que produce placer por medio del oído y de la 
vista". En este caso, presentó cuatro argumentos. 

Primero: por ser una definición demasiado restringida o limitada. Como 
hemos visto, para Platón la belleza no se limita a los objetos sensibles. 
Pensaba que los sofistas restringían el concepto griego de lo bello, 
limitándolo a la belleza de las apariencias y de las formas, olvidando así 
nociones fundamentales como la sabiduría, la virtud, los actos heroicos o 
las buenas leyes. 

Segundo argumento: por interpretar la belleza subjetivamente, ya que los 
placeres provocados por los objetos bellos no son una propiedad objetiva 
que tienen éstos, sino una reacción subjetiva hacia los mismos. Para 
Platón, la belleza es una propiedad objetiva de las cosas y no una 
reacción subjetiva de las personas hacia ellas. El entendimiento objetivo 
de la belleza es una de las características más destacadas de la estética 
platónica. 

Tercer argumento: el placer es claramente fugaz. En consecuencia, no 
sirve como prueba de la belleza, que es una propiedad permanente. 

Finalmente, objetó que no todo lo que produce placer o nos gusta es bello 
de verdad, a veces sólo lo aparenta. Estableció así una importante 
diferenciación: una cosa es la belleza aparente, la que podemos conocer 
a través de nuestros sentidos, y otra, la belleza real que únicamente 
podemos conocer a través de la razón. Esta cuestión se menciona en un 
fragmento de la República (Texto 1): "Los que son amantes de la 
audición y los espectáculos gustan de los bellos sonidos, formas y 
todo lo realizado a partir de tales cosas, pero su inteligencia es 
incapaz de ver y gustar la naturaleza de la belleza en sí misma". La 
interpretación objetiva y absoluta de la belleza no era innovadora, ya que 
formaba parte del pensamiento tradicional de los griegos. Sin embargo, al 
establecer esta diferenciación entre la belleza real y la aparente, Platón 
rompía con la tradición. Como veremos a continuación, este aspecto está 
relacionado con su teoría del conocimiento. 

El concepto de belleza en Platón: definiciones  

Los escritos posteriores de Platón tampoco proporcionan una "definición 
formal" de la belleza, aunque aclaran suficientemente su manera de 
entender este concepto. En ellos, aparecen dos conceptos de lo bello: 
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uno es de origen pitagórico y lo adoptó en su vejez. Es el que aparece en 
sus últimos trabajos, como el Filebo y las Leyes.  

El otro concepto de belleza es obra del propio Platón y aparece 
desarrollado en los diálogos escritos en los años de madurez, 
fundamentalmente en la República y en el Banquete. 

La belleza como orden y medida 

La concepción pitagórica de la belleza fue asumida y desarrollada por 
Platón. El filósofo veía la esencia de la belleza en el orden, la medida, el 
equilibrio y la proporción, en la armonía en sentido amplio. A este 
concepto corresponde el fragmento del Filebo: "Pues la medida y la 
proporción ciertamente resultan en todas partes belleza y virtud... 
Así pues, si no podemos captar el bien bajo una sola característica, 
sí podemos con tres, belleza, proporción y verdad". 

Platón concibió así la belleza, como una propiedad objetiva y cuantitativa 
que podía expresarse matemáticamente. Como explica Bayer, esta idea 
de belleza suponía asumir la creencia en la construcción geométrica del 
mundo, en la omnipresencia de los números, en la estructura geométrica 
y armoniosa del universo. 

El motivo pitagórico de la medida y de la proporción apareció 
relativamente tarde en su filosofía, pero se convirtió en una característica 
dominante de la estética platónica 

La idea de belleza 

La segunda concepción de la belleza que Platón sostiene en su madurez 
fue producto del sistema filosófico que él mismo había creado. Se trata de 
un sistema espiritualista e idealista que sostenía que en el mundo no sólo 
existen cuerpos, objetos sensibles y perecederos, sino también almas e 
ideas eternas. Las almas son más perfectas que los cuerpos, y las Ideas 
más perfectas que los cuerpos y las almas. 

Para entender este aspecto, es necesario recordar brevemente la teoría 
del conocimiento de Platón. Para este filósofo, al igual que para su 
maestro Sócrates, el verdadero conocimiento es el que se ocupa de lo 
universal, de lo inmutable y lo eterno (lo necesario). Pero los sentidos sólo 
conocen seres individuales, que cambian constantemente y que perecen 
(lo contingente). Por tanto, el auténtico conocimiento sólo puede venir del 
entendimiento, de la razón. 
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A través de la razón conocemos las Ideas, es decir, las esencias 
universales, inmutables y eternas de las cosas. En consecuencia, Platón 
distingue entre el mundo de los sentidos, del que sólo tenemos 
conocimientos imperfectos y el mundo de las Ideas del que tenemos 
conocimientos ciertos mediante la razón. 

Al mismo tiempo, para Platón el hombre también está dividido en dos 
partes.  

Por un lado, tiene un cuerpo, sujeto a los cambios, que está ligado al 
mundo de los sentidos. 

Pero además, el hombre tiene un alma inmortal donde reside la razón. 
Precisamente porque el alma no es material puede ver el mundo de las 
Ideas. En este punto es necesario hacer referencia a la teoría apriorística 
del conocimiento: 

Platón afirma que si nuestra razón puede llegar a conocer las Ideas, que 
no están en el mundo sensible, es porque nuestra alma existió 
previamente en el mundo de las Ideas y que allí las conoció. Sin embargo, 
cuando el alma despierta dentro de un cuerpo humano, olvida las Ideas. 
Entonces, ¿Cómo conocemos? Lo que ocurre, responde Platón, es que al 
ver seres individuales, concretos y sensibles, el hombre recuerda las 
Ideas o esencias correspondientes que percibió en su existencia anterior. 

Por tanto, para Platón, conocer es recordar las esencias al percibir las 
cosas de este mundo. Éste es, sin embargo, el ciclo humano ideal. Es el 
camino de los filósofos, porque la mayoría de las personas se aferran a 
los "reflejos" de las Ideas en el mundo de los sentidos. Para intentar 
explicar todo esto, Platón recurrió al conocido "Mito de la caverna", que 
aparece en el libro VII de La República. 

De esta concepción platónica derivan ciertas consecuencias importantes 
para la estética. Para el filósofo, la belleza no puede limitarse a los 
cuerpos, no puede limitarse al mundo sensible, pues también es una 
prioridad de las almas y de las Ideas. Esta última, la belleza de las Ideas, 
es superior a la de los cuerpos y a la de las almas. Encontramos así tres 
tipos de belleza jerarquizados: 

La belleza de los cuerpos y del mundo material, que es la belleza inferior 
y pertenece a la esfera de lo sensible. 
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La belleza de las almas o la belleza espiritual entendida como belleza 
intelectual y moral. Es una belleza superior, pero no la más perfecta. Es la 
belleza de los pensamientos y de las acciones. 

La Idea de belleza o belleza en sí, que existe para los sabios. Es la 
belleza máxima y a diferencia de las anteriores, es eterna. Si el hombre 
ha de realizar algo bello, sólo puede hacerlo a semejanza de la Idea de 
belleza, puesto que es la fuente de toda belleza. Si los cuerpos y las 
almas son bellos, es por su semejanza con la Idea de belleza.  

Platón describió esta belleza máxima en el Banquete (Texto 3): "aquello... 
que, en primer lugar, existe siempre, no nace ni perece, ni aumenta ni 
disminuye, que, en segundo lugar, no es bello por una parte y feo por 
otra, ni unas veces sí y otras no, ni bello en un respecto y en otro feo, ni 
aquí bello ni allí feo, de modo que para unos sea bello y para otros feo; ni 
tampoco... aparecerá lo bello como un rostro, unas manos, ni ninguna otra 
cosa de las que el cuerpo participa, ni como un razonamiento ni una 
ciencia, ni como algo que exista en alguna otra cosa, como en un ser vivo 
de la tierra, en el cielo o en otra cosa, sino ello mismo por sí mismo, 
consigo mismo siendo siempre único en su especie, mientras que todas 
las demás cosas bellas participan de ello en un modo tal que, aún 
aumentando, y pereciendo lo demás, aquello no se hace ni más grande ni 
más pequeño, ni sufre nada". Ésta belleza absoluta y fuente de toda 
belleza sensible, no puede ser material.  

En consecuencia, si la verdadera belleza es suprasensible, las obras 
bellas de la pintura, la escultura o la literatura ocuparán necesariamente 
un grado comparativamente más bajo en la escala de lo bello, puesto que 
son materiales. Las cosas bellas son objeto de los sentidos, mientras que 
la Belleza absoluta es objeto de la inteligencia, de la razón. Estas 
afirmaciones filosóficas tuvieron como consecuencia la espiritualización y 
la idealización de la belleza. Al hablar de la belleza espiritual y elevarla 
por encima de la corporal, Platón coincide con la concepción 
generalmente adoptada en Grecia. 

Sin embargo, se aleja de ella cuando llega al concepto de la Idea de 
belleza perfecta. Este concepto de belleza de Platón fue revolucionario, 
porque situaba la belleza en un plano trascendente. Ésta revolución se 
apoya en tres razones: 

Extiende el amplio alcance del concepto griego de la belleza haciéndole 
abarcar también los objetos abstractos, inaccesibles por la experiencia. 
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La belleza del mundo sensible quedaba devaluada frente a la belleza 
ideal. 

Introduce una nueva medida de la belleza: el grado de la belleza de las 
cosas pasa a depender de su mayor o menor distancia respecto a la Idea 
de lo bello. De esta forma se entiende el fragmento del Timeo (Texto 4): 
"Así pues, cuando el obrero mira constantemente hacia lo que es 
idéntico y, utilizando tal clase de modelo, se esfuerza en realizar la 
ideas y las propiedades, todo lo que así lleva a cabo es 
necesariamente bello, pero si mirara hacia lo nacido, al utilizar un 
modelo mortal, no sería bello". 

Hasta este momento, los filósofos habían sugerido tres medidas de la 
belleza: 

La medida de los pitagóricos había sido la forma objetiva, el grado de su 
regularidad y armonía. 

La medida sofista había sido la experiencia estética subjetiva, el grado de 
placer comprendido en ella. 

Para Sócrates, la medida de la belleza de las cosas residía en el fin que 
debían cumplir y en el grado de adaptación a dicho fin. 

Platón propuso una cuarta medida: la idea de belleza perfecta que 
llevamos en la mente y con la cual medimos la belleza real. 

La conformidad con la Idea era una "medida" de la belleza muy distinta a 
las anteriores y hace muy difícil llegar a una definición de lo bello que 
resulte aplicable a todas sus manifestaciones. Esta concepción de Platón 
se oponía a la definición de los sofistas y de Sócrates, puesto que no era 
relativa. En cambio concordaba, en cierta forma, con la pitagórica. 

Algunos autores afirman incluso que el concepto de Platón y el de los 
pitagóricos se complementaban mutuamente, ya que la Idea de la belleza 
consistía en la regularidad y en la armonía. Es muy importante tener en 
cuenta que, al final de su vida, en su intento por racionalizar el cosmos, 
Platón identificó las Ideas con los números. 

La distinción entre la belleza estética y la belleza moral 

Durante la Antigüedad se aprecia tanto la belleza estética como la moral. 
No obstante, durante la época clásica, la belleza estética ocupó un puesto 
predominante. Los griegos, en general, apreciaban la belleza del mundo 
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sensible en muchos aspectos como los espectáculos teatrales, las 
esculturas, los templos, la música o la danza. Para Platón, en cambio, la 
belleza moral fue la más importante. 

La distinción entre la belleza absoluta y la belleza relativa 

Esta diferenciación aparece en el Filebo (Texto 5): "En efecto, no es 
inmediatamente evidente lo que digo; hay que intentar, en verdad, 
aclararlo. Pues yo intento ahora expresar por belleza de las cosas no lo 
que el vulgo creería, la de los seres vivos o de algunas pinturas, sino que 
me refiero... a la línea recta y al círculo y a las superficies y los sólidos 
que provienen de ellos con tornos, reglas y escuadras, si me entiendes. 
Pues estas cosas no digo que son bellas en relación a algo, como otras, 
sino que siempre en sí mismas son bellas por naturaleza". 

En este diálogo, Platón estableció una distinción entre la belleza de las 
cosas sensibles y la belleza de las formas geométricas. La belleza de las 
cosas sensibles la considera una belleza relativa, superficial, mientras que 
de la segunda afirma que "es hermosa siempre y por sí misma", es decir, 
la consideró una belleza absoluta. Esta diferenciación la estableció 
porque Platón consideraba que los cuerpos geométricos eran entidades 
intermedias entre los objetos sensibles y las Ideas. 

APORTACIONES A LA TEORÍA DEL ARTE 

El concepto de arte y sus consecuencias 

Este concepto de arte tuvo dos consecuencias fundamentales. La primera 
es que la teoría de la arte de Platón no está estrechamente relacionada 
con su teoría de lo bello. Esto se debe a que la belleza máxima la 
reconoce fuera del mundo sensible y no en el arte. Además, en muchas 
de las artes no percibe ningún vínculo que las una con la belleza. 

La segunda consecuencia es que la poesía no se incluía entre las artes, 
puesto que se consideraba que estaba ligada a la inspiración y no a la 
habilidad. Esta última idea también se encontraba en el pensamiento 
griego tradicional, pero Platón la desarrolló y creó una concepción de la 
poesía profética e irracional. Platón pensaba que la poesía era producto 
de la inspiración, entendida como un estado especial de la mente distinto 
del normal. En este aspecto coincidía con Demócrito. Recordar la 
afirmación de que "no puede existir un buen poeta sin entusiasmo o 
sin un soplo de locura".. Por el contrario, para Platón, la inspiración de 
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los poetas era de origen divino. Por eso en el Ión afirma: " Los poetas no 
son otra cosa que intérpretes de los dioses". 

Sin embargo, Platón se dio cuenta de que no toda la poesía nace de la 
inspiración y que existen escritores que se guían por la habilidad 
adquirida por la práctica. 

Así se entiende el fragmento del Fedro (Texto 6): "Y el que sin locura de 
las Musas llegue a las puertas de la poesía, persuadido de que llegará a 
ser un poeta eminente por medio de la técnica, será imperfecto, y la 
poesía del hombre cuerdo es oscurecida por la de los enloquecidos". Lo 
que hizo Platón fue establecer una diferenciación entre poesía "maníaca", 
que nace de la locura poética, es decir, de la inspiración, y la poesía 
"técnica", que nace de la habilidad. Aunque realizó matizaciones 
posteriores, para el filósofo, la primera, la poesía "maníaca", se 
encontraba entre las actividades más sublimes del hombre, mientras que 
la segunda, era un arte como otro cualquiera. Por esta razón, en su 
jerarquía humana, asigna a los poetas dos lugares distintos: los que 
cultivan la poesía que deriva de la inspiración los sitúa en primer plano, 
junto a los filósofos, mientras que los que cultivan la poesía técnica los 
sitúa en compañía de los artesanos y de los campesinos. En su opinión, 
no son más que simples "trabajadores" o "productores". Platón señala esa 
diferencia entre los poetas pero no la ve en otros profesionales que hoy 
llamamos artistas. De esta forma, se entiende que considerara a todos los 
pintores y escultores como artesanos. 

La división de las artes y el concepto de mímesis 

De todas las divisiones que propuso, la más importante para la estética 
fue la separación entre artes productivas y artes imitativas o miméticas. 
Llamó artes productivas a las que producen objetos, como recipientes o 
utensilios, mientras que las artes imitativas o miméticas son las que 
proceden imágenes, las artes representativas. 

Ya hemos visto con anterioridad este interés por realizar una división de 
las artes. Recordar que Isócrates había distinguido dos tipos de productos 
humanos: los productos que son útiles y los que proporcionan placer. Por 
su parte, Sócrates también había distinguido entre las artes que crean 
objetos que la naturaleza no produce, como las del herrero y la del 
zapatero, y las artes que repiten lo que existe en la naturaleza, como la 
pintura y la escultura. Sócrates ya había afirmado que estas últimas 
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tienen un carácter imitativo y representativo que las diferencia de las 
demás artes. 

Es importante tener en cuenta que Platón hizo esta división de forma muy 
general, sin enunciar las artes comprendidas en cada grupo. Con su 
división dio sólo el primer paso hacia la teoría de las artes imitativas. No 
obstante, ejerció una influencia decisiva en la evolución de esta teoría, 
puesto que formuló de manera definitiva el concepto de mímesis. Platón 
fue el encargado de dar un nuevo sentido al viejo término "mímesis" 
(recordar que Sócrates no lo había utilizado). De modo general, puede 
decirse que utilizó esta palabra con el sentido de reproducir, de repetir el 
aspecto de las cosas, de imitar, de representar. Aplicó este concepto a las 
artes plásticas, como Sócrates, y también a la poesía técnica y a la 
música (aunque en este último caso también utilizó el sentido primitivo del 
término). Para Platón, estas artes representan la realidad. De esta forma, 
Platón establecía de modo definitivo la noción de "imitación", en el arte. 
Por esta razón, la mayoría de los historiadores de la estética consideran 
que ningún otro filósofo en la historia ha tenido una influencia tan decisiva 
sobre el pensamiento artístico como Platón. 

Para entender este aspecto, hay que tener en cuenta la época en que 
vivió Platón. 

Entre los años finales del siglo V y la primera mitad del siglo VI a.C., la 
escultura se había liberado del sentido geométrico y empezaba a 
representar personajes reales. La pintura también experimentaba una 
transformación similar. Este hecho hizo que la representación de la 
realidad por el arte se convirtiera en un tema de actualidad que debía 
considerarse. Sin embargo, este concepto que, en principio parece 
sencillo, se complica cuando consideramos qué era la realidad para 
Platón. 

Como ya vimos, la concepción platónica de la existencia era jerárquica: 
por un lado estaba el mundo sensible, el mundo de los sentidos o la 
realidad empírica y, por otro, el mundo de las Ideas. Para Platón, la 
existencia, la auténtica realidad, "lo necesario", eran las Ideas, mientras 
que el mundo sensible, "lo contingente" no es más que una "imagen", una 
copia, un reflejo imperfecto de las Ideas. Por lo tanto, cuando un escultor 
o un pintor "imitan" al hombre o a cualquier otra cosa material están 
realizando una imagen que es una imitación de otra imitación, una copia 
de otra copia. Es decir, por un lado, las obras de arte son "imitaciones", 
pero por otro lado son "fantasmas", son cosas irreales. Están doblemente 



54 
 

separadas de lo que existe, de lo que es, de "lo necesario". Como hemos 
visto, Platón estableció una diferenciación entre las artes productivas, las 
que crean o producen objetos y las artes imitativas, que crean imágenes. 

La característica esencial de estas últimas no sólo está en la imitación, 
sino también en lo y real de sus obras. Vemos, por tanto, que el concepto 
de mímesis de Platón no es una noción naturalista sencilla, como se ha 
interpretado en ocasiones, ni como muchas de las teorías que le siguieron 
después. La formulación clásica de este concepto se encuentra en un 
pasaje del libro X de la República, donde Platón introduce el ejemplo del 
lecho (Texto 7): "«Un lecho, ya lo miréis de lado, ya de frente o por 
cualquier otro lado, ¿difiere en algo de sí mismo... o parece distinto? ¿E 
igualmente lo demás...? ¿Con vistas a qué se hace la pintura en cada 
caso? ¿Tal vez con vistas a imitar lo que existe, según es, o lo que 
aparenta, según parece, siendo imitación de una apariencia o de una 
verdad?» 

«De una apariencia...» «Entonces está lejos de la verdad el arte de 
imitar»". 

En este fragmento se afirma lo siguiente: 

Sólo hay una idea de lecho. 

El carpintero imita esta Idea realizando un cierto tipo de lecho, de material 
específico y de forma concreta. 

El pintor que lo representa no reproduce realmente el producto del 
artesano, sino que pinta su apariencia óptica, reproduce el lecho como él 
lo ve desde un cierto ángulo, con una cierta luz, etc... Por tanto, el pintor 
se encuentra doblemente apartado de la verdad, de la realidad última, es 
decir, de la Idea. 

Dentro de las artes imitativas, y especialmente en la pintura, Platón 
distinguió a su vez dos clases: el arte reproductivo o eikastiké y el arte 
fantástico o phantastiké. Esta diferenciación aparece en un fragmento del 
Sofista, en el que conversan un joven matemático llamado Teeteto y otro 
personaje llamado extranjero (Texto 8). Según se desprende del texto, el 
arte reproductivo eikastiké, que también se ha denominado "construcción 
del parecido", busca reproducir un objeto con fidelidad. La construcción 
del parecido se consigue cuando el artista imita el modelo según las 
proporciones objetivas, respetando su longitud, anchura y profundidad, 
así como sus colores reales. En lo que respecta a la pintura, Platón 
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parece estar pensando en el estilo plano, lineal, en el que se aplican 
colores puros o fácilmente identificables. 

Al segundo grupo lo llama arte fantástico o phantastiké. Es aquel que no 
tiene en cuenta la objetividad del elemento que representa, el que no 
respeta sus medidas ni sus colores reales. Esta imitación "fantástica" se 
caracteriza por representar las "apariencias engañosas" de los objetos 
que no se corresponden con su realidad externa, es decir, se caracteriza 
por la creación intencionada de ilusiones ópticas convincentes. El mejor 
ejemplo de la imitación fantástica son las ilusiones perspectivas que 
Platón menciona en el texto. 

Otro caso aludido por el filósofo en otros diálogos es la pintura de los 
escenarios teatrales, la Skenographía. Como ya vimos se trata de una 
pintura que produce efectos ilusionistas, especialmente cuando se 
contempla a distancia. Platón no acepta este tipo de deformaciones. Para 
él, estas representaciones pictóricas no son ya "imitaciones" sino 
"ilusiones". Hay que tener en cuenta que realizó esta división 
impresionado por el arte de su tiempo, caracterizado por el ilusionismo y 
la deformación consciente de las formas y colores. Sobre la pintura 
ilusionista, Platón opina que va en busca de hacer "milagros" y "hechizar" 
y que es un arte "de engaño". Ve, por tanto, en la pintura las mismas 
cualidades que Gorgias había destacado en su teoría ilusionista o 
apatética, pero mientras éste consideraba la ilusión del triunfo del arte, 
Platón la considera una desviación y un defecto. Platón desaprobó 
especialmente la pintura ilusionista, porque creía que el dominio de la 
experiencia óptica en la que se basa está desprovisto de verdad.  

Los objetivos del arte: la utilidad y la justedad 

Para Platón el arte tiene dos objetivos principales: la utilidad y la justedad.  

La utilidad la entendió desde el punto de vista moral, es decir, 
consideraba que el arte era un medio para formar el carácter del hombre. 
Este punto de vista moral era un legado de Sócrates. 

Sin embargo, Platón planteó la cuestión socialmente, manteniendo que el 
arte debe participar en la creación del estado perfecto. 

La segunda función fundamental del arte, todavía más importante, era la 
justedad o veracidad. El arte, para cumplir la misión que le corresponde, 
debe atenerse a las leyes eternas que rigen el cosmos, es decir, debe 
penetrar en el plano del mundo de las Ideas. De lo contrario, será 
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acusado de falsedad, y Platón pensaba que, un arte sin verdad, no puede 
ser un buen arte. 

Esto quiere decir que el artista debe intentar descubrir y representar la 
forma o esencia única que corresponde a cada cosa, debe intentar 
representar la Idea. Cada desviación de la perfección de la Idea es un 
error y una falsificación. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, 
para Platón, el cosmos, construido conforme a Ideas eternas y regido por 
leyes inmutables, es perfecto en su orden y medida. Esta tesis fue una 
herencia pitagórica. 

En resumen: las tareas y los criterios del buen arte son la "utilidad", en el 
sentido de formar el carácter y la "justedad", en el sentido de conformidad 
con las leyes del cosmos. A la pregunta de si el arte es capaz de 
satisfacer estas exigencias ideales, Platón responde que puede 
satisfacerlas y que antes solía hacerlo. Pone como ejemplo el arte arcaico 
de los griegos y, sobre todo, el arte de los egipcios. Para el filósofo, este 
último pretendía reflejar en sus obras las leyes eternas de la existencia (la 
más importante era el orden y la medida), sirviendo así a la verdad y al 
fortalecimiento del carácter. Vemos, por tanto, que la admiración de 
Platón por el arte egipcio se basa en que le atribuye una serie de 
cualidades, como la permanencia y la racionalidad, que son 
características propias de las Ideas. 

La condena del arte 

La condena del arte de Platón se refiere a las artes imitativas, 
principalmente a la pintura y escultura. A diferencia de lo que piensa del 
arte griego arcaico y del arte egipcio, Platón, condena el arte de su 
tiempo, por sus aspiraciones a la novedad y a la variedad y por su 
subjetividad, individualismo e ilusionismo. Para evitarlo, Platón exigía que 
el arte se atuviese a la tradición. Es interesante tener en cuenta que nos 
encontramos ante el primer pensador destacado de la época clásica en 
cuyo programa se retrocedía al arte del pasado. 

Las diferencias entre sus postulados filosófico-morales y el arte ateniense 
de su época provocaron que el arte se separara de la filosofía del arte. 
Antes de Platón, los teóricos adaptaban sus conceptos teóricos al arte de 
su tiempo. Platón, en cambio, quiso que el arte se adaptase a sus 
conceptos y formuló preceptos de cómo debía ser. En este sentido, se le 
considera el prototipo de filósofo que quiso normalizar el arte el lugar de 
analizarlo. 
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Sin embargo, la actitud de Platón hacia las artes plásticas fue muy 
ambigua. Por un lado, desde el punto de vista filosófico, las condenó. 
Pero al mismo tiempo, encontramos en sus diálogos más de una 
alabanza a las artes plásticas griegas. Por esta razón, varios historiadores 
de la estética señalan que sus exigencias filosóficas respecto al arte se 
encuentran entre sus conceptos más extremos, dudosos y paradójicos. 
Además, formuló su crítica de cierto tipo de arte de manera tan general 
que daba la sensación de que estaba en contra de cualquier 
manifestación artística. 

Los argumentos de Platón para condenar el arte y su época se 
encuentran directamente relacionados con el apartado anterior. Es decir, 
para el filósofo, el arte era negativo porque no cumplía sus objetivos: ni 
tenía utilidad moral ni daba una imagen verdadera de la realidad. 

Para Platón, el arte de su tiempo no sólo no contribuía a formar el 
carácter del hombre, sino que corrompía al pueblo. Pensaba que el arte 
afecta a los sentidos y estimula los sentimientos, mientras que el hombre 
debía guiarse exclusivamente por la razón. Al influir sobre los 
sentimientos, el arte debilita el carácter y adormece el interés moral y 
social del ciudadano. 

Este es un argumento que proviene de la Ética: sus tesis sociales 
sostienen que sólo hay un método adecuado para educar a los 
ciudadanos y dirigir su vida. Creía que el arte debía formar los caracteres 
según la Idea del Bien. Por otra parte, pensaba que el arte no cumple con 
la función de justedad ni verdad, porque induce al error y da una imagen 
falsa de la realidad. Podemos preguntarnos: ¿Cómo puede inducir el arte 
al error si representa la realidad? Porque, según Platón, el arte representa 
la realidad deformándola, proporcionando así una imagen ilusoria (se está 
refiriendo al arte fantástico). Pero, incluso cuando no la deforma (arte 
reproductivo) representa sólo el aspecto superficial de las cosas y, de 
acuerdo con su sistema filosófico, el aspecto externo y sensorial de la 
realidad constituye no sólo una imagen superficial, sino también falsa 
(está doblemente separado de la verdad). 

El idealismo platónico afirma que la verdad de las cosas no está en su 
apariencia sensible sino en su esencia eterna e inmutable, en la Idea de 
esa cosa. Únicamente las Ideas y su mundo son verdaderos. Como 
sabemos, este argumento proviene de su teoría del conocimiento y de su 
metafísica. 
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La crítica de Platón no fue, por tanto, una evaluación estética del arte, 
sino una demostración de que el arte es inútil desde el punto de vista 
moral y cognoscitivo. Sus argumentos sólo podían interesar a los que 
aceptaban que el arte debería ajustarse rígidamente a la verdad objetiva, 
estar de acuerdo con la razón y aproximarse al mundo de las Ideas. 

El mismo Platón tampoco se sometió siempre a sus propios argumentos. 
Sin embargo, aunque los argumentos de Platón no afectaban a todo el 
arte, el juicio general de Platón sobre el arte imitativo fue negativo porque, 
incluso cuando no lo condena, lo minimiza. Para el filósofo, el arte 
imitativo es una ocupación frívola, un juego, que distrae al hombre de sus 
deberes superiores. El arte del pintor, que trabaja con imágenes y no con 
cosas reales, lo contrapone a las artes "serias" que "colaboran con la 
naturaleza", como la medicina, la agricultura, la gimnasia o la política. Así 
se entiende el fragmento de las Leyes (Texto 9) en el que afirma: "El arte 
se sirve de formas ya existentes en la naturaleza. Mortal como es, 
produce tan sólo no perecedero, al contrario que la naturaleza. Mientras 
que la naturaleza solamente persigue resultados serios, el arte (...) 
persigue también objetos placenteros y deleitosos como lindos juguetes, 
que no tienen participación alguna en la verdad, pero que crean 
ilusiones". 

Una vez vistas las principales ideas estéticas de Platón, puede hacerse 
una breve valoración de la actitud estética de Platón. 

Platón basó su interpretación de la belleza y del arte en la visión del 
cosmos de los pitagóricos, en su creencia en la preexistencia de un orden 
matemático y de la armonía del mundo. A esta cosmología, asoció el 
pensamiento ético de Sócrates, según el cual el valor máximo es el moral.  

Pero ni los pitagóricos ni Sócrates imaginaron las conclusiones que 
sacaría Platón. Fue él quien creó el concepto idealista de belleza junto 
con la concepción representativa y moralista del arte, condicionado por su 
actitud ética y metafísica. Nunca antes se había propuesto una 
interpretación del arte y de la belleza más radical. 

Sus postulados básicos podrían resumirse en tres puntos: 

La belleza es una propiedad de la existencia (de las Ideas) y no de la 
experiencia humana. Solamente puede ser captada por la mente, pues a 
los sentidos únicamente llegan sus reflejos lejanos. 
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El arte puede basarse únicamente en el conocimiento de la existencia, en 
las Ideas, y no hay en él lugar para la libertad, para la personalidad del 
artista, para su originalidad y creación. El artista sólo puede descubrir y 
representar la forma o Idea única que corresponde a cada cosa. Cada 
desviación de la Idea es un error, una falsificación. 

Lo que hacen los artistas es proporcionar una imagen más o menos 
lejana de la Idea. Además, los artistas se dejan llevar fácilmente por los 
sentimientos y los sentidos, por lo que se aparta de los objetivos 
principales del arte: la utilidad moral y la justedad o veracidad. 

En comparación con la perfección de la existencia, las posibilidades del 
arte son escasas. 

Platón parece un hombre aislado en sus opiniones. Su idea trascendental 
de la belleza parece ajena a la época clásica, que supo apreciar la belleza 
del mundo temporal. Su pensamiento metafísico-espiritualista lo apartó de 
sus contemporáneos, los filósofos sofistas y su pensamiento relativista. 
Sin embargo, no debe olvidarse que la cultura clásica griega fue 
polifacética. Los sofistas representaron uno de los polos, Platón el polo 
opuesto. 

LAS IDEAS ESTÉTICAS DE ARISTÓTELES 

Situación y Características del Pensamiento de Aristóteles 

A los 16 ó 17 años, marchó a Atenas e ingresó en la Academia dirigida 
por Platón, que tenía entonces 61 años. Accedió a ella, por tanto, cuando 
la filosofía platónica se encontraba en su última fase de desarrollo. En 
esta institución permaneció durante más de veinte años, primero como 
discípulo destacado y luego como colaborador, hasta la muerte de su 
maestro (ca. 348-347 a.C.). 

Al morir Platón, se marchó de Atenas, fundó una rama de la Academia en 
Assos y, al parecer, comenzó a desarrollar su propio sistema filosófico.  

Hacia el año 343 ó 342, Aristóteles fue invitado por Filipo de Macedonia a 
su corte para que se hiciera cargo de la educación de su hijo, el futuro 
Alejandro Magno, que entonces tenía 13 años. Aproximadamente unos 
diez años más tarde, hacia el año 335 a.C., cuando Alejandro subió al 
trono, Aristóteles volvió a Atenas y fundó su propia escuela: el Liceo. 
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Tras la muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., se produjo en 
Grecia una reacción contra la soberanía macedónica. Por esta razón, 
Aristóteles, que había estado estrechamente relacionado con el monarca, 
tuvo que huir de Atenas "para que los atenienses no pecasen una vez 
más contra la filosofía". El filósofo se retiró a Calcis, en la isla de Eubea, 
donde murió al poco tiempo, concretamente en el año 322. 

El libro I de la Metafísica de Aristóteles se inicia con las siguientes 
palabras: "Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de 
saber". Para Aristóteles, este saber o adquisición de la sabiduría consiste 
en el conocimiento de las causas o principios del ser, es decir, de lo que 
existe. Este es el objetivo de la metafísica aristotélica que elaboró, en 
buena medida, como una reacción a la teoría de las Ideas de Platón. 

Aristóteles, por el contrario, pensaba que la realidad es el mundo 
sensible. Naturalmente, consideraba la razón importante, pero, como 
veremos, también valoraba el conocimiento proporcionado por los 
sentidos. 

En relación con la estética, es importante considerar la diferencia que 
establece entre los objetos naturales y los artificiales. Mientras los 
primeros tienen en sí mismos la causa o principio del cambio, los 
segundos, entre los que se encuentran los productos del arte, no tienen 
ninguna tendencia natural al cambio. Por tanto, su causa motriz o 
eficiente es el artista.  

La teoría de las cuatro causas está inspirada, precisamente, en la acción 
del hombre respecto a la fabricación de objetos artificiales, en donde la 
causa eficiente y la final actúan de manera deliberada y determinada. El 
caso de la escultura de mármol de un atleta es uno de los ejemplos 
clásicos. La causa material es el bloque de mármol; la formal, la esencia 
de la estatua, lo que la caracteriza y es común a todas; la causa motriz es 
el artista y la causa final, puede ser conmemorar o ensalzar la fortaleza de 
un atleta. 

 Las Ideas Estéticas de Aristóteles 

Los aspectos fundamentales de esta segunda parte del tema son cuatro: 

Los textos de Aristóteles sobre cuestiones estéticas 

Los precursores de la estética aristotélica 
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Las ideas estéticas relativas a la teoría del arte, entre las que se 
encuentran su definición del concepto de arte; la división de las artes y el 
concepto de mímesis; la "catarsis" o purificación mediante el arte y los 
fines del arte 

Las ideas estéticas relativas a la teoría de la belleza: el concepto de 
belleza; las condiciones de la belleza y la experiencia estética 

Los textos de Aristóteles sobre cuestiones estéticas 

Además de este tratado especializado, Aristóteles expuso varias 
observaciones sobre cuestiones estéticas en relación con su pensamiento 
filosófico. De esta forma, encontramos, por ejemplo, importantes 
observaciones acerca del arte y la belleza en la Metafísica, la Retórica o 
la Política, aunque aparecen en frases aisladas. Este tipo de 
observaciones, muy repartidas en su obra, suelen ocuparse de cuestiones 
particulares más que de teorías de carácter general. Sin embargo, los 
historiadores de la estética opinan que algunas de las tesis formuladas 
por Aristóteles y aplicadas por él únicamente a la tragedia o a la música, 
resultaron válidas para todo lo que hoy consideramos arte. 

Los precursores de la estética aristotélica 

En la elaboración de su estética, Aristóteles se sirvió tanto de las 
aportaciones de los filósofos que habían reflexionado sobre el arte y la 
belleza, como de los preceptos o normas prácticas propuestas por los 
artistas. No obstante, en opinión de Tatarkiewicz, no hubo nadie antes de 
Aristóteles que realizara investigaciones en el campo de la estética de 
forma tan sistemática como él. 

Por otra parte, sus preocupaciones fueron distintas. Platón se ocupó más 
de la teoría de la belleza, mientras que Aristóteles le dio mucha más 
importancia a la teoría del arte. Desde el punto de vista de la estética, lo 
más importante y el rasgo que lo diferencia de los pensadores anteriores 
es que, mediante el estudio empírico y analítico transformó las alusiones y 
las ideas intuitivas anteriores respecto al arte en un auténtico concepto. 

También es lógico que Aristóteles fundara sus conceptos estéticos en el 
arte de su país y de su época. No obstante, manifestó sus gustos 
personales. Basó su Poética en la obra de Sófocles y Eurípides. Admiraba 
a pintores como Polignoto y Zeuxis, en cuanto a los escultores, el primer 
puesto en su jerarquía lo ocupaban Fidias y Policleto. 
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Ideas estéticas relativas a la teoría del arte. 

Definición del concepto de arte 

El concepto de arte establecido por Aristóteles se mantuvo durante 
muchos siglos, convirtiéndose en clásico. Sin embargo, no era un 
concepto nuevo ni original. Aristóteles conservó la idea del arte que 
utilizaban los griegos de modo intuitivo y definió todos sus componentes, 
convirtiéndola de esta manera en un verdadero concepto. Ya hemos visto 
(muchas veces) que los griegos entendían por techné toda actividad 
humana productiva dependiente de la habilidad y conscientemente guiada 
por normas o reglas generales. 

En esta definición hay tres aspectos fundamentales: 

El primero es su amplitud. Como ya sabemos, este concepto incluía todo 
conocimiento técnico. Abarcaba no sólo el trabajo del arquitecto o el 
pintor, sino también el del carpintero, el médico o el escultor. 

El segundo aspecto fundamental de la definición es que se trata de una 
actividad humana productiva. Se diferencia, por tanto, de otros tipos de 
actividad. Aristóteles distinguió tres tipos de la actividad humana:  

La investigación (actividades exclusivamente cognoscitivas);  

La actuación (que implican acción y son estudiadas por la Ética) y  

La producción  

El arte es una producción y se diferencia de las dos primeras porque nos 
deja un producto, el objeto o sustancia artificial: un zapato, un recipiente 
cerámico o un cuadro, que es el producto de la pintura. Es muy 
importante tener en cuenta que para Aristóteles la producción es un 
proceso, un cambio por el cual un objeto se hace real porque adquiere 
una forma definida. Existe, por tanto, una diferencia clara con respecto a 
Platón. El proceso de producción ya no se entiende como la realización 
de un objeto alejado de su modelo ideal, como una copia de otra copia. 

Para entender este aspecto, hay que ponerlo en relación no sólo con el 
hilemorfismo y su explicación de los cambios, sino también con el tercer 
aspecto de la definición: esta actividad productiva debe depender de la 
habilidad (y no de la inspiración) y estar conscientemente guiada por 
normas o leyes generales (y no por la rutina). Esto quiere decir que cada 
arte es una producción, pero no que cada producción es un arte. Para 
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Aristóteles, el arte es una acción consciente basada en la destreza, que 
se sirve de leyes o normas. El conocimiento es, por tanto, el rasgo 
distintivo del arte. 

Teniendo en cuenta estos tres aspectos, podremos comprender las 
afirmaciones que aparecen en su Metafísica: "Del arte proceden las 
cosas cuya forma está en el alma (del artista)" (Texto 1). En este caso, 
cuando emplea la palabra alma está haciendo referencia a la razón o al 
conocimiento. Así como: "El arte nace cuando de muchas 
observaciones experimentales surge una sola concepción universal 
sobre las cosas semejantes" (Texto 2).  

Acabamos de ver que, para Aristóteles, la producción es un cambio por el 
cual un objeto se hace real porque adquiere una forma definida. Como ya 
sabemos, todo lo que llamamos "cosas" u "objetos", el individuo concreto 
y particular (sustancia) es un compuesto indisoluble de materia y forma. 
Todas estas sustancias que existen en la naturaleza cambian.  

La manera en que Aristóteles explicó estos cambios fue estableciendo 
una distinción entre dos formas de ser: ser en potencia y ser en acto. Los 
cambios vienen determinados porque en la materia siempre hay una 
posibilidad inherente de conseguir una forma determinada. Cada cambio 
que tiene lugar en la naturaleza es una transformación de la materia de 
posibilidad a realidad, es decir, de lo que puede ser, a acto, lo que está 
siendo. También hemos visto la diferencia que Aristóteles estableció entre 
las sustancias naturales y los productos del arte (artificiales). Mientras las 
primeras tienen en sí mismas la causa o el principio del movimiento, los 
productos del arte no poseen ninguna tendencia natural al cambio. Por 
tanto, su causa eficiente o motriz es el artista. El artista busca en los 
seres individuales el elemento universal (la forma) y lo traduce por medio 
del arte que se trate.  

¿Y cómo es capaz de conocer la forma? Mediante los sentidos y la razón. 
Gracias a nuestra razón innata, el hombre es capaz de ordenar la 
información proporcionada por los sentidos y agruparla en distintas 
clases, llegando así a crear el concepto abstracto de forma.  

En el caso de una estatua de mármol que representa una atleta, lo que 
hace el artista es darle al bloque de mármol la forma de estatua que lleva 
en la mente y que ha elaborado después de ver muchas estatuas 
particulares. De esta forma, produce: un objeto (el bloque de mármol) se 
hace real (estatua) porque adquiere una forma determinada (estatua). 
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Este proceso es posible porque el bloque de mármol tenía la posibilidad 
de transformarse en la estatua de un atleta. Es decir, ha pasado de ser en 
potencia a ser en acto, gracias a la participación del artista. 

El concepto aristotélico de arte presenta, por tanto, dos rasgos 
característicos.  

En primer lugar, Aristóteles entendía el arte de una manera dinámica. 
Estaba acostumbrado a realizar investigaciones biológicas y, como 
investigador de seres vivos, tenía tendencia a ver en la naturaleza, sobre 
todo, procesos. De esta manera, su concepto del arte no era estático sino 
dinámico y atribuía mayor importancia a la producción que al producto 
terminado.  

En segundo lugar, Aristóteles insistió en el factor intelectual del arte, en 
los conocimientos indispensables para crear una obra, en el 
razonamiento. Para el filósofo no hay arte sin reglas generales.  

Vemos, por tanto, la polisemia del término griego techné, que designaba 
tanto el proceso de producción, como la capacidad de producir, el 
conocimiento indispensable en la producción y el producto mismo. Todo 
estaba estrechamente entrelazado y el sentido de la palabra techné era 
fácilmente trasladado de un concepto a otro. Esta polisemia pasó al 
término latino ars, que se tradujo como arte en las lenguas modernas.  

No obstante, aunque el concepto general fue el mismo, se produjo una 
evolución que fue alterando el sentido de las expresiones. 

Aristóteles utilizó la palabra arte fundamentalmente para referirse a la 
capacidad o habilidad basada en el conocimiento de las reglas, más que a 
la producción misma. 

En el ars medieval se subrayó todavía más la importancia de los 
conocimientos indispensables en las artes, considerándose, además, que, 
como todas las demás actividades humanas, éstas deberían tener como 
finalidad última el acercamiento a Dios.  

Desde comienzos de la época moderna, el concepto aristotélico sufrió una 
transformación mucho más radical, que estuvo determinada por dos 
aspectos básicos:  

Por un lado se entendió fundamentalmente por "arte" el producto final y 
no tanto la destreza y la actividad del artista o el conocimiento implícito en 
ellas.  
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Por otro, comenzó a concebirse de manera más restringida, designando 
principalmente el trabajo de pintores, escultores y arquitectos, es decir, 
como "Bellas Artes". 

La división de las artes y el concepto de mímesis 

Aristóteles tampoco fue el primer filósofo en plantearse el tema de la 
división de las artes. Recordar que el orador Isócrates, que estaba muy 
próximo a los sofistas, había distinguido entre dos tipos de productos 
humanos: los que son útiles y los que proporcionan placer. Aristóteles 
rechazó esta división, porque consideraba que algunas artes, como la 
poesía, la escultura o la música, aunque no son artes útiles, tampoco 
están exclusivamente al servicio del placer. 

Para su división de las artes, retomó la que había enunciado Sócrates y 
posteriormente siguió Platón. Ambos tomaron como punto de partida la 
relación entre el arte y la naturaleza. De esta forma estableció una 
diferenciación entre las artesanales y las imitativas o miméticas. Las 
primeras eran las artes que producen objetos que no se encuentran en la 
naturaleza, es decir, que tratan de completar la obra de la naturaleza, por 
ejemplo, fabricando utensilios. Las artes imitativas o miméticas son las 
que imitan a la naturaleza, "lo que aquélla hace". A este grupo pertenecen 
la poesía (entendida en sentido amplio), una parte de la música, la pintura 
y la escultura. En su conjunto, pueden definirse como las artes que crean 
un mundo imaginario que es imitación del mundo real. 

En esta división hay dos aspectos importantes: 

En primer lugar, Aristóteles reunió en el grupo de las artes imitativas las 
actividades que posteriormente se conocerían como "Bellas Artes". Esta 
división, sin embargo, está incompleta porque falta la arquitectura. Desde 
nuestro punto de vista, Aristóteles no consiguió formular el concepto de 
"Bellas Artes". Sin embargo, bajo un nombre diferente (artes imitativas) se 
acercó a la distinción posterior que separó las Bellas Artes de las 
actividades artesanales.  

Para Aristóteles, la buena poesía nacía de la misma manera que 
cualquier arte: mediante el talento, la habilidad y el ejercicio. Creía que la 
poesía estaba sujeta a reglas generales, al igual que las demás artes. 

La base aristotélica de la división de las artes seguía siendo la imitación. 
Fue además un concepto fundamental de su teoría del arte. El problema 
está en que Aristóteles nunca definió el término imitación o mímesis. Este 
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hecho provocó muchas interpretaciones erróneas en los pensadores 
posteriores. Lo que está claro es que Aristóteles y no la entendió como 
Platón, es decir, no la entendió como la copia fiel del modelo ni la 
reproducción del aspecto exterior. Al no creer en las Ideas, Aristóteles no 
tenía por qué considerar el arte como una copia de otra copia, alejada 
doblemente de la realidad. También es muy importante tener en cuenta 
que Aristóteles habló de imitación o de mímesis sobre todo en relación 
con la teoría de la tragedia. A partir de sus escritos, pueden destacarse 
cuatro ideas fundamentales sobre el concepto aristotélico de la imitación 
que demuestran sus diferencias con respecto a Platón. 

En primer lugar, Aristóteles sostenía que el artista, al imitar la realidad, la 
puede presentar, no sólo tal y como es, sino que también la puede 
embellecer o afear. En la Poética (Texto 3) afirmaba: "Los que imitan... 
imitan a personas mejores que nosotros, o peores, o incluso iguales, 
como hacen los pintores; pues Polignoto representaba a las personas 
mejores, Pausón a peores y Dionisio a semejantes...". 

Como ya había observado Sócrates, un cuadro o una escultura puede ser 
más hermosa que la naturaleza con tal de que reúna los elementos 
hermosos que se encuentran repartidos en ella (Recordar la teoría de la 
idealización en el arte). Con respecto a la pintura, Aristóteles sostiene que 
se reprocha injustamente a Zeuxis el aspirar a que sus pinturas fuesen 
más perfectas que los modelos. Añade además que el arte también puede 
empeorar los objetos reales, lo que no significa copiar. 

La teoría aristotélica de la imitación también se aparta de la copia estricta 
de la naturaleza cuando sostiene que el arte debe representar únicamente 
las cosas y los acontecimientos que tienen un significado general.  

Por último, Aristóteles sostiene que lo importante en una obra de arte no 
son los objetos particulares que el artista imita, sino el nuevo conjunto que 
con ellos crea. Este conjunto no se evalúa comparándolo con la realidad, 
sino teniendo en cuenta su estructura interna y su resultado, es decir, lo 
importante en su composición y su armonía. En la Política escribió (Texto 
5): "Pues ni un pintor permitiría que su animal tuviera una pata que 
exceda la proporción correcta ni aunque se distinguiera por su belleza, ni 
un armador de naves que estas tengan la proa o alguna otra cosa 
asimétrica, ni un director del coro dejara participar en él a quien cante 
más y mejor que el coro entero". 
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Por todas estas ideas, se comprende que el concepto aristotélico de 
mímesis no puede ser interpretado como la imitación ejecutada por el 
copista, como hicieron los historiadores del siglo XIX. Según las ideas que 
aparecen en la Poética, Aristóteles entendió la imitación como la actividad 
del mismo, es decir, del actor. En esta actividad, lo esencial era una 
ficción y representarla aunque, naturalmente, el actor puede valerse de la 
realidad y tomar ejemplo de ella. Esta idea de imitación está muy próxima 
al concepto de creación. Puede decirse que para Aristóteles las artes 
"imitativas" eran una creación o un invento del artista que podía basarse 
total o parcialmente en la realidad, con tal de que su obra fuera 
convincente. Surge entonces la pregunta de por qué llamó a las artes 
"imitativas". La cuestión está en que el término mímesis o imitación en su 
sentido moderno no coincide con la interpretación que se daba en la 
Antigüedad. Aristóteles retomó el antiguo significado del término mímesis 
como expresión de experiencias internas, como la libre expresión de la 
realidad y lo unió al sentido socrático de representación de la realidad. Es 
decir, Aristóteles sostuvo que el arte imita la realidad, pero la imitación no 
significa, según él, una copia fiel, sino un libre enfoque de la realidad. En 
consecuencia, pudo aplicarla tanto a la música como a la escultura y el 
teatro. 

La "catarsis" o purificación mediante el arte 

Aristóteles habló de la "catarsis" o purificación mediante el arte en 
relación con su teoría de la tragedia. Concretamente, aparece en la 
definición de la tragedia que propone en la Poética (Textos 6): "La 
tragedia es la imitación de una acción seria y completa, que tenga 
amplitud, dotada de un lenguaje embellecido con figuras usadas 
separadamente en cada una de sus partes, con personajes que actúan y 
no mediante una narración, que por medio de la piedad y el terror realiza 
la purificación de tales pasiones". 

Podemos distinguir varios elementos interesantes en esta definición que 
se refieren a la teoría de la tragedia y que tuvieron una gran 
trascendencia posterior. Pero el que ahora nos interesa es el último: "que 
por medio de la piedad y el terror realiza la purificación de tales pasiones". 

Se trata del concepto de "purificación" o "catarsis" que tiene un valor 
estético general porque está relacionado con el objetivo y la influencia del 
arte. Sin embargo, Aristóteles sólo mencionó en contadas ocasiones el 
concepto de purificación y no volvió a tratarlo.  
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En primer lugar, se trató de establecer si, al hablar de purificación, 
Aristóteles se refería a purificar el alma del espectador, es decir, a 
perfeccionar sus sentimientos o a purificar la mente de estas pasiones, en 
el sentido de liberarse de esos sentimientos.  

En segundo lugar, los historiadores también trataron de establecer si 
Aristóteles había tomado esta idea de "purificación" del culto religioso o 
de la medicina. Como ya vimos, el concepto de "catarsis" (poder de liberar 
las emociones y de purificar el alma) provenía de los ritos religiosos y de 
la interpretación pitagórica del arte.  

Esta interpretación de la catarsis aristotélica tiene aspectos muy similares 
a la teoría apatética o ilusionista de Gorgias, mientras que se enfrenta 
totalmente a la opinión de Platón, que veía en estos efectos un resultado 
perjudicial del arte que debilitaba el carácter del hombre. 

Los fines del arte 

Hasta el momento, hemos visto que los griegos tenían diferentes 
opiniones respecto a los fines o efectos del arte.  

Los pitagóricos consideraban que el arte, y en concreto la música, era un 
medio de purificar el alma (la entendían como catarsis). Recordar que 
atribuyeron exclusivamente a la música unos poderes psicagógicos y 
purificadores. Por esa razón, los pitagóricos consideraron la música como 
un arte excepcional, un don especial de los dioses.  

Para los sofistas, las artes, especialmente la música, tenía como fin 
proporcionar placer, sus efectos eran hedonistas. Platón creía que el arte 
puede y debe ejercer una influencia moral. Para este filósofo el arte debe 
tener una utilidad moral, debía ser un medio para formar el carácter del 
hombre y el Estado perfecto. 

Aristóteles vio en cada una de estas tesis una verdad parcial. El arte 
tenía, por tanto, más de una finalidad. Creía que el arte no sólo produce la 
purificación de las pasiones, sino que también proporciona placer y 
diversión contribuyendo, además, al perfeccionamiento moral. Aristóteles 
añade además otro aspecto: para él, el arte contribuye a la realización del 
fin supremo del hombre, que es la felicidad. Para el filósofo, la verdadera 
felicidad sólo se logra mediante lo que llama scholé, que puede traducirse 
como "socio" o "tiempo libre". Aristóteles se refería a una vida en la que 
se tienen cubiertas las necesidades básicas, en la que el hombre está 
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libre de las preocupaciones cotidianas y puede dedicarse a las 
ocupaciones verdaderamente dignas de él.  

Vemos por tanto, que para Aristóteles la función del arte no se limitaba al 
placer, como en el caso de los hedonistas, pero, por otra parte, el placer 
constituía para él un elemento de mucha importancia. Para Aristóteles, el 
arte proporciona placeres de diversos tipos, no sólo sensoriales, sino 
también intelectuales, que son los más intensos. Por ejemplo, el placer 
que obtenemos con la pintura y la escultura, que proporcionan imágenes, 
no sólo se debe a que reconocemos su semejanza con las cosas, sino 
que también contemplamos en ellas la maestría artística del pintor o del 
escultor. El tipo de placer depende del género de arte de que se trata. Los 
placeres intelectuales predominan en la literatura mientras que en el caso 
de la música y de las artes plásticas, prevalecen los sensoriales. 

Aristóteles mostró la multiplicidad de objetos y efectos del arte sobre todo 
al hablar de la música. Creía que la música purificaba las pasiones, 
proporcionaba diversión y placer, conducía al perfeccionamiento moral, 
instruía la mente, y, sobre todo, podía ocupar adecuadamente el tiempo 
de ocio, mediante el que se conseguía la felicidad. De esta forma se 
entiende la afirmación que aparece en la Política (Texto 7): "Y afirmamos 
que la música no debe utilizarse por un solo beneficio, sino por muchos 
estos es, por la educación y purificación del alma... y en tercer lugar como 
distracción, alivio y descanso de la tensión".  

Ideas estéticas relativas a la teoría de la belleza 

A diferencia de su teoría del arte, que pertenece a los capítulos más 
populares de la historia de la estética, la teoría de la belleza de Aristóteles 
es poco conocida. Aristóteles habló de la belleza en muy pocas ocasiones 
y los historiadores se han visto obligados a reconstruir sus ideas a partir 
de observaciones fragmentarias e incompletas. El concepto de belleza era 
más general y ambiguo que el de arte y, por esta razón, Aristóteles 
insistió menos en él 

Definición del concepto de belleza 

Como sucedió en su definición de arte, Aristóteles se valió de la 
interpretación intuitiva de la Belleza utilizada por los griegos. Ya sabemos 
que, para los griegos, Kalón, "lo bello" hacía referencia no sólo a 
cualidades estéticas, sino también morales e intelectuales. Tenía un 
alcance muy amplio. En general, significaba todo aquello que gusta, que 
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atrae o despierta admiración, pero también todo lo que es justo y que es 
bueno. Entre las definiciones aristotélicas de la belleza más citadas se 
encuentra la que aparece en la Retórica (Texto 8): "Lo bello es lo que, 
siendo preferible por sí mismo, sea laudable, o lo que, siendo bueno, sea 
agradable, porque es bueno". 

Es una definición complicada, pero simplificándola se puede concluir que 
lo bello es lo valioso por sí mismo y lo bueno y agradable a la vez.  

Esta definición aristotélica corresponde a la imagen de la belleza corriente 
entre los griegos. En opinión de Tatarkiewicz, Aristóteles, como había 
hecho con el concepto de arte, la convirtió en una definición (aunque no 
definió cada uno de sus componentes). No identificó, sin embargo, 
completamente la belleza con el bien, como hizo Platón. En la Metafísica 
afirma que lo bueno y lo bello se diferencian porque lo primero siempre 
implica alguna acción, mientras que lo bello se encuentra también en las 
cosas inmóviles. 

Las condiciones de la belleza 

Aristóteles entendía la belleza como una propiedad objetiva de las cosas. 
De este modo, estaba de acuerdo con la concepción generalmente 
aceptada en Grecia y en contra del subjetivismo estético de los sofistas. 
Sin embargo, añadió algunas condiciones que introdujeron ciertos 
factores subjetivos en el concepto de belleza. Estos factores están 
relacionados con las condiciones de la belleza, es decir, con las 
cualidades que han de poseer las cosas bellas. Para Aristóteles, son tres: 
el orden o proporción; la dimensión y la limitación o receptividad. Son tres 
condiciones directamente relacionadas. 

El orden o la proporción consiste en la disposición espacial adecuada de 
las partes, que tiene una base matemática. En principio, la teoría 
aristotélica de la belleza, basada en los conceptos de orden y proporción, 
parece ser igual que la pitagórica y la aceptada por Platón en sus últimas 
obras. Sin embargo, la opinión de Aristóteles no es idéntica, pues añadió 
a la doctrina pitagórica dos aspectos: 

En primer lugar, añadió a la doctrina de la proporción la conveniencia 
socrática. Aristóteles consideraba que la proporción hace las cosas bellas 
no porque ella misma sea perfecta en sí, sino porque se ajusta a la 
naturaleza y al objetivo de las cosas. Para los pitagóricos era 
sencillamente la proporción matemática la que determinaba la belleza. 
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Aristóteles añade a esta idea el matiz que había señalado Sócrates: la 
proporción es bella cuando se ajusta a la naturaleza y al objetivo de las 
cosas (Recordar el diálogo de Sócrates con en la armero Pistias: existen 
dos clases de euritmia o buenas proporciones, pero sólo una de ellas 
coincide con su adaptación al fin). Por lo tanto, aunque los textos de 
Aristóteles tratan sobre el orden y la proporción recordándonos a los 
pitagóricos, sus afirmaciones están más cerca de la filosofía de Sócrates. 

El segundo matiz introducido por Aristóteles fue la identificación del orden 
y la proporción con la moderación. Es uno de los aspectos más conocidos 
de la filosofía de Aristóteles, el "justo medio": no debemos ser temerarios 
ni cobardes, sino valientes. Lo valioso para Aristóteles es el equilibrio, el 
justo medio, la moderación. Sólo así se alcanza la armonía. Este 
concepto general de su pensamiento filosófico, que era conocido con 
anterioridad, lo refirió Aristóteles también a la belleza. 

La dimensión es la segunda condición de la belleza. En este caso, se 
trata de un concepto original de Aristóteles. La concibió como la medida 
adecuada y para cada objeto. En su opinión, la belleza no sólo depende 
de la dimensión relativa de los objetos, sino también de su dimensión 
absoluta. Así, sostenía que los objetos bellos no pueden ser 
excesivamente grandes ni excesivamente pequeños (Creía, por ejemplo, 
que los hombres de poca estatura pueden resultar agraciados, pero no 
hermosos). Es importante considerar que la dimensión no está 
condicionada por las cualidades de los objetos mismos, sino por nuestra 
visión y percepción. Por tanto, esta condición de la belleza está 
directamente relacionada con la tercera condición de la belleza: 

La limitación o perceptibilidad. Esta es, sin duda, la idea más original de 
Aristóteles que afirma que sólo puede ser bello lo limitado, lo que es 
perceptible a los sentidos y la razón. Aristóteles se refiere a todo tipo de 
belleza, no sólo a las cosas visibles, sino también a la poesía. Cuando 
una obra de arte es fácilmente perceptible vemos mejor su unidad y los 
griegos estaban convencidos de que era precisamente la unidad lo que 
proporciona mayor satisfacción. En la Poética (Texto 9) afirma: "La 
belleza radica en la dimensión y el orden, por lo cual no podría ser 
hermoso un animal muy pequeño, pues su contemplación es confusa al 
darse en un tiempo casi imperceptible, ni muy grande, pues no hay una 
contemplación de conjunto, sino que se escapa a los que miran la unidad 
y la totalidad de la contemplación, como, por ejemplo, si se tratara de un 
animal de 10.000 estadios; de modo que, al igual que en los cuerpos y en 
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los animales debe haber cierta dimensión, y ésta abarcable por la vista, 
así también en los argumentos debe haber una extensión que sea 
abarcable por la memoria". 

Esta consideración de la belleza (que no se limita a la belleza estética) 
tenía tres características o consecuencias importantes: 

En primer lugar, para Aristóteles, el alcance de la belleza es muy amplio: 
eran bellos tanto el hombre, la sociedad, las cosas y las acciones, la 
naturaleza terrestre y el movimiento de los cuerpos celestes, veía lo bello 
tanto en la naturaleza como en el arte. Pero no creía que desde el punto 
de vista de la belleza, el arte fuera un campo privilegiado. Es más, creía 
que lo bello se encuentra más fácilmente en la naturaleza, porque en ella 
todo tiene su proporción y tamaño adecuados, mientras que el hombre, 
como creador del arte, puede equivocarse con facilidad. 

En segundo lugar, percibía la belleza más en los objetos particulares que 
en los conjuntos. Esta idea se relaciona con la concepción de la belleza 
basada en la proporción y en la armonía, que se encuentra más 
fácilmente en los objetos aislados y perceptibles, como un ser vivo, una 
estatua o una construcción. 

En tercer lugar, Aristóteles consideró que, aunque la belleza era una 
propiedad objetiva, era diversa y mudable. Por ejemplo, la belleza de un 
hombre depende de su edad y es distinta en un joven, un adulto y en un 
anciano. Esta idea se debe a que la belleza reside en las proporciones y 
la dimensión adecuadas. Sin embargo, no debemos entender que esta 
actitud era relativista, y menos aún subjetivista. Aristóteles concebía la 
belleza como una propiedad objetiva de las cosas, conforme a los 
conceptos generalmente aceptados en Grecia y en contra del 
subjetivismo estético de los sofistas. 

La experiencia estética 

Aunque en la mayoría de sus escritos Aristóteles se refirió a la belleza en 
sentido amplio, también habló de la belleza estética en alguno de sus 
textos. Sin embargo, no disponía de un término específico para definirla. 
También describió las experiencias estéticas, entendidas como resultado 
de percibir la belleza estética, aunque tampoco en este caso empleó un 
término específico. 

Su descripción de las experiencias estéticas aparece en su Ética a 
Eudemo (Texto 10): "Pues si alguien, al ver una bella estatua, un caballo 
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o un hombre, al escuchar a alguien cantando, no quisiera ni comer, ni 
beber, ni entregarse a los placeres del amor, sino que quisiera ver 
aquellas bellas cosas y escuchar a los cantores, no parecería ser un 
desenfrenado, como no lo parecen los encantados por las Sirenas. Pero 
eso no ocurre con las dos clases de sensaciones que son las únicas en 
relación con las cuales también los demás animales poseen sensaciones 
y sienten placer o dolor, las sensaciones del gusto y del tacto. En cambio, 
en relación a los placeres proporcionados por las demás sensaciones, 
casi todos se muestran insensibles por igual, por ejemplo, a la armonía o 
la belleza; pues parecen, algo que es también digno de mención, no 
experimentar nada con la sola vista de las cosas bellas o con la audición 
de sonidos armónicos, al no ser que suceda algo prodigioso. Pero 
tampoco experimenta nada con los colores agradables o desagradables, 
sin embargo, tienen los sentidos más agudos (que en los del hombre). 
Pero de los olores, también se complacen con aquellos que les alegran 
por circunstancias accesorias, pero no por sí mismos; y digo que no 
alegran por sí mismos aquellos olores con los que nos complacemos por 
esperar o recordar otras cosas, como ocurre con los de comidas y 
bebidas; en efecto, con esos nos complacemos por otro placer, el de 
comer o beber; en cambio, alegran por sí mismos los olores, por ejemplo, 
de las flores. Por eso decía Estratónico, convenientemente que unas 
cosas tienen un olor bello y otras placentero". 

De este fragmento, puede destacarse cinco ideas o afirmaciones: 

Para Aristóteles, las experiencias estéticas consisten en disfrutar un 
placer, que deriva de observar o escuchar, de modo intenso. Es una 
experiencia de la que el hombre no puede desprenderse. Por eso dice 
que el hombre "no quiere ni comer, ni beber, ni entregarse a los placeres 
del amor". 

encantado. A esta fascinación se refiere cuando utiliza la metáfora de 
estar "como encantado por las Sirenas". 

a del hombre. El placer 
experimentado por otros seres vivos proviene del sabor y del tacto y no de 
la vista o del oído y su armonía. 

origina en los sentidos, pero no depende de la agudeza de los sentidos, 
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ya que precisamente los sentidos de otros seres vivos son más agudos 
que los del hombre. 

no a lo que se asocia con ella. Podemos gozar de los perfumes de las 
flores "por sí mismos" o también por lo que anuncian lo recuerdan, como 
el olor a los manjares o a la bebida que disfrutamos, porque prometen 
otro placer, el de comer o beber. Los demás seres vivos también 
experimentan este placer, pero únicamente el hombre es capaz de vivir el 
primero. 

Estas observaciones nos demuestran que Aristóteles aunque no 
emplease los términos específicos, conocía los conceptos de belleza y 
experiencia estética. 

Resumen de las aportaciones estéticas de Aristóteles 

Aristóteles se sirvió de las experiencias e ideas reunidas por varias 
generaciones griegas para desarrollar considerablemente las ideas 
estéticas. Una vez expuestas, podemos comprobar que sus ideas acerca 
del arte y de la belleza son de dos clases. Unas son formulaciones 
nuevas de conceptos y opiniones antiguos y otras, son conceptos nuevos. 
Al primer grupo pertenecen la definición del arte, la división de las artes, el 
concepto de imitación, el concepto de "catarsis", la definición de belleza y 
el de las proporciones adecuadas. Eran ideas conocidas, pero Aristóteles 
las trató, en general, de modo sistemático e imprimió en ellas la huella de 
su pensamiento. Por ejemplo, entendió la mímesis o limitación en sentido 
activo, como creación y la catarsis, la entendió de modo biológico. Estas 
son las ideas que aparecen en el primer plano de su estética y las que 
mayor influencia ejercieron en los siglos posteriores. 

Entre los nuevos conceptos formulados por Aristóteles pueden destacarse 
seis: 

imitativas, marcando el camino de lo que en tiempos modernos se 
llamarían Bellas Artes (recordar que faltaba la arquitectura). 

omo un arte. 

rompió con las opiniones vigentes durante la Antigüedad. 
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máxima finalidad era satisfacer el ocio de una manera digna. 

que está condicionada por la buena proporción y la disposición 
adecuadas. Sin embargo, también añadió que la belleza está 
condicionada por la perceptibilidad, la posibilidad de abarcar un objeto 
bello con la vista o la memoria, introduciendo de este modo un factor 
subjetivo en la definición de la belleza. 

restringido, como objeto de experiencias estéticas y no de asociaciones. 

Estas ideas de Aristóteles eran nuevas, y no sólo para su época, ya que 
aún hoy las percibimos como modernas. Sin embargo, aparecen en su 
obra en un segundo plano, están apenas esbozadas y nunca fueron 
desarrolladas por él. Su influencia se basó, por tanto, en las 
formulaciones nuevas que realizó sobre conceptos estéticos conocidos, a 
lo que imprimió la huella de su pensamiento. 

La Estética de Plotino 

Las ideas estéticas de Plotino 

Para la historia de la estética, la importancia de Plotino reside en que fue 
el primer filósofo en tratar la belleza como tema independiente, además 
de ofrecer un marco para la teoría del arte por la riqueza de 
observaciones sobre las artes visuales que incluye. 

Las principales aportaciones estéticas de Plotino pueden resumirse en 
cuatro puntos: 

El nuevo concepto de belleza; 

La división de las artes y el concepto de mímesis; 

La relación entre la belleza y el arte y 

La elaboración de un programa para la pintura. 

Los tres primeros puntos derivan directamente de su teoría del ser. Su 
idea de la belleza y del arte forman parte de la concepción metafísica, 
trascendente y permanente de su filosofía. El último, la elaboración de un 
programa para la pintura es una consecuencia práctica que, aunque 
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también fue formulada desde la metafísica, perduró independientemente 
de ella. 

El nuevo concepto de la belleza de Plotino 

"La belleza es más el resplandor que se trasluce de la proporción 
que la proporción misma". 

En primer lugar, creía que si la belleza consistía en la symmetria sólo 
podría existir en los objetos complejos. Sin embargo, para Plotino es 
evidente que la belleza también existe en los objetos simples, como un 
sonido o un color. Es más, para él entre los ejemplos más bellos que 
pueden citarse figuran la luz del sol o el reflejo de las estrellas que no 
tienen multiplicidad. 

En segundo lugar, para argumentar que la belleza no consiste en la 
symmetria, utilizó el ejemplo de la belleza de un rostro humano. Para 
Plotino un mismo rostro, según la expresión que adopta, aparecerá más o 
menos bello. Por lo tanto, la belleza no puede depender de la proporción 
porque, aunque varíe la expresión, la proporción de cada rostro 
permanece constante. 

En tercer lugar, Plotino pensaba que la simetría o la proporción es 
fácilmente reconocible y puede aplicarse a los objetos materiales. Sin 
embargo, no sucede lo mismo con los conceptos relativos al 
conocimiento, los espirituales o morales, como la virtud, que también 
estaban dentro del concepto de belleza. En este caso, vemos claramente 
que Plotino seguía concibiendo la belleza de modo muy amplio, 
incluyendo también los valores morales.  

En consecuencia, Plotino pensaba que la definición tradicional era 
aplicable a algunos objetos que llamamos bellos, pero no todos. Era 
incompleta, porque no abarcaba todo lo que se considera bello. Esta 
crítica debe entenderse bien. Plotino no niega la importancia que tiene la 
proporción o la simetría para la belleza. Sin embargo, la considera sólo 
una manifestación externa de la belleza, no su esencia. 

Por todo ello, Plotino consideró la belleza más bien como una cualidad 
que no puede ser definida de forma precisa. Por eso afirma que la belleza 
es más el "resplandor" que se trasluce de la proporción. La estética 
neoplatónica sostiene que la forma exterior, la simetría posee su belleza, 
pero que ésta tiene sus raíces en la forma interna. Para entender este 
aspecto debe ponerse en relación con su doctrina del ser. 
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La división de las artes y el concepto de mímesis 

Plotino realizó varias clasificaciones de las artes. De todas ellas, la de 
mayor trascendencia para la estética fue la división que establece 
utilizando como criterio su relación con el espíritu o mundo de las ideas. 
Fue la división más detallada que se conoció en la Antigüedad.  

Diferenció cinco grupos: 

Las artes que producen objetos físicos, por ejemplo la arquitectura; 

Las artes que ayudan o perfeccionan la naturaleza, como la medicina o la 
agricultura; 

Las artes que imitan la naturaleza, como la pintura y la escultura. Son las 
artes imitativas o miméticas, entre las que también se encuentran la 
danza y la música; 

Las artes que mejoran o perfeccionan las actividades del hombre, como la 
retórica, la estrategia, la economía, la política o, en general, el arte de 
gobernar 

La relación entre el arte y la belleza 

Esta relación, como su concepción de la belleza, deriva de su metafísica. 
Como hemos visto, para Plotino la existencia, aunque posee varias 
formas, es única porque surgió del absoluto. El absoluto, el Uno, Dios o la 
Inteligencia Universal irradia como una luz, y de él emanan todas las 
formas de existencia: el nous, pensamiento o espíritu; el mundo de las 
almas y el mundo material. Los mundos son más imperfectos cuanto más 
se alejan del Uno o del absoluto. Lo que en el mundo material es un 
reflejo de lo absoluto, de la idea y del espíritu, constituye la belleza.  

La elaboración de un programa para la pintura 

Las aportaciones estéticas de Plotino también tuvieron importantes 
consecuencias prácticas. La más significativa fue la elaboración de un 
programa para la pintura.  

De esta forma, Plotino establecía que el pintor debe evitar representar la 
disminución del tamaño de los objetos y la intensidad del color, así como 
las deformaciones perspectivas. Por lo tanto, hay que representar las 
cosas tal y como son al ser vistas de cerca, representándolas todas en 
primer plano, con su tamaño y color naturales y con todos los detalles. En 
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este sentido, afirmó en su Enéada II 8, (Texto 4): "Es necesario, pues, 
que el objeto mismo esté presente y cerca, para que se conozca 
cuán grande es". Plotino sostuvo también que deben evitarse los 
cambios producidos por la diferente intensidad de la iluminación.  

LAS IDEAS ESTÉTICAS DE LA ALTA EDAD MEDIA: 

LA APORTACIÓN DE SAN AGUSTÍN 

Las Ideas Estéticas de San Agustín 

Las principales aportaciones de San Agustín a la estética pueden dividirse 
en dos grupos: las que se refieren a la teoría de la belleza y a la teoría del 
arte. De las múltiples ideas estéticas relativas a la belleza que aparecen 
en sus escritos pueden destacarse tres puntos: 

El concepto de belleza; 

La creencia en la belleza del mundo y la cuestión de la fealdad y 

La belleza del mundo y la belleza de Dios. 

En cuanto a las aportaciones a la teoría del arte, sus aspectos básicos 
son: 

El concepto de arte; 

La relación entre el arte y la belleza y el concepto de mímesis; 

La evaluación de las artes; 

La inevitable falsedad del arte y 

La diferencia entre la poesía y las artes plásticas. 

La teoría de la belleza 

El concepto de Belleza de San Agustín 

: "Contempla el cielo, la tierra y el mar y todo cuanto hay en ellos, los 
astros que brillan en el firmamento, los seres que reptan, vuelan o nadan; 
todos tienen su belleza, porque tienen sus números: quítales éstos y no 
serán nada. ¿De dónde proceden, pues, sino de donde procede el 
número, pues participan del ser en tanto participan del número? Incluso 
los artífices de todas las bellezas corpóreas tienen en su arte números, 
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con los cuales ejecutan sus obras... Busca después cuál es el motor de 
los miembros del propio artista: será el número" 

La creencia en la belleza del mundo y la cuestión de la fealdad 

Para San Agustín, algunas partes del mundo, tomadas por separado, 
pueden resultar feas. Pero esta fealdad es el resultado de no contemplar 
el mundo en su totalidad: "Del mismo modo que nadie puede advertir la 
belleza de un poema si no lo conoce íntegramente, nadie ve la belleza 
que reside en el orden del universo si no lo contempla en su totalidad". 
Por otra parte, San Agustín desarrolló una concepción particular de la 
fealdad considerándola simplemente como ausencia de lo bello. La 
fealdad, desde este punto de vista, no es nada positivo, nada concreto. Si 
la belleza es orden, unidad y armonía, la fealdad es solamente su 
ausencia, la falta de orden, unidad y armonía. Además, la fealdad es sólo 
parcial: no existe la fealdad total.  

La belleza del mundo y la belleza de Dios 

Para San Agustín, la belleza del mundo contribuye tanto la belleza de los 
cuerpos como la belleza de las almas. Dicho de otro modo, el mundo es 
hermoso no sólo por su belleza física o sensible, sino sobre todo por su 
belleza espiritual, entendida básicamente como belleza moral. Ambos 
tipos de belleza se basan en la medida y la proporción. Sin embargo, para 
San Agustín la belleza espiritual es superior porque su armonía es más 
perfecta. Piensa, por ejemplo, que el canto del hombre es superior al de 
un ruiseñor porque, aparte de la melodía, se compone de palabras de 
contenido espiritual. Esta idea es lógica, pues en la doctrina cristiana 
prevalecían los valores morales. 

La teoría del arte 

El concepto de arte 

San Agustín también tomó de la Antigüedad el amplio concepto de 
arte. 

Entendía por arte toda actividad humana productiva, dependiente de la 
habilidad y conscientemente guiada por normas o reglas generales.  San 
Agustín señaló que el arte no puede ser un acto intuitivo, sino que debe 
estar sujeto al control racional y demostrar habilidad. El canto de un 
ruiseñor no es arte por muy dulce que pueda sonar. El arte es privilegio 
exclusivo del hombre. 
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La relación entre la belleza y el arte y el concepto de mimesis 

Para San Agustín, la finalidad o el objetivo de estas artes no era imitar la 
naturaleza o crear ilusiones, sino proporcionar las formas sensibles a su 
medida y armonía. Y como la belleza consiste en la medida y la armonía, 
el objetivo de estas artes era crear la belleza. Al formular esta tesis, San 
Agustín llegaba a la conclusión de que el arte busca la belleza, relación 
que no se había establecido durante la Antigüedad, a excepción de la 
estética de Plotino. 

La evaluación de las artes 

La primera sigue los valores de la Antigüedad y la formuló en su juventud, 
mientras que la segunda, realizada desde posiciones religiosas, es la 
primera evaluación típica de la Edad Media. 

La primera valora las artes estableciendo un orden jerárquico. El primer 
puesto lo ocupa la música. Es el arte más apreciado porque se basa en el 
número y en las proporciones precisas. En segundo lugar se encuentra la 
arquitectura, que también es un arte matemático. Las artes inferiores son 
la pintura y la escultura que, al imitar la realidad sensible, no se sirven 
necesariamente del número. 

La inevitable falsedad del arte 

San Agustín pone el ejemplo de un hombre representado en un cuadro. 
Esta representación no puede ser un verdadero hombre porque, de lo 
contrario, el cuadro no sería un verdadero cuadro. También sucede en el 
caso del teatro: un personaje que admiramos en el escenario, no puede 
ser verdaderamente ese personaje, ya que de lo contrario, el actor que 
hace su papel no sería un verdadero actor. En un fragmento de sus 
Soliloquios (Texto 3) explica: "Porque una cosa es querer ser falso, y otra 
no poder ser verdadero. Así pues, las obras humanas, como comedias, 
tragedias, farsas y otras de este género, podemos asimilarlas a las obras 
de los pintores y escultores. En efecto, tan imposible es que sea 
verdadero un hombre pintado, aunque imite la forma del hombre, como lo 
que está escrito en los libros de los cómicos. Y estas cosas no intentan 
ser falsas ni por alguna tendencia suya lo son, sino por cierta necesidad 
de poder seguir la imaginación del artista". 
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Diferencias entre la poesía y las artes plásticas 

"Pero así como, si viéramos en algún sitio unas letras hermosas, no sería 
suficiente que alabáramos el arte del escritor por hacerlas semejantes, 
proporcionadas y hermosas, si no leyéramos lo que a través de ellas nos 
indicó, del mismo modo el que sólo mira este hecho desde fuera se 
deleita con su belleza hasta admirar al artífice, pero el que lo entiende es 
como el que lo lee. Una pintura se ve de manera distinta a la escritura. 
Cuando ves una pintura, ya lo has visto todo, ya lo has alabado todo: 
cuando ves las letras, no es todo verlas, pues intentarás también leerlas." 

LAS IDEAS ESTÉTICAS DE LA BAJA EDAD MEDIA 

LA APORTACIÓN DE SANTO TOMÁS 

El concepto y alcance de la belleza; 

La belleza y la fealdad del mundo; 

Las condiciones de la belleza y 

La evaluación de la belleza estética. 

En la teoría del arte, puede destacarse: 

El concepto y división de las artes; 

La evaluación de las bellas artes y 

Los fines del arte y el concepto de mímesis. 

La teoría de la belleza 

El concepto y alcance de la belleza 

Como hemos visto, durante la Edad Media, el concepto de belleza fue 
muy amplio y general. Recogiendo la herencia del pensamiento antiguo, 
incluía no sólo la belleza estética, sino también la belleza moral. Esta 
forma de entender lo bello hizo que estuviera asociado al concepto de 
bien. La unión de lo bello con el bien tampoco fue una idea original 
medieval, pues procedía de la Antigüedad. No obstante, los pensadores 
cristianos lo justificaron de otra manera, la belleza y el bien máximos sólo 
se encontraban en Dios. 

"Pertenece a la naturaleza de la belleza aquello cuya visión o 
conocimiento colma el deseo. Por eso, también aquellos sentidos que son 
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más cognoscitivos - como la vista y el oído, que sirven a la razón - aspiran 
principalmente a la belleza; así hablamos de bellas visiones y bellos 
sonidos; sin embargo, para las percepciones de los demás sentidos no 
usamos el término "belleza": no decimos bellos sabores y olores. Y así 
sucede que la belleza añade al bien una ordenación a la facultad 
cognoscitiva, de manera que se llama "bueno" a aquello que colma el 
deseo, mientras que "bello" se aplica a aquello cuya percepción misma 
nos complace". 

De forma resumida puede decirse que el Santo Tomás definió lo bello 
como aquello que admiramos y es objeto de la contemplación o del 
entendimiento, mientras que el bien es aquello a lo que aspiramos. Para 
satisfacer el deseo de lo bello es suficiente poseer su imagen o conocerlo, 
mientras que para satisfacer el deseo del bien, hay que poseerlo. No 
obstante, Santo Tomás sigue pensando que aunque el bien y lo bello son 
dos cualidades distintas, hacen su aparición conjuntamente. 

"Existen, pues, dos tipos de belleza: la espiritual que consiste en la 
disposición adecuada y la plenitud de los bienes espirituales... y la belleza 
exterior, que consiste en la disposición adecuada del cuerpo y la plenitud 
de los elementos exteriores que la componen". 

La belleza y la fealdad del mundo 

Otra de las convicciones mantenidas desde comienzos de la estética 
cristiana fue la creencia de la belleza del mundo. Esta tesis recogía el 
pensamiento de la Antigüedad, pero también estaba basada en la Biblia. 
Como ya vimos al tratar la estética de San Agustín, se creía que el mundo 
era bello porque lo había creado Dios. Sin embargo, los pensadores 
cristianos no creían que todos los elementos del mundo fueran bellos. Se 
planteó de nuevo la pregunta de cómo podía existir la fealdad en un 
mundo creado por Dios. Para solucionar el problema de la fealdad, 
retomaron los argumentos de San Agustín. Por una parte, mantuvieron 
que el mundo no debe contemplarse por separado, sino en su totalidad. 
Por otra, consideraron que la fealdad no tenía realidad, que era 
simplemente la ausencia de la belleza. 

Las condiciones de la belleza  

"Decimos que algo es bello porque posee la claridad propia de su 
género... y porque está constituido conforme a proporciones adecuadas". 
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Ésta es una tesis más completa que la antigua, que citaba una sola fuente 
de belleza. Durante la época clásica la belleza era atribuida a la 
proporción, a la regularidad matemática. Fue Plotino quien citó el 
resplandor como fuente de la belleza, abandonando la idea de la 
proporción. Durante la Edad Media se intentó compaginar la proporción 
clásica con el resplandor neoplatónico.  

La evaluación de la belleza 

La evaluación de lo bello durante la Edad Media fue un problema 
complejo. La belleza, por ser un atributo de Dios, se consideraba perfecta. 
No ocurría lo mismo con la belleza sensible del mundo. Aunque la 
mayoría de los filósofos admiraban la belleza terrenal, sabían que era 
imperfecta y temían que ésta pudiera convertirse en objeto de excesiva 
curiosidad o deseo, alejando al hombre de los ideales cristianos. 

Teoría del arte 

El concepto y división de las artes 

Se entendía por arte toda actividad humana productiva, dependiente de la 
habilidad y realizada conforme a unas reglas o principios universales. 

Como vimos, fue Aristóteles quien formuló de modo definitivo esta amplia 
definición de arte. El término griego techné, pasó a la Edad Media con la 
palabra latina ars y ésta con el nombre de arte en las lenguas modernas. 
No obstante, aunque el concepto general fue el mismo, el ars medieval 
subrayó aún más la importancia del conocimiento, de modo que las 
ciencias pasaron a ocupar un puesto de primera importancia entre las 
artes. 

Podemos comprobar cómo, durante la Edad Media tampoco se redujo el 
concepto de arte a las "BellasArtes" ni se las trató como un grupo 
compacto. Los pensadores medievales consideraron que las artes 
superiores eran las liberales. Entre éstas, de las que hoy consideramos 
artes, sólo figuraba la música que se incluía entre las liberales porque se 
basaba en las matemáticas. Se pensaba que el músico ordenaba los 
sonidos en su mente igual que un matemático ordena los números y un 
lógico los conceptos. La instrumentación era una forma de expresión 
externa para el músico, como las fórmulas para el matemático o la 
palabra para el lógico. La arquitectura se incluía entre las artes 
mecánicas, mientras que la pintura y la escultura no estaban asignadas a 
ningún grupo concreto y en la práctica social eran tratadas como 



84 
 

artesanías. El escultor y el pintor, por estar obligados a trabajar 
manualmente, recibían la misma consideración que el tejedor o el albañil. 
Este hecho constituía una recuperación del sistema de conceptos que 
había estado vigente en la Grecia clásica. 

La evaluación de las bellas artes 

La evaluación del arte, como la de la belleza, también fue una cuestión 
compleja. Lo más frecuente fue evaluar el arte desde un punto de vista 
moral, pero los resultados de estas evaluaciones fueron divergentes. Por 
un lado, algunos pensadores condenaron el arte por considerarlo una 
actividad perjudicial, amoral e innecesaria.  

Sin embargo, como señala Tatarkiewicz, los que condenaron el arte lo 
hicieron más desde un punto teórico, más como predicadores que como 
estetas. 

Los fines del arte y el concepto de mímesis 

Los pensadores medievales consideraron que los fines más importantes 
del arte eran los religiosos y morales. El objetivo del artista era servir a 
Dios y educar a los hombres en los dogmas cristianos. La belleza, 
entendida en un sentido puramente estético, tenía un papel muy 
secundario. Por esta razón, el proceso de aproximación entre los 
conceptos de belleza y arte que a comienzos de la era cristiana había 
propuesto San Agustín, no fue desarrollado en los siglos siguientes. 

"el arte imita a la naturaleza". No obstante, hay que hacer dos 
precisiones.Al expresar esta opinión no se refería exclusivamente a las 
artes representativas, sino a la totalidad de las artes.  

Así se entiende la diferenciación que establece entre la belleza aparente y 
la belleza real 

FUNDAMENTOS  EPISTEMOLÓGICO 

CONCEPTO DE EPISTEMOLOGÍARAÍZ ETIMOLÓGICA 
Si proviene del dialecto griego de los jónicos: 
En primer lugar, es necesario precisar la etimología del sustantivo 
“episteme”, del cual proviene el adjetivo “epistemológica”, término que 

según Ricardo Bruera, excede originalmente al significado de “ciencia” 

que luego le asignó la cultura griega. Episteme viene del antiguo jónico 
efistemí -εφĮσזŋųĮ – “lo que está establecido por sobre” y responde 
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originalmente, a la idea de una articulación formal que expresa la 
sistematización de un modelo de interpretación referido a un determinado 
campo de conocimiento. 

La Relación “Ciencia y Arte” 
 
       Para muchos científicos, como por ejemplo Einstein, la ciencia no 
busca tanto el orden y la igualdad entre las cosas cuanto unos aspectos 
todavía más generales del mundo en su conjunto, tales como “la 
simetría”, “la armonía”, “la belleza”, y “la elegancia”, aun a expensas, 
aparentemente, de su adecuación empírica. Así es como él vio la teoría 
general de la relatividad. También para la mente griega la belleza tuvo 
siempre una significación enteramente objetiva. La belleza era verdad, 
constituía un carácter fundamental de la realidad. De ahí nació el famoso 
lema, tan significativo y usado a lo largo de la historia del pensamiento 
filosófico: “lo verdadero, lo bueno y lo bello convergen”. 
 
       En la misma ciencia más pura, la genialidad de Einstein ha sido 
ubicada, no en su inteligencia, considerada bastante normal, sino en una 
imaginación desbordada y muy fuera de lo común. De aquí, que él 
repitiera frecuentemente que “la ciencia consiste en crear teorías”, es 
decir, modelos imaginados, estructuras teóricas, analogías, alegorías, 
símiles y comparaciones para representar los significados posibles de las 
realidades que nos circundan. Todo esto liga mucho la ciencia, como él la 
entendía, con el arte. Cuando Einstein, refiriéndose a la teoría cuántica, 
dice que “tal teoría no le gusta”, que “no le gustan sus elementos”, que 
“no le gustan sus implicaciones”, etc., su asistente personal de inves-
tigación lo interpreta aclarando que “su enfoque (el de Einstein) tiene algo 
en común con el de un artista; que ese enfoque busca la simplicidad y la 
belleza (...); que su método, aunque está basado en un profundo 
conocimiento de la física, es esencialmente estético eintuitivo (...); que, 
excepto por el hecho de ser el más grande los físicos desde Newton, uno 
podría casi decir que él no era tanto un científico cuanto un artista de la 
ciencia” (Clark, 1972, pp. 648-650; cursivas añadidas). 
 
       El estudio de la relación “Ciencia y Arte” es, por sí mismo, bastante 
amplio; por ello, en este artículo, se hace alusión únicamente a dos áreas 
importantes del mismo: la fundamentación epistemológica de esa relación 
y su aplicación real o posible en las Metodologías Cualitativas. 
Igualmente, el concepto de “Arte” se asume, de manera particular, en una 
de sus acepciones, la función cognitiva, es decir, como medio para la 
adquisición de conocimientos y de verdad. 
 
       El científico está convencido de que lo que demuestra 
“científicamente” constituye laverdad más firme y sólida. El filósofo piensa 
lo mismo cuando su razonamiento es lógico e inobjetable 
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“filosóficamente”. Y el artista cree firmemente que con su obra de arte ha 
captado laesencia de la compleja realidad que vive. 
 
       Bertrand Russell, considerado uno de los pensadores más lúcidos del 
siglo xx y, quizá, de toda la historia de la humanidad, dice que “la ciencia, 
como persecución de la verdad, será igual, pero no superior, al arte” 
(1975, p. 8). Y Goethe señala que el arte es la manifestación de las leyes 
secretas de la naturaleza. 
 
       El problema principal que enfrenta actualmente la investigación en las 
ciencias sociales, y en general en las ciencias humanas, y su 
metodología, tiene un fondo esencialmente epistemológico, pues gira en 
torno al concepto de “conocimiento” y de “ciencia” y la respetabilidad 
científica de sus productos: el conocimiento de la verdad y de las leyes de 
la naturaleza. De aquí, la aparición, sobre todo en la segunda parte del 
siglo xx, de las corrientes postmodernistas, las postestructuralistas, el 
constructivismo, el desconstruccionismo, la teoría crítica, el análisis del 
discurso, la desmetaforización del discurso y, en general, los 
planteamientos que formula la teoría del conocimiento.  
 
       Nuestro objetivo fundamental aquí es clarificar e ilustrar que el 
problema reside en el concepto restrictivo de “cientificidad” adoptado, 
especialmente en las ciencias humanas, que mutila la legitimidad y 
derecho a existir de una gran riqueza de la dotación más típicamente 
humana, como los procesos que se asientan en el uso de la libertad y de 
la creatividad. Esta gran riqueza de dotación exige en el investigador, por 
un lado, una gran sensibilidad en cuanto al uso de métodos, técnicas, 
estrategias y procedimientos para poder captarla, y, por el otro, un gran 
rigor, sistematicidad y criticidad, como criterios básicos de la cientificidad 
requerida por los niveles académicos. 
 
       La unión de estos dos procesos investigativos ha exigido el 
desplazamiento de su ubicación, en el continuo Ciencia ↔ Arte, desde la 
posición de una rigidez inadecuada para las ciencias humanas, hacia una 
más cercana al Arte; ha exigido un nuevo espacio bajo el concepto de 
“Ciencia y Arte”. En efecto, “la preocupación de la ciencia es la de 
homogeneizar a través de nociones generales: pero la homogeneización 
se ejerce sobre cantidades, no sobre cualidades, que, por definición, es lo 
que escapa a toda homogeneización (...); el Arte no es absoluto, sino una 
forma de actividad que entra en relación dialéctica con otras actividades, 
otros intereses, otros valores” (Eco, 1990, pp. 91, 284). “Puede 
observarse cómo el Arte se alimenta de toda la civilización de su época, 
reflejada en la inimitable reacciónpersonal del artista, y en ella pueden 
estar actualmente presentes los modos de pensar, vivir y sentir de toda 
una época, los ideales y las tradiciones, las esperanzas y las luchas de 
una etapa histórica” (Pareyson, 1992, p. 82). 
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       Este espacio lo han ido tratando de ocupar, a lo largo de la segunda 
parte del siglo xx, las metodologías cualitativas(cada una en su propio 
campo y a su manera), que, especialmente en este lapso, se han ido 
caracterizando por su esfuerzo en poseer estas dos cualidades 
indispensables: ser sensibles a la complejidad de la vida humana actual, 
por un lado, y, al mismo tiempo, por el otro, aplicar procesos rigurosos, 
sistemáticos y críticos para lograr conocimientos defendibles 
epistemológica y metodológicamente ante la comunidad científica 
internacional. 
 
       Así, se vuelve imperativo alcanzar estas dos metas, tanto en lo que 
respecta a su ilustración epistemológica, como en lo relacionado con su 
concreción y aplicación en las principales metodologías cualitativas 
actualmente en uso. 
 
       En general, podríamos decir que la mente del artista procesa, en 
forma sintética, integral y básicamente inconsciente, la información que 
recibe de una realidad exterior determinada y de su interior, y es 
impulsada a expresar directamente su esencia a través del lenguaje 
propio de la obra artística. La mente del científico, en cambio, recorre el 
mismo camino, pero lo hace más lentamente, como sumando y 
relacionando elementos simples de información hasta llegar a la meta, es 
decir, a la captación y expresión de la estructura esencial de esa realidad. 
Por eso, el científico puede demostrar la legitimidad de los pasos que da, 
cosa que no puede hacer el artista. De esta manera, las diferentes 
pretensiones de verdad han constituido siempre el centro de las 
discusiones filosóficas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Son 
miles los pensadores que han escrito sobre este tema central de la 
reflexión humana, ya sea científica como artística. 
 
       En el ámbito de la experiencia total humana, existe una “experiencia 
de verdad” (Gadamer, 1984), una vivencia con certeza inmediata, como la 
experiencia de la filosofía, del arte y de la misma historia, que son formas 
de experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser 
verificada con los medios de que dispone la metodología científica 
tradicional. En efecto, esta metodología usa, sobre todo, lo que Eccles 
(1980) llama el etiquetado verbal, propio del hemisferio izquierdo, 
mientras que la experiencia total requiere el uso de procesos gestálticos y 
estereognósicos, propios del hemisferio derecho. 
 
       Gadamer (1984) señala que en los textos de los grandes pensadores, 
como Platón, Aristóteles, Leibniz, Kant o Hegel, “se conoce una verdad 
que no se alcanzaría por otros caminos, aunque esto contradiga al patrón 
de investigación y progreso con que la ciencia acostumbra a medirse” 
(ibíd. p. 521). Igual vivencia se experimentaría en la “experiencia del arte”, 
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vivencia que no se puede pasar por alto, ya que “en la obra de arte se 
experimenta una verdad que no se logra con otros medios, y es lo que 
hace el significado filosófico del arte que se afirma frente a todo 
razonamiento” (ibíd.). Pero es nuestro deber, añade este autor, “intentar 
desarrollar un concepto de conocimiento y de verdad que responda al 
conjunto de nuestra experiencia hermenéutica” (ibíd.). 
       El mismo autor continúa aclarando cómo esta experiencia vivencial –
que, “como vivencia, queda integrada en el todo de la vida y, por lo tanto, 
el todo se hace también presente en ella”–  es un auténtico conocimiento, 
es decir, mediación de verdad, no ciertamente como conocimiento 
sensorial, conceptual y racional, de acuerdo a la ciencia y según el 
concepto de realidad que sustentan las ciencias de la naturaleza, sino 
como una pretensión de verdad diferente de la ciencia, aunque 
seguramente no subordinada ni inferior a ella. Por esto, cree que “la 
oposición entre lo lógico y lo estético se vuelve dudosa” (ibíd.pp. 107, 139, 
656). 
       Según la Neurociencia actual, nuestro sistema cognoscitivo y el 
afectivo no son dos sistemas totalmente separados, sino que forman un 
solo sistema,  la estructura cognitivo-emotiva; por ello, es muy 
comprensible que se unan lo lógico y lo estético para darnos una vivencia 
total de la realidad experiencia da. Esto, naturalmente, no desmiente el 
hecho de que predomine una vez uno y otra el otro, como constatamos en 
la vida y comportamiento cotidiano de las personas. 
 
       La fundamentación y posible salida exitosa de este problema nos la 
señala el mismo Aristóteles en su obra máxima, la Metafísica, donde nos 
advierte que “el ser no se da nunca a nadie en su totalidad, sino sólo 
según ciertos aspectos y categorías” (Metaf., libro iv).  En efecto, toda 
realidad, y más las realidades humanas, son poliédricas (tienen muchas 
caras) y sólo captamos, en un momento dado, algunas de ellas. El inculto 
tiene una captación muy pobre; la persona culta una mucho más 
diversificada. Y el gran artística, en su propio campo, es impactado, 
desafiado y movido por la gran variedad de aspectos que provienen ya 
sea de esa poliédrica realidad, como de su desbordada imaginación; de 
manera que pudiera considerarse que “el Arte es la avenida hacia el 
conocimiento más elevado de que dispone el ser humano, conocimiento 
imposible de alcanzar por cualesquiera otros medios” (Hospers, 1979, p. 
51).  
       La vida personal, social e institucional, en el mundo actual, se ha 
vuelto cada vez más compleja en todas sus dimensiones. Esta realidad ha 
hecho más difíciles los procesos metodológicos para conocerla en 
profundidad, conocimiento que necesitamos, sin alternativa posible, para 
lograr el progreso de la sociedad en que vivimos. De aquí, ha ido 
naciendo, en los últimos 25 ó 30 años, una gran diversidad de métodos, 
estrategias, procedimientos, técnicas e instrumentos, sobre todo en las 
Ciencias Humanas, para abordar y enfrentar esta compleja realidad. 
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Estos procesos metodológicos se conocen hoy día con el nombre general 
de Metodologías Cualitativas, y han sido divulgados en un alto número de 
publicaciones, que van desde unos 400 libros hasta unas 3000 
publicaciones parciales (capítulos de libros y artículos de revistas). 
 
       En general, la gran mayoría de estas obras están centradas en la 
utilidad práctica. Por ello, una limitación bastante generalizada de las 
mismas es precisamente la falta de su fundamentación epistemológica en 
la Filosofía de la Ciencia actual y su ubicación metodológica entre la 
Ciencia rígida tradicional (rigidez inadecuada) y la riqueza de recursos y 
procedimientos que emplea el Arte. Más concretamente, una adecuada 
ubicación metodológica tratará de hacer ver cómo pueden las 
metodologías cualitativas ser sensibles a la complejidad de las realidades 
de la vida moderna y, al mismo tiempo, ser dotadas de procedimientos 
rigurosos, sistemáticos y críticos, es decir, poseer una alta respetabilidad 
científica. 
 
       Bajo el punto de vista instrumental, existen hoy día más de 40 
programas de computación para trabajar con “datos” cualitativos. Los más 
utilizados son el Atlas.ti, el Ethnograph y el Nud*ist; precisamente, el 
manejo del primero ha constituido el objeto completo de estudio de varios 
de nuestros talleres a nivel de Doctorado. El Atlas.ti (de la Universidad de 
Berlín) es precisamente el más indicado para llevar a cabo la tarea básica 
que enfrentan muchas investigaciones cualitativas, que tratan de integrar, 
en una red estructural compleja, las realidades poliédricas que nos 
presentan los procesos psicológicos, los sociales, los antropológicos, los 
sociopolíticos y otros. Estas tareas se vuelven casi imposibles de abordar 
con los procesos normales y simples de la reflexión humana corriente; por 
eso, la ciencia tradicional ha reducido casi siempre su trabajo a la relación 
de una o pocas variables: independientes y dependientes. En las 
realidades humanas cotidianas biopsicosociales entran normalmente en 
acción docenas de variables en una interacción recíproca. El Atlas.ti, con 
sus técnicas de categorización, estructuración y teorización, y con los 
operadores booleanos, semánticos y de proximidad,nos permitirá ir 
mucho más allá de estas grandes limitaciones. 
 
       En conclusión, el investigador actual en las ciencias humanas 
deberá lograr un triple objetivo fundamental: por un lado, tendrá que ser 
consciente de la problemática epistemológica que vivimos en la 
actualidad, clarificando los conceptos básicos que dan sentido al proceso 
de investigación y sustentan la legitimidad y defendibilidad de los 
conocimientos adquiridos; por otro, deberá tomar conciencia de lo más 
rico del amplio contingente de información metodológica disponible para 
su área de estudio; y, finalmente, realizar el trabajo en una forma que sea 
útil y práctica para lograr los fines que la investigación se plantea, ya sea 
la realización de un trabajo de grado, un trabajo de ascenso, una 
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ponencia en un congreso o un artículo en una revista arbitrada; pero, todo 
esto exige seguir un procedimiento que sea riguroso, sistemático y crítico, 
es decir, que contenga las características propias que distinguen la 
“cientificidad”.  
 

LA TEORÍA ESTÉTICA EN DEWEY 

       El pragmatismo y la experiencia 

 El planteamiento estético de Dewey está enmarcado en su teoría 
pragmática. 

 La clave de sus ideas sobre el arte se encuentra en su concepto de 
“experiencia”. 

 Hay una superación del dualismo en todos los ámbitos: 
– Mente y Cuerpo  continuo natural- evolucionista 
– Naturaleza y sociedad  continuo evolucionista 
– Ciencia y Humanidades (arte)  continuo natural-   

          evolucionista 
– El pragmatismo se basa en 2 tesis distintas: 

 1) El conocimiento humano se encuentra limitado al ámbito de lo 
fenoménico, sin que se pueda alcanzar con él la esencia de lo real.  

– Coloca al pragmatismo en el ámbito del empirismo radical al 
afirmar que debe ocuparse de objetos de la experiencia y  

– que todo debe ser confirmado por la experiencia. 
 2) El conocimiento humano no es un mero reflejo de las cosas, sino 

que es una construcción del objeto conocido. 
– Conocer y pensar implica Acción o “Pragma” 

 La teoría de la verdad: 
– La verdad no consiste en la conformidad del pensamiento 

con la realidad, 
– La verdad no consiste en la coherencia interna de los juicios, 

 La verdad reside en la utilidad que el juicio reporte al sujeto:  
 "Lo verdadero, dicho brevemente, es sólo lo ventajoso en nuestro 

modo de pensar, de igual forma que lo justo es sólo lo ventajoso en 
el modo de conducirnos" (W. James) 

 La utilidad en el pragmatismo no es una utilidad personal entendida 
como provecho económico.  

 Lo Útil es lo que sirve para organizar el modo de pensar, el mundo 
de ideas, en vistas a estructurar un esquema que sirva de pauta 
rectora a la conducta o la acción. 

 Pensar supone establecer planes de acción. 
 El pensamiento verdadero es aquel que diseña un plan de acción y 

lleva a realizarlo. 
 Diferencia entre el concepto empírico-positivista y el concepto 

pragmático de experiencia: 
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– El empirismo clásico explicaba la validez de un conocimiento 
refiriéndolo a las condiciones empíricas que lo 
determinaban, al hecho empírico. 

–  Una proposición se consideraba verdadera únicamente si 
los elementos de que resultaba podían ser comprobados en 
la experiencia. 

– Para el empirismo clásico, el conocimiento es válido si 
conecta con la experiencia pasada (hecho pasado). 

 Para el pragmatismo este conocimiento sólo será válido si proyecta 
una nueva experiencia, en conexión con el futuro . 

 Para el pragmatismo la experiencia es apertura hacia el futuro.  
 El análisis de la experiencia no es sólo el análisis de los hechos 

“dados” 
 Sino la previsión o anticipación de los desarrollos y de la utilización 

posible del conocimiento para resolver problemas o crisis.  
 La verdad de una proposición consiste en las futuras 

consecuencias de creerla.  
 Las proposiciones no son verdaderas, sino que llegan a ser 

verdaderas.  
 PRAGMATISMO Y ARTE 

 Dewey rechaza la separación entre “arte” y “experiencia cotidiana”. 
 Niega que haya que separar los objetos artísticos de las 

condiciones de experiencia cotidiana en que éstos se realizan 
–  de las aspiraciones, los padecimientos y logros del ser 

humano. 
 La tarea es “restaurar la continuidad entre las formas refinadas e 

intensas de la experiencia que son las obras de arte, y los 
acontecimientos, hechos y sufrimientos diarios que se reconocen 
universalmente como constitutivos de la experiencia”  

 La separación de las Bellas Artes de la “experiencia cotidiana” es el 
resultado de un proceso socio-histórico  ha generado la cultura 
de los Museos y Academias  

 Las causas  el crecimiento del capitalismo, la industria moderna, 
el nacionalismo y los imperialismos. 

 El Arte se entendió como seña de identidad de la clase burguesa 
“culta”. 

 Dewey reacciona contra una concepción elitista y aristocrática que 
separa el arte culto y el arte popular o el arte genuino y la 
artesanía.  

 LA TAREA ESTÉTICA “Recobrar la continuidad de la 

experiencia estética con los procesos normales de la vida” 
 Toda experiencia auténtica permite entender mejor la experiencia 

estética que cualquier objeto artístico separado de toda forma de 
experiencia. 
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 VIVIR AUTÉNTICAMENTE ES VIVIR ESTÉTICAMENTE 
 LA NOCIÓN DE EXPERIENCIA Todo proceso consciente de 

nuestra vida. 
 En cualquier momento de nuestra existencia estamos viviendo una 

experiencia, pero no todo lo que se experimenta tiene la misma 
cualidad.  

 Distingue entre el mero experimentar, disperso, fragmentado y 
distraído,  

 De la auténtica experiencia. 
 Experimentamos las cosas, pero 
 Sólo cuando somos realmente conscientes tenemos UNA 

EXPERIENCIA AUTÉNTICA. 
 En la EXPERIENCIA AUTÉNTICA se da una unidad de sentido, 

una intensidad y unificación de los procesos que experimenta el 
sujeto alrededor de un acontecimiento o de una situación especial.  

 LA SOLA ACCION no constituye una EXPERIENCIA si no va 
unida a la REFLEXIÓN Y la EMOCIÓN 

 Toda EXPERIENCIA VERDADERA supone una reorganización de 
lo nuevo y de lo viejo,  

 De manera que los significados y creencias anteriores adquieren 
nuevo significado y valor en el estado presente,  

 Se desarrollan como una experiencia nueva y se proyectan hacia el 
futuro. 

 La EXPERIENCIA AUTÉNTICA supone tomar conciencia de 
nuestras capacidades y recursos para poder a resolver un conflicto, 
reinventando la conexión existente entre nosotros mismos y el 
mundo en que vivimos. 

 Vivimos con cierta regularidad, con ciertas rutinas, pero 
normalmente  no hay en nuestro vivir una unidad del pensar, sentir, 
desear y actuar.  

 Cuando hay crisis, se rompe la continuidad y regularidad y 
necesitamos restaurarla. 

 El pensamiento como el proceso de búsqueda de restauración de 
la continuidad perdida 

 La importancia para Dewey del pensamiento como un acto 
complejo: crítico o reflexivo, creativo o estético y moral o ético. 

 Superación de la separación entre: 
– Razón-Emoción-Acción 

 El pensamiento como PLAN DE ACCIÓN debe dirigir la conducta 
para lograr una experiencia auténtica 

 Cuando nuestra experiencia llega a integrarse constituyendo una 
unidad singular (recorre un trayecto propio desde su comienzo 
hasta su conclusión) entonces es UNA EXPERIENCIA TOTAL, 
COMPLETA, AUTÉNTICA la EXPERIENCIA ESTÉTICA es un 
ejemplo de este tipo de experiencia. 
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 Experiencia Auténtica y Estética 
 Las experiencias auténticas suponen al mismo tiempo un ACTUAR 

y un PADECER.  
 La comprensión consciente de la relación entre ambas (el sentido) 

es una característica esencial de la experiencia estética.  
 El arte es, por una parte, un proceso de producción  un expresar 

y actuar. 
 Pero también es un proceso de percepción o de padecer una 

situación o acontecimiento. 
– Padecer como “soportar o experimentar”  
– y padecer como sufrir  la Ruptura 

 Lo artístico remite fundamentalmente al proceso productivo y lo 
estético al proceso perceptivo  son una separación analítica para 
una mejor comprensión, pero ambas se dan en la experiencia 
humana.  

 En la obra de arte  
– no se nos da únicamente un objeto o producto,  
– sino un proceso activo de realización 

   la experiencia de la producción (arte) y  

   la experiencia de la percepción (estética). 

 LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA  
 Se da la “Expresión” cuando ante un conflicto o problema  

– no sólo exteriorizamos nuestra percepción del mismo,  
– sino cuando ante este problema o conflicto reelaboramos los 

medios de que disponemos y actuamos en busca de una 
solución. 

 La experiencia estética supone una interacción entre el ser viviente 
y el medio natural y social en que vive. 

 La emoción no es el contenido significativo de una expresión,  
 Es el motor dinámico que moviliza los recursos de la persona en 

situaciones de crisis. 
 Busca restaurar la continuidad de la experiencia que el conflicto o 

el problema ha puesto en riesgo.  
 La emoción no es sólo lo que se expresa, sino el expresar mismo 
 el proceso de producción y la experiencia de producir.  

 En una obra de arte la experiencia de crearla determina su propia 
forma y sus cualidades, no sólo su función, lo cual no ocurre con 
cualquier otro tipo de objeto o acto expresivo.  

 El término “expresión” supone tanto una acción  como un resultado 
  la expresión en el arte no es solamente una actividad de los 
sujetos que producen o disfrutan la obra de arte (acción) sino que 
es también inherente a la obra de arte en cuanto obra (resultado). 
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 La obra de arte es expresiva porque transmite un significado que 
ella tiene, no accidentalmente, sino intencionalmente en cuanto 
obra de arte.  

 
 LA INTENCIONALIDAD DEL ARTISTA 
 Percibimos una obra de arte como resultado de una producción 

humana, con una intencionalidad y como la materialización de una 
voluntad y de una acción humana. 

 El arte es una de las manifestaciones de la interacción del ser 
humano con el ambiente.  

 Ante los diversos conflictos y problemas con que se encuentra el 
ser humano el arte es una de las soluciones.  

 Sólo cuando se nos presentan dificultades u obstáculos 
necesitamos salir de la rutina y de la regularidad y cuestionarnos, 
despertándose la emoción indispensable para poner en marcha los 
procesos del arte. 

 El arte como expresión, por tanto, se diferencia de la mera 
comunicación, que una vez comunicada deja de tener valor. El arte 
expresa y nunca termina de expresar. 

 Esto explica el porque la percepción estética del contemplador no 
revela únicamente las cualidades propias del objeto artístico, sino 
asimismo el movimiento del acto creador. 

 De nuevo: La Experiencia estética como percepción o padecer que 
implica el producir (dar sentido) al proceso creador. 

 Hay que diferenciar entre una percepción auténtica y un mero 
reconocer. 

 En la percepción auténtica percibimos al otro o al objeto o a la 
situación como un todo, como algo acabado y en sí mismo, sin más 
finalidad que la de ser ello o ella misma.  

 Se percibe como FIN y no sólo como MEDIO 
 En el reconocimiento percibimos al objeto o a la situación no como 

un fin en si mismo, como una totalidad experimentada, sino como 
un medio para nosotros o como una herramienta.  

 No llega a ser una percepción completa, sino que se detiene o se 
para en un primer estadio, en cuanto podemos reconocerlo o 
considerarlo como algo útil para nosotros, no en si mismo. 

 La percepción artística, como percepción de la obra y del 
proceso creativo, supone una percepción auténtica y no un 
mero reconocimiento. 

 Su concepción del arte tiende a reconocer la participación de todos 
los elementos del mundo y de la vida humana y los integra en una 
unidad viviente y experimentada conscientemente.  

 De ahí que se trate de restablecer la continuidad entre el hombre, 
la naturaleza y la sociedad. 
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 Busca reintegrar el arte dentro del campo general de la vida 
humana, sin negar que el arte sea un tipo de experiencia superior. 

  
 EL ARTE Y LAS BELLAS ARTES. 
 Defiende que hay un contenido diverso en las artes y que no tiene 

sentido una clasificación cerrada por artificial.  
 Por ello no propone ninguna clasificación sino que considera que 

cada experiencia artística determina su propio género.  
 Para Dewey “Las obras de arte no alejadas de la vida común, 

ampliamente gozadas por la comunidad, son signos de una vida 
colectiva unificada. Pero son también una ayuda maravillosa para 
la creación de esa vida. (...) el grado en que el arte ejercita su oficio 
es también una reelaboración de la experiencia de la comunidad... 

 La experiencia estética se produce cuando el ser humano logra 
superar los conflictos y tensiones de la vida mediante la obra de 
arte.  

 Las experiencias intensas y completas, que permiten reorganizar la 
vida en conflicto, nos dan placer y nos permiten disfrutar de la 
armonía y del nuevo orden  son las experiencias estéticas 
auténticas. 

 Para Dewey “La obra de arte sólo es completa si opera en la 
experiencia de otros que son distintos a los que la han creado. 
(...) Aún cuando el artista trabaje en soledad”  

 Propone una relación entre la obra de arte y el espectador que 
adjudica a este último una participación no sólo activa, sino 
también creativa. 

 Defiende una pedagogía de la creatividad que además de estimular 
la capacidad de salir de caminos convencionales para reordenar 
las experiencias conocidas en nuevas relaciones  

 Permita desarrollar la concienciación, la participación y la 
transformación social. 
 

 ESTÉTICA Y EDUCACIÓN 
 Dewey rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de variado 

signo:  
– la educación como preparación. 
– la educación como adiestramiento de las facultades. 
– la educación como formación.  

 
 La escuela, para Dewey, se concibe como reformadora del orden 

social, el educador es un guía y orientador de los alumnos. 
 Dewey concibió la escuela como un espacio de producción y 

reflexión de experiencias relevantes de vida social que permite el 
desarrollo de una ciudadanía plena y una sociedad 
verdaderamente democrática.  
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 No entendió la democracia como un régimen de gobierno, sino 
como una forma de vida y un proceso permanente de liberación de 
la persona. 

 Enfatizó una concepción del niño como sujeto activo en la 
enseñanza, considerándose a la vez su individualidad y su 
pertenencia al grupo social.  

 Su enfoque de la enseñanza se caracterizó por ser flexible y estar 
muy vinculado a la vida del educando.  

 El profesor dejó de ser el agente principal, asumiendo el estudiante 
el papel central del aprendizaje. 

 Las ideas simplemente transmitidas son «cosas»; les falta la 
naturaleza del pensamiento. Para ser ideas, deben surgir de las 
experiencias del sujeto. 

 El educador además de ser un facilitador: 
– que crea ambientes de aprendizaje en donde las 

experiencias previas, intereses y necesidades de desarrollo 
de los educandos guían el proceso educativo  

 también debe promover y estimular: 
– La creatividad, la invención, la intuición, la imaginación, la 

empatía  
 Para formar de estudiantes que puedan superar las fronteras y 

descubrir nuevas rutas de transformación y de dar sentido a sus 
experiencias. 

 La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases: 
 Experimentar reflexivamente una situación concreta 
 Que está situación origine un problema autentico, capaz de 

estimular el pensamiento 
– Por ejem: en matemáticas, para trabajar la potencia calcular 

cuantas baldosas hacen falta para cubrir un suelo. 
 Estar en capacidad, mediante los datos disponibles, de afrontar y 

resolver el problema 
 Formulación de la hipótesis de solución para analizar y estructurar 
 Tener oportunidad de comprobar la solución por la acción  
 La educación artística 
 El atractivo que las obras de arte ejercen sobre el sujeto consiste 

en que éstas le proponen un desafío, una suerte de desequilibrio 
para las creencias, o para los hábitos cotidianos.  

 La experiencia estética para Dewey, más que placentera o 
displacentera, es educativa porque supone un progreso para el 
sujeto que la vive y experimenta. 

 Si se resuelve un problema de acuerdo con criterios profesionales, 
económicos, etc. , entonces la experiencia se limita a ser un 
experimentar, ya que su actitud no es desinteresada respecto del 
beneficio buscado. 
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– Por ejem: si se resuelve un problema matemático sólo para 
obtener la solución correcta y tener buena nota, no será una 
experiencia auténtica 

 En cambio, cuando el único beneficio es o bien la propia ejecución 
(placer) o bien el logro en sí mismo (resolución del conflicto) o la 
formación o progreso personal (restauración de la armonía o 
continuidad de la experiencia) entonces  el sujeto viviría una 
experiencia estética. 

 La importancia del desarrollo de la creatividad en la educación. 
 

 LA NOCIÓN DE CREATIVIDAD 
 Capacidad para crear, producir, realizar algo nuevo, algo distinto, 

algo original, etc. 
 O bien la capacidad para transformar o modificar lo ya existente en 

algo diferente, nuevo y original.  
 No confundir el acto creativo con el acto artístico. Todo acto 

artístico es creativo, pero no todo acto creativo tiene porque ser 
artístico.  

 - Ejem:  a) la creatividad en el mundo de la ciencia y b) la 
creatividad en el mundo de la educación. 

  
 EL JUEGO DE LA CRETIVIDAD 
 2) Distintas explicaciones del origen y sentido de la creatividad: 
 La creatividad como inspiración divina. 
 La creatividad como demencia. 
 La creatividad como genio intuitivo. 
 La creatividad como componente natural del ser humano 

(Planteamiento de Dewey) 
 Consiste, simplemente, en introducir la basura dentro de la 

horquilla del recogedor, pudiendo para ello mover sólo dos cerillas 
y en ningún caso la basura. El recogedor resultante habrá de tener 
idéntica forma al expuesto inicialmente. 

 Los Tres cuadrados. Hacer cuatro cuadrados con doce palillos o 
cerillas. Moviendo tres palillos o cerillas deben quedar sólo tres 
cuadrados. 

 Los Cuatro cuadrados: Disponga dieciséis palillos, formando 
cinco cuadrados, según muestra la ilustración. Moviendo sólo dos 
palillos deberán quedar cuatro cuadrados idénticos. 

 Moviendo sólo un palillo lograr que la orientación de la casa 
cambie: 

 Moviendo tres palillos lograr que el cerdo de la vuelta 
 Cuatro Triángulos: Su planteamiento es el siguiente: moviendo 

sólo cuatro cerillas hay que formar cuatro triángulos equiláteros 
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 DEFINICIÓN DE LA CREATIVIDAD 
– La creatividad como creación o producción de algo 

nuevo u original 
– La creatividad como pensamiento aventurero 
– Creatividad como originalidad y espontaneidad 
– Creatividad primaria o espontánea y creatividad 

sistemática y reflexiva. 
 

 
FENOMENOLOGÍA 

ESTÉTICA FENOMENOLÓGICA 

Lo bello para la fenomenología deja de ser, como en muchos casos, 
una cosa compleja e inexplicable. Es tan sencillo que asusta, ya que por 
sencillo teme uno dudar de su existencia. 

Por eso, la primera pregunta que debemos formular al respecto, es la 
siguiente: ¿Dónde radica lo bello como valor estético? En la esfera de los 
valores estéticos y como el valor de más alta jerarquía, nos responderán 
los fenomenólogos. 

Con la simple respuesta ya comienza a complicársenos la 
comprensión de esta teoría, porque la esfera de los valores es algo que 
no es, que no posee los atributos del ser. Ni del real ni del ideal, que 
solamente vale y porque vale se ha salido de este mundo para asentarse 
en otro donde no existen ni tiempo, ni espacio, ni realidad, ni idealidad y al 
que sólo podemos acercarnos por una intuición irracional. Este es un 
problema muy serio, que entre sus implicaciones –o su arremetida–, nos 
echa al suelo toda la estructura sobre la que nos habíamos acostumbrado 
a colocar al arte y al artista. Veamos en qué radica la esencia del nuevo 
fundamento : 

Tenemos que lo bello es una estructura óntica; o sea, lo que el padre 
Aristóteles denominaba categoría y ésta como los estratos elementales y 
primarios de todo ser. Ahora, como el ser con acento de ser no cabe al 
tratarse de los valores, según los fenomenólogos, tendremos que la 
estructura óntica de lo bello, es su estrato primario considerado en sí 
mismo, como esencia, como bellecidad. Pero como la bellecidad no está 
aquí, ni entre las cosas que palpo, miro, escucho, siento, me figuro dentro 
o fuera de mí, sino que se intuye irracionalmente a través de los objetos 
reales o ideales, tendremos que la Venus de Diego Velázquez, tomada 
como ejemplo, no es bella en cuanto a que la consideremos como 
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estructura ontológica. O sea, como objeto de arte elaborado por el 
esfuerzo del conocimiento, que ha incorporado el cuadro a la ciencia 
estética, sino en cuanto a estructura óntica, como intuición de belleza 
pura, como símbolo, y nada más que símbolo del valor belleza. 

Ese mundo de los valores estéticos, inaprehendido e incomprendido 
psicológicamente, tiene su forma de expresión sensible. Son los medios 
de expresión que todos concedemos al arte: palabras, sonidos, imágenes, 
etcétera. 

A través de los medios de expresión, el artista busca situaciones 
extraestéticas para componer con ellas su obra. Un rostro, un cuerpo, un 
caballero y su rucio, un pensamiento, una pasión, una vida, una 
concepción del universo, constituyen situaciones. Por lo que agentes de 
expresión y situaciones se constituyen, en definitiva y tomados de 
conjunto, en medios, para con su auxilio expresar valores estéticos, que ni 
han sido elaborados por el artista, ni están en él, ni fuera de él, sino allá o 
aquí, sin importarnos que el abverbio nos coloque a menor o mayor 
distancia, porque los valores no son entes sino valentes, colocados en 
alguna parte, no importa dónde, sin estar incorporados al tiempo, al 
espacio, o a algunos de esos principios a los que la filosofía ha concedido 
tanta importancia. 

De hecho, y siguiendo con nuestro ejemplo de la Venus velazqueña, 
el gozador estético no podrá fijarse en los detalles entitivos del cuadro. El 
no puede extasiarse ante la disposición de los colores, ni del dibujo del 
cuerpo, ni abominar al querube que como un recurso sostiene el espejo. 
No, el gozador no puede detenerse ante estas cosas reales que son y 
analizar el acervo de bellezas, sino que intuirá de una manera inmediata y 
total el valor belleza, porque el cuadro es bello o no es bello. 

Llegados a este punto, la fenomenología reconoce la existencia de lo 
bello como estado latente en la naturaleza. Ese bello natural oscila en la 
escala de valores, por supuesto, pero la naturaleza no deja de constituir 
para el artista una situación de donde intuirá valores estéticos, cuando 
dicha situación haya sido trabajada artísticamente. Por lo tanto, 
naturaleza no es arte, y en consecuencia no puede haber arte copiado de 
la naturaleza, sino arte intuido en la naturaleza. Esto, que parece exaltar 
al artista como centro mismo de la obra de arte, no es más que una mala 
pasada que le juegan los fenomenólogos, porque ya hemos visto que la 
situación es un medio, una cosa, algo que está situado en el mundo de 
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los seres reales, por encima del cual se eleva la intuición pura, irracional, 
ingenua, de esa formidable, fantasmal estructura óntica que es lo bello en 
sí, y a la cual el artista no se acerca racionalmente, sino irracionalmente. 

Creen los padres de la fenomenología que hacen revolución cuando 
se deciden a incluir a la fotografía entre las artes, porque el fotógrafo, 
como el pintor, «puede abstraer de la naturaleza» y «poner de relieve» 
una expresión donde podemos intuir valores estéticos de alta jerarquía. 
[49] 

En realidad, nada hay de revolucionario en el aserto fenomenológico. 
Sólo que la fotografía se ha perfeccionado en muy cortos años, sin dar 
tiempo a la escasa producción estética a considerarla como tema suyo. –
No hay que olvidar que se escribe más sobre religión y política que sobre 
estética, y que mientras el desarrollo de dispositivos y emulsiones casi 
mágicos han flexibilizado el arte fotográfico, apenas han aparecido obras 
genuinamente originales y de revisión estéticas, durante el mismo período 
de tiempo. 

Nos traen también los fenomenólogos a la discusión de la teoría del 
arte por el arte. Si aceptamos con ellos que la misión del arte es hacer 
arte, no podemos aceptar, en cambio, la forma en que ese arte se 
manifiesta, porque entonces ya no es arte, sino fantasmagoría de arte. 

De acuerdo a los fenomenólogos, tenemos que Velázquez en su 
Venus intuyó belleza, y que esta belleza es un valor. Es decir una cosa 
que pareciendo que es no es, pero como una cosa que no es no nos la 
podemos representar, entonces lo único que podemos saber es que esa 
fantasmagoría que constituye el valor belleza es algo que vale. Empero, 
para saber nosotros lo que vale bellamente nos colocamos ante la obra 
de Velázquez y allí, con menos esfuerzo que el místico, esperamos, 
esperamos que se nos posesione la intuición irracional para avisarnos de 
la belleza o no belleza del cuadro. Ojos y mente no son instrumentos 
directos y útiles. O sea, experiencia y razón no juegan otro papel que el 
muy secundario y pasivo de actuar como agentes que canalizan nuestras 
representaciones hasta lo indefinible de la intuición irracional, que es 
quien juzga y quien decide. Exclusivamente aquí nos hace falta 
enchufarnos a la ingenuidad y aguardar a que su temperatura nos invada. 
El resto ya lo conocemos. 
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Igual debió haber acontecido a Velázquez para representar la belleza 
que intuyó y plasmó en su Venus. Tomó una modeló, la colocó de ésta o 
aquella otra y con el gesto displicente de quien conecta el tostador del 
pan, mezcló colores en su paleta y se dio a la faena de representar sobre 
el lienzo algo material, concreto, cuya visión hiciera brotar en los 
contempladores de su obra el valor belleza por él intuido. 

Esas concreciones suyas fueron, en definitiva, medios, medios 
entitivos de cosas que son en el mundo de los seres reales, sin que 
sepamos a ciencia cierta si Velázquez equivocó o no su intuición porque 
hay muchos a quienes el cuadro de la Venus se les hace insufrible. Lo 
cual trae sin cuidado a los fenomenólogos, pues ellos se han cubierto la 
retirada afirmando que los valores valen absolutamente y que los relativos 
somos nosotros, los que andamos divididos acerca de la valoración de la 
obra artística. Estos ingeniosos fenomenólogos se las han arreglado de 
tal manera para que en refiriéndonos a los valores y al preguntar ¿y cómo 
sabemos en fin, si el cuadro de Velázquez es bello o no?, respondemos 
como el buen sacerdote a quien un niño le inquiere que, ¿por qué Dios es 
el Padre, el Hijo y el Espíritu santo a la vez: ¡Ah! Eso sólo lo sabe la 
mente infinita del Creador, que es absoluta, omnisciente, inmutable, sin 
que el muchacho obtenga respuesta categórica, ni nosotros tampoco. Los 
fenomenólogos, que proceden de la matemática y el catolicismo, que 
dicen haber captado a sus doctrinas a un buen número de positivistas 
(cierto que seguirlas de positivistas en estos tiempos se hace tan duro 
como hacerlas de fenomenólogo), se muestran más rígidos que los 
Santos Padres al traer al mundo de los fenómenos naturales el más bello 
de los argumentos metafísicos que justifican la fe: «Credo quam untilligere 
est». 

Ahora, siguiendo el uso fenomenológico, hagámonos esta 
intrascendente pregunta: ¿Qué es el arte? Desde luego, que la tal 
pregunta no es intrascendente y que así como aparece formulada 
promovería las más contradictorias respuestas. Pero vamos a ceñirla a un 
perímetro bien delineado: ¿Qué es el arte dentro del terreno específico 
del arte? Presentada en esta manera no se hace necesario ser ontólogo 
de profesión para responder con lisura, que el arte es algo que es, algo 
que hipostasiado de las concreciones que lo demuestran goza el privilegio 
metafísico de continuar existiendo, como el triángulo o la esfera. Ya en 
esta prueba, volvemos a preguntarnos ¿Qué es lo que da consistencia, 
informa al arte cuando existe en sus concreciones típicas? Nadie dudará 
en afirmar que si el arte es pictórico, será la pintura; si poético, la palabra, 
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y así hasta agotar todas las artes en lo que las constituye y es medio a la 
vez de sus manifestaciones. Aclarado esto, volvamos a preguntar: ¿Y si 
quitamos al arte sus medios de expresión, eso que los fenomenólogos, 
por ser originales, colocan entre paréntesis y nulifican en la obra de arte?, 
¿qué es lo que queda? Nada, sencillamente. Pero nada sería una forma 
del ser cuando deja de ser. Luego, como los valores no son, sino que 
valen, y no valen por mí, porque yo los avalore, ni porque mis 
circunstancias y las de mi medio me impelan a valorarlos, podemos 
coincidir ahora con los fenomenólogos para dejar demostrado lo que ellos 
no hacen, y es que lo que se deduce de su teoría del arte por el arte, es 
aquella pura del valor estético por el valor estético, y como el valor no es, 
la teoría del arte por el arte se esfuma hasta convertirse en la teoría 
hipostasiada de la nada artística por la nada artística, como resumen y fin 
a todas sus hipótesis. 

Descendamos ahora al yo para afirmar que el valor está en nosotros, 
que valorizamos por un acto conciente, empírico. Acto que recibe 
alteraciones y es modificado de continuo por los objetos de nuestro 
inundo, y donde [50] tomando una vez más el ejemplo aludido del cuadro 
de Velázquez, ya por la disposición de los colores, por el rollizo querube, 
por el tema en general, nos gusta o no nos gusta, nos impresiona y 
valoramos así o de la otra manera, en un juicio donde hemos sopesado 
méritos y deméritos, si andamos en postura en crítica profesional, o 
simplemente intuimos agradable o desagradable, de acuerdo a nuestra 
disposición efectiva, educada en unos hábitos mentales de determinada 
contextura. Pero intuiciones de objetos reales o ideales, no de fantasmas 
que valen, sin alambicar el intuicionismo artístico sentado con donosura 
ya hace muchos años por Croce. 

Cuando afirmamos: «Todos los hombres son mortales», no intuímos 
la fórmula «Toda A es B», intuimos seres vivientes que mueren, pero 
cuando repetimos «Toda A es B», sí podemos intuir toda la gama de 
objetos con que pudiéramos sustituir los términos, desde números hasta 
elefantes, al extremo de poder asegurar las más rotundas falsedades, 
como «Todos los elefantes son bípedos». Los valores en sí mismos son 
enunciados de fórmulas como «Toda A es B». Cuando afirmamos belleza 
o santidad, afirmamos lo mismo que cuando decimos «Toda A es B», 
porque el continente ideal tiene que ser llenado con datos reales. Pero los 
fenomenólogos jamás lo entenderían así, ni lo pretendemos, sobre todo, 
cuando sus más ortodoxos defensores para insuflarle mayor empaque a 
sus sonoridades intuitivas, afirman que «el artista, si quiere permanecer 
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auténtico artista, no debe usar nunca la situación para hacer obrar en ella, 
a la vez, algo extraestético, porque es siempre, en el fondo, un abuso del 
arte». 

Quieren decir, por ejemplo, que cuando Goya pintó sus célebres 
fusilamientos del de 2 de mayo, debió haber circunscripto su intuición a 
captar horror, sin haberle pasado por mientes la tremenda crisis que vivía 
España en los momentos de la invasión napoleónica. Por lo tanto, el 
gozador que se situé frente al cuadro que intuya solamente horror, ¡sin 
que se desvíe su intuición ni una micra hacia las derivaciones de la 
situación, porque esto es indigno del arte? «Antes estos abusos, afirman 
los fenomenólogos, hay que pasar de largo la vista si la obra de arte 
revela altas cualidades artísticas». So pena, podría añadirse, de romper la 
pétrea, monolítica intuición horror, contaminándola de asociaciones 
políticas. Lo cual es objetable, especialmente durante los pardos e 
intuicionistas tiempos del nazismo, en que los fenomenólogos que no se 
acoplaron ingenuamente a la ortodoxia de la doctrina fueron preteridos o 
tuvieron que oscurecerse o escapar. 

II 

Los valores estéticos, intemporales e inespaciales en lo absoluto, 
son aprehendidos por el gozador de la misma manera irracional a como 
los aprehendió el artista. De lo cual puede deducirse lo siguiente: Primero, 
que no existe la originalidad artística. Segundo, que la originalidad del 
artista, en el supuesto de su facultad creadora, sólo podría considerarse 
en cuanto a la disposición de los medios. Es decir, en el caso de la Venus 
de Velázquez, la única parte creada por el pintor ha sido la forma; o sea, 
la manera con que dispuso los medios para expresar sensiblemente el 
valor estético por él intuido. 

Sin embargo, para su más fácil inteligencia estos conceptos deben 
ser aclarados. 

Si suponemos una estación radiotransmisora desde la cual se 
difunde música hacia el espacio, nos habremos imaginado la esfera de los 
valores estéticos. Del mismo modo que esas ondas están ahí sin que las 
percibamos con ningún órgano, los valores estéticos también están ahí 
sin que los no artistas los perciban, porque éstos carecen del dispositivo 
especial que permite a los artistas captar esas ondas de los valores. 
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Pero sucede que alguien de nosotros trae a la tertulia un aparato de 
radio y nos dice que en lugar de charlar como otras veces, nos invita a 
escuchar un concierto de música de Stravinsky, que se trasmite desde 
cualquier lugar, y que terminada la audición él va a disertarnos con 
intención polémica sobre la estética musical de ese compositor. 

Por las palabras de nuestro amigo podemos generalizar que las 
ondas musicales que trasmiten todas las estaciones de radio están ahí, 
en cualquier parte, envolviéndonos en el ambiente. También que entre 
esas ondas musicales hay unas específicas que son las que acarrean la 
música de Stravinsky. Por último, que localizando esas ondas en el 
aparato receptor que ha traído nuestro contertulio, podemos disfrutar de la 
música aludida, que se resuelve a través de unos medios mecánicos que 
se denominan antena, bombillos, vibradores, bocina, etcétera. Pues bien, 
algo semejante ocurre con los valores estéticos y el artista. La esfera de 
los valores está ahí y dentro de esa esfera las cuatro subesferas de los 
valores lógicos, los éticos, los estéticos y los religiosos. Cada una de esas 
subesferas posee un sistema propio y exclusivo de leyes y cada uno de 
los valores que en ella valen se halla constituido por una polaridad 
necesaria de valores negativos y positivos, del mismo modo que en la 
ciudad hay varias estaciones radiotransmisoras y cada una produciendo 
distinta música. Con esto consideramos aclarado el símil, ya que así 
como conectamos el aparato de radio con determinada estación, 
buscamos al artista y éste se conecta inmediatamente con la subesfera 
estética e intuye el valor belleza. Conectado ya el artista e intuida la 
belleza, él se valdrá de los medios que le son peculiares para 
expresarnos [51] de una manera sensible su intuición. Algo semejante a lo 
que ha sucedido con el receptor de radio, que a través de sus medios nos 
hizo sensible la onda musical que acarreaba la música de Stravinsky. 

Volviendo a nuestro ejemplo primitivo, tendremos que el receptor 
Diego Velázquez, se conectó un buen día con la subesfera de los valores 
estéticos y allí intuyó belleza. Luego, valiéndose de sus medios, como son 
colores, pinceles, mujer desnuda, que rube, espejo, otomana, tapiz, 
etcétera, nos representó el valor belleza por él intuido. 

Si el símil de la radio transmisora tiene validez para los 
fenomenólogos –y no lo dudamos, puesto que la fenomenología carece 
de imágenes muchas veces para explanar sus asertos–, ya podemos 
considerar que el artista no sólo ha perdido su individualidad humana, 
sino toda animal esperanza de expresar sus sentimientos. Se ha 
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trasmutado basta convertirse en cosa, pero cosa en su más lata acepción 
de vida inorgánica. Ya que por arte fenomenológico todas aquellas teorías 
subjetivistas que hemos alimentado por más de un par de milenios para 
explicarnos la creación artística se nos han invalidado repentinamente. 
¿De qué vale, pues, que los artistas, esos pobres seres inorgánicos que 
obedecen a una ley de mecanismo elemental, continúen figurando como 
genios en la estimativa de nuestra civilización? 

 

Para la fenomenología, como para el consentimiento en general, nos 
dividimos estéticamente en dos castas: artistas y gozadores. Gozador es 
por consecuencia el contemplador del arte. 

El gozador también intuye, pero en vez que conectarse directamente 
con la esfera de los valores estéticos, se conecta con la obra, de la que 
intuye inmediatamente el valor expresado por el artista. El gozador llega 
ante la obra de arte, se planta frente a ella y espera extático y sin análisis 
alguno hasta que le acude le intuición, que según los fenomenólogos más 
ortodoxos es algo semejante a ese ¡Ah! que vocalizamos cuando 
alcanzamos el sentido de alguna cuestión que tras sucesivos repasos no 
habíamos entendido. 

De ello puede deducirse, que si el gozador es crítico de profesión, a 
través de su crítica nos impondrá invariablemente de sus ¡Ah! absolutos. 
Pero si aceptamos la tesis fenomenológica, veremos que dos críticas 
coetáneas no siempre coinciden en sus juicios de valor para aquellas 
obras de arte que por su novedad implican o han implicado en su mensaje 
estético interpretación polémica. Entonces, ¿qué hacer? ¿Echaremos al 
suelo la teoría fenomenológica por haber comprobado la relatividad del 
juicio de valor? No, nada de eso, nos dirán los fenomenólogos, ¿es que 
no se ha percatado que usted es el relativo y que los valores siguen ahí 
valiendo eterna e inmutablemente? Es decir, que nos colocan en un 
callejón sin salida, porque ya no se podrá argüir que siendo los hombres 
relativos lo sean también sus juicios de valor, puesto que hemos visto 
cuan sutilmente pretenden escabullirse los fenomenólogos de las teorías 
psicologistas al plantearnos, por una parte, la relatividad del juicio 
conciente, mientras, por otra, sitúan al juicio de valor con carácter 
absoluto y fuera de nuestro alcance racional.  
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Del método estético puede inferirse tanto el método general de la 
fenomenología, como el grueso de su concepción metafísica. Sus 
supuestos, como los de cualquier otro teoría ingeniosa, son plausibles; 
pero su inicial facilidad metódica unida a sus posteriores y alambicadas 
consecuencias interpretativas, pueden depararle una terrible popularidad 
que la lleve al mismo ominoso destino de la frenología y el freudismo. 
Hubo un momento del siglo pasado en que cualquiera ofrecía consultas 
de auscultación craneal, como ahora todo el mundo habla de complejos y 
diagnostica las neurosis que corroen las mentes de su prójimo. 

Mañana puede suceder lo mismo a la fenomenología. Entonces se 
correrá el riesgo de que los estrategas olviden las ciencias que informan 
su menester, para seguir la estrategia intuicionista preconizada por Hitler. 
Los pintores intuirán inocencia a vacuidad, anonadamiento o tontería 
dando unas cuantas manos de blanco sobre un lienzo como el cuadro 
precursor que ya cuelga en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
Aun los músicos presentarán sus composiciones en un arte del silencio, 
para que el auditorio intuya sus obras a través de la mímica que obran los 
ejecutantes moviendo y trasladando los instrumentos sin hacerlos sonar. 

No todo, en cambio, luce negativo en la fenomenología. Como ciencia del 
espíritu constituye un meritorio esfuerzo encaminado a evadir lo que es 
real y cotidiano. La intuición es libre, y esto nos autosatisface. Sobre todo, 
cuando se vive con la imaginación pautada y la vida social dirigida por las 
normas que traza una determinada filosofía política, autoritaria e inflexible. 
En este caso, intuir al modo fenomenológico puede hacerse igual a huir 
espiritualmente, desear a plena conciencia una fuga que se disfraza con 
ropaje de irracionalidad, para acercarnos, en definitiva, a los valores, no 
por las normas impuestas según la autoridad arbitraria del estado, sino 
por las libres que señale nuestra mente. Pero de ser esta aspiración la de 
los fenomenólogos, ni siquiera alcanzarán los honores de haber 
descubierto un método filosófico, sino uno bien constreñido y peregrino de 
actitud personal, de sociología íntima y transitoria, frente a los hechos 
peculiares que se producen en un ambiente alterado. Lo cual no es 
nuevo, y menos original en la historia del pensamiento occidental. 

El psicoanálisis y el arte... Grandes genios. 

El psicoanálisis Fue una escuela de psicología fundada por Sigmund 
Freud Al tiempo que en Estados Unidos se desarrollaba el Conductismo. 
Se estructuraba sobre casos individuales, con estudios no experimentales 

http://undernaut.blogspot.com/2008/09/el-psicoanlisis-y-el-arte-grandes.html
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de variables objetivas sino considerando a los miedos, pensamientos, 
ideas, el espejo (posteriormente desarrollado por Lacan), y deseos que 
aparecen reflejados en lapsus, sintomatologíafísica sin 
explicaciónorgánica y sueños como la materia psíquica de cada individuo, 
aquello que la psicologíadebía estudiar. Su forma de terapia era por 
medio del discurso o la palabra. Pronto, desarrolla la teoría del yo, el ello 
y el super-yo como estructura del sujeto, con instancias como lo 
simbólico, lo real y lo imaginario. Luego ahonda en el problema de la 
cultura y el padre, la histeria, la religión, "el otro" y el "gran Otro", aunque 
estos son solo algunos de los supuestos de Freud, ya que su trabajo se 
extiende a muchísimas vertientes.Vamos a mirar al arte y al psicoanálisis 
desde las perspectivas mas importantes del psicoanálisis como lo son el 
estadio del espejo, el padre, lo real-simbólico-imaginario, el otro-gran Otro 
y la histeria por medio de las obras de algunos artistas clásicos y algunos 
mas recientes. 

LO REAL, LO SIMBÓLICO Y LO IMAGINARIO EN PINTORES 
SURREALISTAS 

Desde la visión psicoanalítica los análisis de diferentes obras de arte 
responden a manifestaciones del sujeto para el caso de algunos pintores 
surrealistas examinaremos la relevancia de los registros real simbólico e 
imaginario en las obras de cuatro artistas pertenecientes a esta corriente: 
Salvador Dalí, Escher, Magritte y Francisco Goya. Para una mejor 
comprensión de la presencia de estos registros en sus obras se realizara 
un breve recuento de lo que significan en psicoanálisis cada uno de estos 
registros.Para comenzar, en términos de Lacan aquello que hace al sujeto 
ser humano, en el campo de lo real, es el ser nombrado por el lenguaje y 
determinado por su estructura, se debe tener presente que el sujeto 
posee un aparto psíquico el cual permite la aparición de la experiencia 
subjetiva, la estructura de este aparato esta determinada por lo que Lacan 
denomina los registros real imaginario y simbólico, son estos registros lo 
que determina al ser como sujeto. Así pues es prudente pasar a definir 
desde la perspectiva psicoanalítica los registros real simbólico e 
imaginario. 

Real: se determina como aquello que esta en el mundo que simplemente 
existe allí fuera del sujeto, es lo que constituye lo innombrable son los 
objetos que como tales son imposibles de representar, pero existen, en lo 
real se ve muy marcada la insatisfacción es el objeto que insiste en ser 
reconocido pero que en ultimas no puede ponerse en palabras es lo que 
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no se puede expresar. 

Imaginario: es aquello que puede ser comprendido, lo que se halla en el 
un registro identificable son los objetos que están en lo real solo que han 
sido abstraídos por el sujeto y este ya los posee y los comprende, puede 
equipararse con la percepción de lo real en el sujeto, se indica como algo 
fantástico, aquello que puede ser satisfecho por palabras en ultimas lo 
identificable, tiene naturaleza especulativa así pues un objeto debe 
provenir de algún lugar de allí la referencia que llevara luego a la 
representación. 

Simbólico: se entiende ya que lo real esta en el mundo que es algo que 
preexiste al sujeto así pues lo simbólico intenta nombrar para hacer 
presente (representar) ante la imposibilidad de nombrarlo todo lo que se 
halla comprendido en lo real, dado que en la experiencia subjetiva en el 
registro imaginario ya hay una comprensión del objeto se hace necesario 
nombrar el objeto es allí en lo simbólico donde se encuentra a la vez lo 
decible y lo indecible, desde aquello que se comprende del objeto y lo 
queda de el en lo real, así lo simbólico Implica la ausencia del Otro y 
demuestra su existencia por medio de esa falta.Lo simbólico es aquello 
que sostiene a lo imaginario, al ponerlo de manifiesto por medio del 
lenguaje. 

Ahora, el Surrealismo 

El surrealismo fue un movimiento artístico y literario fundado por André 
Breton poeta y crítico francés, estuvo influenciado por el movimiento 
llamado Dadá, en el cual se reflejaba una protesta contra todos los 
aspectos de la cultura occidental. En el surrealismo se hacia énfasis en el 
papel que juega el inconsciente en la actividad creadora. Dada la 
inspiración de el inconsciente en este movimiento es muy fácil ver en sus 
obras variados contenidos y técnicas dependientes de los artistas y estos 
motivados por las situaciones que estuvieran atravesando en su vida. Se 
hace un énfasis especial en que el ser humano se centra tanto en el 
mundo real que lo rodea que llega a un punto en el cual se siente tan 
descontento con lo que siempre ha vivido que llega a observar con mayor 
cuidado todo lo que lo rodea y que parecía tan normal, tan común y de 
pronto hay un estado en el que todo lo que era en la realidad no tiene 
importancia, se tiene en cuenta como el hombre se deja envolver por una 
vida llena de reglas olvidando la vida misma, hay un punto en el cual la 
imaginación no tiene mayor relevancia, la libertad es la única inspiración 
para el artista y lo único que parece quedar dentro de todo eso es la 
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locura el único estado en el cual se es libre y e actúa a merced de la 
imaginación. Entre los artistas pertenecientes al la corriente surrealista 
cabe destacar entre otros a cuatro de ello es el caso de Maurits Cornelis 
Escher, Francisco de Goya, René Magritte y Salvador Dali, en las obras 
realizadas por estos artistas pertenecientes al surrealismo es posible 
evidenciar la presencia de los registros real, imaginario y simbólico desde 
dos perspectivas generales, la primera de ellas relacionada con la 
intención del artista frente a la obra y la segunda ligada a la influencia de 
las pinturas en la percepción que de ellas tiene el observador. 

Tomaremos la obra de Maurits Cornelis Escher, este artista es 
sobresaliente en las técnicas de grabado en madera en piedra y a tinta 
por medio de las cuales plasmaba figuras imposibles, resultantes de lo 
que el denominaba “visiones internas” guiado por la idea de infinito, sus 

obras reflejan en dos y tres dimensiones, dos tipos de representaciones 
posibles de la realidades que plasma, dentro de los registros planteados 
por el psicoanálisis real simbólico imaginario podríamos ubicar en Escher 
dentro de lo real el mundo que percibe que seria el mundo tal como se 
encuentra, es decir tal como es, dentro de lo imaginario entra la influencia 
de el movimiento surrealista bajo la esencia del desligarse de una realidad 
que agobia al ser humano que lo tiene deprivado de su libertad, en el 
campo de lo simbólico que como recordamos es el paso donde se busca 
nombrar lo real Escher plasma su modo de ver esa realidad, se ve 
reflejada en los grabados su idea de hallar el infinito entre figuras que en 
ultima instancia no conducen a ninguna parte, que son paradójicas, que 
representan una realidad dominada por la libertad, por la posibilidad de ir 
mas allá dentro del propio ser y de no quedarse sometido a las normas 
impuestas. Las obras son espectaculares: 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO: 
La sociología del arte debe sus primeros planteamientos al interés de 
diversos historiadores por el análisis del entorno social del arte desde 
mediados del siglo XIX, sobre todo tras la irrupción del positivismo como 
método de análisis científico de la cultura, y la creación de la sociología 
como ciencia autónoma por Auguste Comte.  

Sin embargo, la sociología del arte se desarrolló como disciplina particular 
durante el siglo XX, con su propia metodología y sus objetos de estudio 
determinados. Principalmente, el punto de partida de esta disciplina se 
suele situar inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con 
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la aparición de diversas obras decisivas en el desarrollo de esta corriente 
disciplinar:  

Arte y revolución industrial, de Francis Klingender (1947)  

La pintura florentina y su ambiente social, Friedrich Antal (1948)  

Historia social de la literatura y el arte, de Arnoldo Hauser (1951)  

En sus inicios, la sociología del arte estuvo estrechamente vinculada al 
marxismo:  

como los propios Arnoldo Hauser (1892-1978) y Frederich Antal.(1948)  

Nikos Hadjinikolaou, autor de Historia del arte y lucha de clases (1973)  

Finalmente va adquirir autonomía propia como ciencia  

Otros autores destacados de esta disciplina son:  

Pierre Francastel (1900-1970)  

Herbert Read  

Francis Haskell  

Michael Baxandall  

Peter Burke  

Giulio Carlo Argan  

¿Qué es propiamente la sociologia?  

El estudio social del arte se debe principalmente a las aportaciones 
realizadas por la sociología general Ciencia que estudia la dimensión 
social de los hechos humanos y los múltiples factores que intervienen en 
ellos: política, economía, cultura, etc. Sociología del arte es la que, 
tomando esta base metodológica, la aplica al estudio del arte. El principal 
interés de esta disciplina es explicar el hecho artístico en base a los 
factores que lo generan, contextualizando obra y artista dentro de la 
sociedad y evidenciando las relaciones intrínsecas entre ambos. sociedad 
en el arte como la que pueda aportar este último al desarrollo social.  

También debemos pensar La relación entre arte y sociedad es una 
comunicación fluida, dinámica, que ha ido variando a lo largo del tiempo.  
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La sociología del arte debe tener especial cuidado con la relativización del 
análisis histórico, pues una misma circunstancia social puede tener 
distinta interpretación según el lugar y el momento histórico.  

Por lo general, la incidencia del factor social en el arte es de tipo 
estructural, ya que no se trata de factores aislados sino de un conjunto de 
relaciones que intervienen de forma organizada en la creación artística  

La sociología del arte debe adaptarse pues al contexto específico que 
rodea cualquier obra artística, por lo que no puede elaborar leyes 
generales ni extrapolar conclusiones de un hecho artístico a otro.  

No es una ciencia exacta ni pretende aportar explicaciones exhaustivas ni 
soluciones definitivas, ya que en el arte incurren muchos más factores de 
índole más subjetiva y difícilmente interpretable.  

“todo arte está condicionado socialmente, pero no todo en el arte es 

definible socialmente”.  

Nathalie Heinich- Sociologia del Arte_Tres generaciones  

No se surge , ni desde la sociología, ni desde la historia cultural. La 
disciplina va nacer desde la estética y la historia del arte Preocupación en 
producir una ruptura manifiesta entre el binomio artista/obra incorporando 
“la sociedad”.  

Tres tendencias principales: cruzan generaciones intelectuales, orígenes 
geográficos, afiliaciones disciplinares y principios epistemológicos.  

Estética Sociologica Norbert Elias: desarrollo de la arquitectura gótica no 
como una preocupación de desarrollo espiritual. Elevaron los 
campanarios, sino como competencia entre ciudades y afirmación del 
poder a través de la visibilidad de sus lugares de culto.  

Sustituye las tradiciones interpretativas espiritualistas o estéticas (la 
religiosidad, el gusto) por una explicación de las causas externas al arte y 
menos legitimas por que estaban determinadas por intereses materiales o 
mundanos.  

Desa utonomización—arte no pertenece al de la estética Desidealización-
--- no es un valor absoluto La estética elitista, individualista y espiritual lo 
critica. Determinación extra estética antecedentes en la filosofía: SXIX 
Hippolyte Taine (1865) aplicar al arte el modelo científico, afirmaba que el 
arte y la literatura variaban según la raza, el medio, el momento--.muy 
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positivista  

“El estado, el espiritu de un país el momento determinan la obra de arte y 
lo moral” Charles Lalo (1921) conciencia estética entre hechos 

anestésicos La Venus del Milo es Bella por que la admiramos. Michel 
Gauss: teoría de la magia, plantea que la eficacia del acto mágico es la 
consecuencia y no la causa de la creencia de los indígenas en el poder de 
los magos.  

1era Generación _Estética Sociologica  

El arte se volvió explícitamente “sociológico” instauración de las tesis 

materialistas. La tradición marxista No es la obra de MARX sólo en unos 
párrafos de la contribución a la critica de la economía política (1857) 
Comprobación paradójica el encanto griego que sigue teniendo influencia 
en la sociedad. Yuri Plejanov (1912) bases enfoque marxista del arte. 
Relación arte dentro de la superestructura determinada por la 
infraestructura material y económica de la sociedad. Georg Lukacs 
propone aplicación menos mecánica, considera el “estilo de vida”. Lazo 

entre las condiciones económicas y la producción artística. Lucien 
Golman sociología literaria inaugurada por Lukas- “visión del Mundo”  

Tiene en cuenta las críticas que realizan los análisis marxistas sobre los 
vínculos demasiado mecánicos de la relación infraestructura y estructura.  

Multiplica los intermediarios. Francís Klinderger en Inglaterra vincula la 
sociología literaria con la Revolución Industrial Siglo XVII Frederich Antal: 
Florencia y sus pintores en 1948- Reflejo de la diversidad Coexistencia en 
el Siglo XV de obras muy diferentes en el plano formal  

Pintores como Masaccio o Gentile De Fabricio.unas más progresistas una 
más retrogradas, reflejo de las diferentes clases sociales. Arnod Hauser 
Va hacer una obra de sobre toda la Historia del Arte Parte del 
Materialismo Histórico para explicar Las obras de arte están interpretadas 
como reflejo de las condiciones socioeconómicas Sobrevive: visión 
ideológica más que la científica en relación al objeto de estudio. Criticas 
más importantes Forma monolítica de tratar las épocas Le da prioridad a 
las obras aisladas de sus contextos.  

No toma condiciones de producción, recepción. Utiliza categorías teóricas 
preestablecidas: “manierismo””barroco”. Tiende a convertir al arte en un 

dato transhistórico. Ernst Gombrich (1963) Hace un violento 
cuestionamiento al enfoque Marxista:  
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“ la instauración de una relación causal entre entidades tan particulares 
como una obra de arte y tan generales como una clase social es una 
operación condenada al fracaso” La escuela de Francfort Paralelamente a 

la corriente marxista, surge en los años 30, con ensayos producidos por 
los filósofos alemanes: Theodor Adorno Walter Benjamín  

gfried Kraucauer (publicación sobre cine)  

Max Horkheimber, Herbert Marcuse  

Walter Benjamin  

Analizó el arte de vanguardia, que para él es “la culminación de la 

dialéctica de la modernidad”, el final del intento totalizador del arte como 

expresión del mundo circundante. Intentó dilucidar el papel del arte en la 
sociedad moderna, realizando un análisis semiótico en que el arte se 
explica a través de signos que el hombre intenta descifrar sin un resultado 
aparentemente satisfactorio.  

Para él, la modernidad implica una fractura semiótica que sumerge al 
hombre en la confusión, impeliéndole a su vez a una búsqueda de la 
verdad. Aunque aparentemente el arte tiene una función reconciliadora 
entre el hombre y el mundo, la propia naturaleza artificial de este hace 
que nos conduzca a falsas premisas de verdad. 

En La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica (1936) 
analizó la forma cómo las nuevas técnicas de reproducción industrial del 
arte pueden hacer variar el concepto de este, al perder su carácter de 
objeto único y, por tanto, su halo de reverencia mítica; esto abre nuevas 
vías de concebir el arte –inexploradas aún para Benjamin– pero que 
supondrán una relación más libre y abierta con la obra de arte. Theodor 
W. Adorno Defendió el arte de vanguardia como reacción a la excesiva 
tecnificación de la sociedad moderna.  

Contrariamente al concepto estructural de Lukács, Adorno puso énfasis 
en la forma artística, que para él es donde se manifiesta el contenido 
ideológico subyacente en el arte, si bien de una forma distorsionada, 
como en un espejo roto. En su Teoría estética (1970) afirmó que el arte es 
reflejo de las tendencias culturales de la sociedad, pero sin llegar a ser fiel 
reflejo de esta, ya que el arte representa lo inexistente, lo irreal; o, en todo 
caso, representa lo que existe pero como posibilidad de ser otra cosa, de 
trascender.  
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El arte es la “negación de la cosa”, que a través de esta negación la 

trasciende, muestra lo que no hay en ella de forma primigenia. Es 
apariencia, mentira, presentando lo inexistente como existente, 
prometiendo que lo imposible es posible. La Sociologia de Pierre 
Francastel Supuso un intento de abandonar el determinismo al que se 
había encaminado la sociología del arte, intentando establecer unas 
bases más amplias de análisis, sustentadas sobre todo en el componente 
cultural del arte y de la sociedad. Defiende el carácter específico del 
lenguaje artístico, optando por la obra de arte como punto de partida, en 
vez del contexto social. Su análisis es multidisciplinar, aportando a la 
sociología del arte recursos provenientes del estructuralismo y la 
semiología.  

En Pintura y sociedad (1951), analizó la historia de la pintura desde la 
evolución del pensamiento, si bien no profundiza demasiado en el 
componente social, por lo que se ha criticado a Francastel como 
formalista que aplica el método sociológico sin sacar conclusiones de él 
Críticas Janet Wolf (1981-1983) Considera al materialismo “reduccionista” 

No desemboca en verdaderas investigaciones entre el Arte y lo social 
Diferencias y coincidencias Tres grandes corrientes Coinciden: le quitan 
autonomía al arte cuando investigan entre los vínculos de arte y sociedad 
Manejan de manera diferente el valor que le otorgan su objeto Tradición 
Marxista reduce hechos artísticos a determinaciones extraestéticas 
Franckfot: desidealización al apelar a la política para dar cuenta de la 
realidad Francastel: la critica ya se hizo anteriormente. 

EL MÉTODO POSITIVISTA 

INTRODUCCIÓN 

Como en el apartado anterior y dada la complejidad de este método 
dividiremos el apartado en distintos epígrafes 

 ORIGEN TEÓRICO DEL MÉTODO: 

         Desde el punto de vista filosófico se trata de una variante del 
historicismo, pero desde el punto de vista metodológico se independiza 
creando un método independiente, el término viene de A. Compte (1798-
1857), y hace referencia a la necesidad de atenerse sólo a lo positivo, a 
aquello que se puede pesar, medir, o de alguna manera positivar y 
verificar 
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         Se basa en las leyes naturales, de tal forma que un hecho 
determinado tiene unas causas, unas consecuencias y unas leyes de su 
movimiento, de tal forma que es así y es imposible que sea de otra 
manera. Pero el positivismo se extiende también a las ciencias sociales y 
a la historia del Arte, de tal forma que a partir de ahora se van a buscar 
leyes que puedan justificar todo el devenir histórico. 

 HIPOLITO TAINE: (1828-1892) 

         Profesor francés contemporáneo a los últimos historicismos, 
piensa que los filólogos con su literatura artística se dedican a un 
coleccionismo de textos pero que no aportan nada nuevo a las ansias de 
saber e intelectuales de los hombres. Piensa que la principal finalidad del 
historiador es buscar explicaciones a los fenómenos que ocurrieron (por 
qué cuando y como del hecho histórico) 

         Taine va a tomar el término estilo de los filólogos pero le va a dar 
una nueva interpretación, según aquellos estilo era similar a manera y era 
con lo que una obra se podría atribuir a tal o cual escuela o a tal o cual 
pintor, para Taine, es mucho más complejo, estilo es la suma de una serie 
de notas características donde se funden las peculiaridades de la escuela 
con las peculiaridades de un país o de una época, se convierte así estilo 
en una tendencia social de raíz cultural. (Según los filólogos estilo 
dependía de una voluntad propia, según Taine depende de la época y la 
sociedad que lo impulsa) 

         Para explicar el estilo hay que explicar las costumbres y demás 
condicionamientos sociales en una determinada época, con lo que este 
método va a abrir el camino al método sociológico de Hauser. 

         La obra de Arte nunca puede ser considerado como algo aislado, 
hay que buscar el contexto en el que está inserta para poder 
comprenderla y analizarla, de tal modo que el estudio, a realizar podría 
ser el siguiente: 

1)   Estudio del Hombre, ya sea individual (autor) o colectivo 
(espectador), esto es su lengua, sus ideas, sus creencias, su educación, 
sus hábitos, sus intereses.. 

2)   Estudio del medio, tanto a nivel geográfico como a nivel político 

3) Estudio de la raza, tanto a nivel cultural como geográfica. 
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         No en vano Taine decía: “para comprender a un grupo de artistas 

es necesario representarse con exactitud el estado general del espíritu y 
constumbres del tipo a que pertenecen” . 

         Junto con todo esto Taine busca también la elaboración de leyes 
a partir de la cuales poder conseguir: 

a)    Poder prever el desarrollo de los hechos artísticos 

b)   Poder comprender el Arte 

c)    Comprender la “respetabilidad” del Arte, esto es lo mismo que en 

las ciencias naturales hay leyes que lo hacen coherente, también en el 
Arte las leyes le dan coherencia, en palabras de Taine, lo hacen 
respetable. 

         El método llevado a sus ultimas consecuencias da lugar a otro 
método que recibe el nombre de  MÉTODO EVOLUCIONISTA, éste 
consiste en creer que al igual que en la ciencias naturales existe una 
evolución también se da en el Arte, de tal forma que con el correr del 
tiempo se tiene un Arte cada vez más perfecto, o lo que es lo mismo 
considerar que el futuro será siempre mejor que el pasado ya que la 
evolución es lineal y progresiva, según estos planteamientos se llega a 
considerar a un Arte superior a otro porque uno de ellos sea más 
moderno que el otro. 

 PELIGROS DEL MÉTODO POSITIVISTA: 

1)   Considerar como objetivo un juicio que en el fondo puede ser 
subjetivo (considerar como real una apreciación personal 

2)   Influido por las corrientes de pensamiento de la época se tiende a 
dar más importancia  a lo material de la obra. 

3)   Caer en el evolucionismo y creer que cada nuevo estilo artístico 

    es mejor que el anterior 

4)   En la búsqueda de los antecedentes necesarios para que se de un 
tipo de cambio se llega a forzar la realidad para hacerla que cuadre en un 
marco prefabricado 

5)   Confusión entre lo que es lógico con lo que es cronológico a 
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consecuencia del evolucionismo al que ya hemos hecho referencia 

6)   Tomar como simultáneo lo que en realidad es sucesivo, por ese 
intento de hacer cuadrar la realidad en una serie de antecedentes y 
consecuentes. 

7)   Se tiende a identificar las características del arte en un país, en un 
determinado momento como características generales nacionales propias 
de esa división política o administrativa. 

8)   Pretender que bajo condiciones iguales se reacciona de idéntica 

manera 

MATERIALISMO DIALECTICA COMO METODO Y 
CONCEPCION DEL ARTE 

SUBJETIVIDAD ESTÉTICA CRÍTICA Y CREATIVA 

Es incuestionable que en el arte, el desenvolvimiento de las leyes, 
métodos y principios de la dialéctica es diferente al que éstas tienen en la 
sociedad y en el pensamiento, como lo es también en la naturaleza. 
Pretender meter desde fuera la dialéctica a martillazos en una obra de 
arte, sin ser capaz de descubrirla en su interior, es destruir el arte y 
tratarlo como su fuera un pedazo de sebo o un eructo. Del mismo modo 
en el siempre hay que partir del interior del objeto que se estudia para 
descubrir en él el desarrollo de sus contradicciones propias y analizar 
éstas bajo la luz de la dialéctica general, síntesis de millones de procesos 
de análisis similares, estableciendo así, tras esos pasos previos, la 
conexión objetiva del problema estudiado con el resto de problemas 
existentes, de la misma forma hay que proceder con toda obra artística. 
Es así que durante esta tarea simultánea de análisis y síntesis, inducción 
y deducción, abstracción y concreción, historia y lógica, etc., podremos 
bucear en sus secretos hasta extasiarnos con su belleza. Pero siempre 
admitiendo que en el arte debemos tener en cuenta una peculiaridad que 
si bien existe y se reitera en todo proceso de conocimiento, en el del arte 
adquiere dimensiones sobrecogedoras por su impacto en las emociones 
nuevas. 

DIALECTICA CREATIVA Y “REALISMO SOCIALISTA” 

Engels dijo cierta vez que llega un momento en la evolución de la 
sociedad en la que el desarrollo de la producción de necesidades genera 
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el salto al surgimiento de la producción de placeres, y que éstos se 
convierten a su vez en fuerzas de desarrollo social con las 
contradicciones que se desencadenan sobre su control. Según los datos 
actualmente disponibles, van unidas las relaciones entre el placer en 
general, que no sólo sexual, y la sensibilidad estética, unidad que tiende a 
un doble movimiento dialécticamente unido según aumenta la satisfacción 
de las necesidades y la producción de placeres: por un lado, la conexión 
entre arte y placer se fortalece aún más en su esencia y, por otro, se 
diversifican sus formas diferentes de expresión al multiplicarse las 
posibilidades de placer y de arte. 

Con el desarrollo de las fuerzas productivas y de la cultura, en general, 
estas posibilidades se incrementan, pero a la vez son muy restringidas en 
los modos de producción explotadores porque sus minorías dominantes 
controlan y dirigen la producción de placer y de arte según sus 
necesidades, que son también las del control social y la dominación. Las 
mayorías explotadas ven muy mermadas sus posibilidades de disfrute y 
desarrollo propio de unas capacidades artísticas y placenteras. Con el 
capitalismo esta contradicción entre lo posible y lo impuesto se hace 
extrema, y el arte la refleja quiéralo o no mientras que el placer en su 
generalidad se ve aplastado por la dictadura salarial y su tiempo de 
trabajo. La tendencia a la creciente diversificación del arte y del placer, a 
la aparición de nuevas formas de ambas expresiones humanas genéricas, 
es innegable, y su negación por el capitalismo es una de las razones que 
explican el aumento continuado de toda clase de lo que denominan 
“problemas psicológicos”. 

TIEMPO HUMANO, PRAXIS SOCIALISTA Y ESTÉTICA 

Uno de los objetivos socialistas prioritarios ha de ser precisamente el de 
aumentar el tiempo libre. Hay que tener en cuenta que, básicamente, el 
tiempo en nuestra civilización se divide en tras vivencias: el tiempo de 
trabajo asalariado o doméstico si se realiza en la explotación familiar, que 
pertenece al patrón o al marido, o sea, a la clase dominante y al sistema 

patriarco-bugués. Durante este tiempo es prácticamente imposible realizar 
una actividad creativa y artística porque es tiempo enajenado, explotado y 
apropiado por el sistema dominante. En segundo lugar, está el tiempo de 
descanso y de recuperación de la fuerza de trabajo en su totalidad 
psicosomática, tiempo imprescindible para poder seguir viviendo porque 
sin él la fuerza de trabajo se agotaría rápidamente. Durante este tiempo 
es muy difícil, aunque posible, desarrollar las cualidades artísticas y 
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creativas de nuestra especie. 

Peor aún, conforme el capitalismo aumenta la explotación global física y 
psíquica en el proceso de trabajo, en esa medida se requiere más y más 
tiempo de recuperación integral de las personas, lo que reduce 
implacablemente las aptitudes creativas: la creciente necesidad de opio 
televisivo, el aumento de las depresiones y del agotamiento nervioso, 
estas y otras realidades son efecto del aumento de la explotación 
psicosomática, lo que reduce la creatividad. La creciente tecnificación del 
proceso de trabajo requiere de una mayor formación que tiende a quedar 
anticuada con creciente rapidez. La obsolescencia en aumento de la 
tecnología obliga a un aumento correspondiente en la actualización de los 
conocimientos anteriores, que relativizan su verdad absoluta más 
rápidamente. De este modo, el tiempo de descanso debe abarcar también 
los cursillos de formación y mantenimiento, necesidades ciegas que 
terminan reduciendo el tiempo libre y propio. 

LUCHA Y UNIDAD DE CONTRARIOS EN EL ARTE 

Mas no hace falta llegar a las experiencias revolucionarias para ver cómo 
en la práctica cotidiana las gentes explotadas, aun antes de la revolución, 
ya generan sus manifestaciones de 

arte esencialmente idénticas a las del mal llamado “gran arte”. En los 

barrios populares del capitalismo actúan colectivos y grupos auto  
organizados que, además de resistir, también trabajan en la creación de 
música, pintura, danza, cultura, teatro y otras manifestaciones de la 
creatividad popular, sin ayudas de ningún tipo o con muy poca ayuda. La 
esencia es la misma porque la mayoría no buscan el enriquecimiento por 
medio de su “arte pequeño”, sino formas de vivir mejor, de asociarse y 

organizarse con otra gente. En el seno de este arte popular están 
presentes reivindicaciones de todo tipo y sus relaciones con el arte oficial 
y con la política cultural burguesa suelen ser tensas. Los pueblos que 
luchan por su liberación nacional son los que más desarrollan estas 
prácticas artísticas. Deben hacerlo porque la dialéctica entre la 
recuperación de la tradición cultural y artística, y su creación nueva en 
respuesta a las necesidades de liberación, esta dialéctica que se aprecia 
en todas partes desde muy antiguo -- podemos remitirnos tranquilamente 
a la respuesta del Egipto invadido por los hicsos--, es una necesidad 
imperiosa de toda nación oprimida al borde de su extinción 
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CONSTRUCTIVISMO RUSO 

El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió 
en Rusia en 1914 y se hizo especialmente presente después de la 
Revolución de Octubre. Se trata de un movimiento surgido en Rusia en 
1914, especialmente desarrollado tras la Revolución de Octubre y que 
responde a las premisas de la construcción del sistema socialista. Se 
puede decir que el Constructivismo se origina como respuesta al caos que 
se vivia en esos años de conflicto. Se caracteriza por ser muy abstracto, 
recurriendo a figuraciones geométricas para la representación de los 
objetos de sus obras. Su fundador es el escultor y pintor ruso Vladimir 
Tatlin.La funcionalidad debía de ser aplicada porque se ,creía importante 
que el arte debía e ser algo para que la gente lo entendiera, y con 
diferentes tipos de utilidades para la sociedad; por lo que Tatlin hizo una 
fusión de diseños y sus construcciones, llegando a ser un diseñador 
poderoso, en donde sus productos llegaron a formar un nuevo orden 
estético. 

En el Constructivismo, por tratarse de un movimiento en el que 
predominaba lo tridimensional, se estaca mucho lo que es la escultura, la 
arquitectura y el diseño industrial en sí, en donde se recurría a la 
elaboración de los productos con materiales modernos utilizando líneas 
puras para reforzar la naciente estética del funcionalismo. Otros artistas 
de la corriente son El Lissizky (por su estilo en fotografía), Stepanova (con 
sus diseñostextiles) y Rodchenko. Es importante mencionar que una de 
las máximas expresiones de éste movimiento ha sido el “Monumento a la 

III Internacional”, obra realizada por Tlalín, que responde a ese espíritu 

constructor del modelo socialista y que aspiraba a ser la sede del 
Komintern.Este estilo supuso la recuperación de diversas corrientes 
anteriores y coexistentes (dadaísmo ,futurismo, cubismo...) y la unión 
artística de diseño, teatro, cine, moda y artes gráficas. 

Contexto histórico 

Surge en 1920 en Rusia y su fundador es el escultor y pintor ruso Vladimir 
Tatlin, quien se dedicó a la elaboración de piezas escultóricas abstractas, 
por medio de la utilización de diferentes tipos de materiales industriales, y 
es de ahí de donde surge el nombre. Se sitúa a los artistas de ésta época, 
con un nuevo rol, por el hecho de retomar las formas de las que solemos 
rodearnos, y crear nuevas obras. Las obras que dan por inaugurado este 
movimiento son las construcciones en relieve de Tatlin, elaboradas entre 
1913 y 1917, para cuando en 1920 ya se comenzaban a integrar otros 
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artistas como AlexánderRodchenko, El Lissitzky, Naum Gabo y Antón 
Pevsner, entre otros. 

Ese mismo año de 1920 es también cuando Gabo y Pevsner se dedicaron 
a la publicación en Moscú elManifiesto realista, donde se exponen los 
principios teóricos del nuevo estilo.Tatlin pasa de los bajorrelieves a unos 
metales más profundos, hasta llegar a sus llamados "Contrarrelieves", 
que son formas de metal para ser colgadas. Es también una de las figuras 
clave en la reorganización de las instituciones artísticas en el Estado 
Soviético. Pronto se da cuenta de que el arte no cubre las necesidades 
del momento, y decide acercarse más a los problemas cotidianos y de 
nivel social. Dicha idea se ve bloqueada por la escasez de medios y 
materiales. Esto les hace diferentes al diseño moderno europeo. Como 
todo movimiento, este tubo diferentes etapas en las que se dividió, pero 
esencialmente se trata de 

defender los ideales del utilitarismo, la funcionalidad y abstracción; 
aunque su momento más brillante se remonta a las tres primeras décadas 
de este siglo. La emergencia revolucionaria se vio ciertamente plasmada 
en las artes y tuvo en el constructivismo su expresión más sobre saliente. 
El referente inicial del movimiento está en las primeras investigaciones 
sobre soporte escultórico que realiza Tatlin influido por el cubismo de 
Picasso, que contempla en París en 1913 y 1914. La consecuencia 
inmediata, a su vuelta a Rusia, es la construcción de una serie de 
maquetas en madera, metal, cartón y vidrio, sin referencia posible al 
entorno objetivo. Desaparece lo anecdótico en busca de lapureza del arte 
y adquieren protagonismo las formas geométricas y el espacio frente a la 
masa. El resultado es un conjunto de fuerzas dinámicas en tensión e 
interdependientes que se definen como constructivistas. Rodtchenko se 
une a las exploraciones escultóricas abstractas de Tatlin en 1916, Gabo 
yPevsner lo hacen en 1917, mientras Exter y Popova se incorporan con la 
pintura. El constructivismo toma carta de naturaleza en el contexto de la 
Rusia postrevolucionaria; pero el sistema político impone el sentido 
práctico. La palabra "constructivismo" parece que se empieza a utilizar 
por vez primera cuando Gabo y Pevsner publican el Manifiesto realista 
(1920), que inicia la separación del movimiento en dos tendencias. Una 
de carácter utilitario, liderada por Tatlin, que entiende la labor del artista al 
servicio de la revolución en el campo de la ingeniería y el diseño, y otra de 
naturaleza estética que defiende la libertad de creación y llega a Europa 
en 1921 y 1922, cuando los dos autores del manifiesto se instalan en 
Berlín y París, respectivamente. 
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Características del Constructivismo Ruso 

• El constructivismo responde a una necesidad de alumbrar una nueva era 

para la humanidad. Los representantes de las corrientes se esfuerzan por 
imponer su estilo personal a salas de exposición o a interiores. 

• Se observa una voluntad de no limitarse a crear objetos de arte, sino 

también de extender lo que aparece en el cuadro al conjunto del espacio. 
Finalmente, se puso de manifiesto a través de películas cubo-
expresionistas. 

• Acumulan cosas que encuentran en la naturaleza, abren pasillos sin 

salida y combinan visiones transversales de carácter irracional, una 
necesidad semejante a la de los montajes de los surrealistas parisienses. 
Más aún que la suma de objetos expuestos, esos montajes corresponden 
a lo que hoy recibe el nombre de “entornos”. 

• El origen más auténtico y más importante de esta forma de arte está 

representado por el espacio. El término está formado por las primeras 
letras de una declaración que significa “fundación deformas nuevas en el 

arte”. 

• Su estilo se basa en líneas puras y formas geométricas. 

• En su elaboración emplean materiales simples. 

• Los representantes no ven sus obras como arte, ni pretenden que éstas 

reciban ese título. 

• Le dan relevancia a la técnica con la que se va elaborar el producto y el 

proceso que éste lleva. 

• La funcionalidad debía de ser aplicada porque se creía importante que el 

arte debía de ser algo para que la gente lo  entendiera y con diferentes 
tipos de utilidades para la sociedad. Por lo tanto,  Tatlin hizo una fusión de 
diseños y sus construcciones, llegando a ser un diseñador poderoso, en 
donde sus productos llegaron a formar un nuevo orden estético.El 
constructivismo, por tratarse de un movimiento en el que predominaba lo 
tridimensional, se destaca 

mucho lo que es la escultura, la arquitectura y el diseño industrial en si, en 
donde se recurría a la elaboración de los productos con materiales 
modernos, de donde utilizaron líneas puras para reforzar la naciente 
estética del funcionalismo 



123 
 

El grupo se dedicó al diseño de muebles e indumentaria, decorados 
teatrales y exposiciones. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO O ANDRÁGOGICO: 

En la Antigüedad 

En la antigüedad los antiguos maestro como Sócrates, Platón, Aristóteles 
no creían en la educación tradicional sino que utilizaban una excelente, 
metodología aunque diferente para trasmitir el conocimiento directamente 
al adulto. Estos pensaban que la educación real, como un proceso de 
transmisión del conocimiento y de humanizaron del individuo se realizaba 
dándole al alumno, la libertad de escoger, investigar y de adaptar los 
conocimiento.  Jesús fue uno de los mas grande andragogo; que aun 
cuando enuncio "Dejad que los niño vengan a mi" lo cual era un grito de 
amor, se fundamenta en predicar y enseñar su palabra a adultos es decir, 
sus discípulo.  Confucio, Lao Tse, Aristóteles y Platón crearon en formas 
practicas las premisas de la educación de adultos. Surge de esta manera 
la idea que tenían de que el aprendizaje es fundamentalmente un proceso 
de investigación enseñando a través de parábolas, utilizando situaciones 
de la vida real. 

En el pasado 

En la edad media aparecen pequeños indicios de la factibilidad de 
aprendizaje de los adultos, lo que hoy se llama " Investigación Acción 
(Action- Research) .  Es a partir de 1833 antes de que los teóricos en 
educación de Alemania, Diesterweg ( En 1835 ) y NATORP ( En 1894 ) 
introdujeran el termino más conocido " Pedagogía social " Un profesor 
Alemán de una escuela de primaría ALEXANDER KAPP, había propuesto 
el término " Andragogía (Andragogílik)" . En ocasiones se utilizaban los 
dos términos para denotar el mismo cambio de estudio, pero con diferente 
énfasis.  La Andragogía plantea que la educación de adultos pueden ser 
tan normal como la educación de niños. La educación comienza con la 
"Propodeutik" (Propedeutico ) Antes del nacimiento, luego continúa con la 
educación de los niños, pedagogía y esta a su vez, encontrada su 
realización necesaria en la educación de adulto ANDRAGOGIA . Ya que 
el ser humano no es un ser completo sino que es el transcurso de su vida 
se va completando.  Analizando la etimología de la palabra, debemos 
destacar que los griegos desconocían la existencia de este termino. Solo 
utilizaban el termino "PAIDOGOGIA " para referirse aquel profesional que 
debía velar por la educación de los niños.  El termino pedagogía es una 
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derivación del termino Pedagogía, que en el griego clásico significa la 
acción de "dirigir" . Además  debemos hablar de un "Andragogo" proviene 
de los vocablos griegos : Andro = hombre adulto y Ago = Guiar o conducir 
.  El alemán Johhann F. Hertbart (1976-1841) se oponen a la utilización 
del termino de Alexander Kapp , creando así el primer malentendido: "La 
andragogía significa que la educación de adulto , no es ni la Pedagogía, ni 
la tutoría.  En 1921 Eugen Rosenstok utilizó el termino creyendo ser el 
descubridor, pero luego fue sacado de su error. Trató de explicar  los 
inconvenientes que el modelo pedagógico crearía e la información del 
adulto. Así en 1921 escribe que los profesores deberían ser profesionales 
que pudieran cooperar con sus alumnos; a diferencia del "Pedagogo" ese 
tipo de profesor solo puede ser "Andragogo".  Después de la segunda 
Guerra mundial , el suizo H. Hanselmann comenzó a emplear el termino 
Andragogía enfatizando en la orientación de adultos o la educación de 
niños con problemas. En 1957 Franz Pogeler publica su libro 
"Introducción a la Andragogía : Puntos Básicos en la Educación de 
Adultos".  Rosenstok expresa que la Andragogia no se refiere a las 
escuelas de adultos, sino a la educación profesional con una función , 
destrezas o conocimientos bien definidos. Hanselmann no ve la 
Andragogía como el deseo de educar a los adultos sino como ayudar a 
los adultos.  Desde 1940 se empieza a realizar textos, documentos, 
conferencias, y libros sobre la Andragogía en la cual podemos citar "La 
Primera Conferencia Internacional de Educación de Adultos. "UNESCO" 
1949.  Después de 1960 comienza la difusión de la Andragogía a Francia 
e Inglaterra. Luego en Estados Unidos, Malcom Knowles sugiere que la 
palabra "Andragogía" para caracterizar la educación de adulto significara 
lo siguiente: El arte y la ciencia de ayudar a los adulto a aprender, una 
teoría para justificar el hecho de tratar a los adultos.  En el lenguaje 
académico oficial la Andragogía solo se acepta en Yugoslavia y 
Holanda.  Pero en holanda un profesor se fundamentos de la pedagogía 
en sus clases. Ya en 1966 en la universidad Amsterdam ofrece un 
programa de doctorado para Andragogos , pero en 1970 en la facultad de 
Ciencias Sociales, se creó el departamento oficial de "Ciencias 
Pedagógicas y Andragogía" y en el presente existen 7 universidades con 
dicho departamento. 

Andragogía Ciencia Nueva 

Por el hecho de haberse confundido escolarización con educación, esto 
ha impedido una mayor evolución y expansión de las ciencias de la 
educación. La escolarización de adultos se ha debido a la necesidad de 
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los mismos de adaptarse a la sociedad siendo obligados a regresar al a 
escuela.  No debemos confundir Andragogía y Pedagogía aunque tienen 
los mismos fines, de ninguna manera pueden confundirse sus campos de 
acción.  La Andragogía implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre 
frente al problema educativo. La educación de adultos no puede quedar 
reducida a la escolarización.  Es como dice Freire "Mientras mas 
reflexiona el hombre sobre la realidad, sobre su situación concreta, mas 
emerge plenamente consciente comprometido, listo a intervenir en la 
realidad para cambiarla". 

Naturaleza de la Andragogía 

Concepto de Antrogogía , Pedagogía y Andragogía  Antiguamente se 
consideraba que la educación era solo cuestión de niños, que la única 
institución para impartirla era la escuela y que el ser humano era educable 
solo en un periodo de su vida, pero esto no es verdad el hecho educativo 
es un proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su vida y no 
hay momento en las diversas fases de la existencia en que se sienta libre 
de las influencias del medio. Se sabe que se producen cambios aún en 
plena ancianidad respecto a nuestras creencias, a nuestras opiniones, 
costumbres y hábitos.  La naturaleza del hombre indica que puede 
continuar aprendiendo durante toda su vida. La evidencia científica 
demuestra que tiene la capacidad para hacerlo concediendo a los 
primeros años su increíble y enorme importancia en el desarrollo mental, 
los de la madurez no dejan de tener también su oportunidad.  La 
Antropología que se deriva de las voces griegas, Antropos = hombre y 
hago = guiar o conducir es decir, es la ciencia y arte de instruir y educar 
permanente al hombre en cualquier período de su desarrollo psicológico 
en función de su vida cultural, ecológica y social .  La Antropología 
comprende el estudio de la educación del niño, del adolescente y del 
adulto.  Se estructuraría sobre dos pilares: la pedagogía ( Páidos = niños 
y hago = guiar o conducir ). Y la Andragogía ( Andro = Hombre , persona 
mayor y hago = guiar o conducir ). La primera sería la ciencia y el arte de 
la educación de los niños y por extensión, de los adolescentes y la 
segunda la ciencia y el arte de la educación de los adultos. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

El Art. 352 de la Carta Suprema del Estado principios, establece que el 
Estado reconocerá a las determina que el Sistema de Educación Superior 
universidades y escuelas politécnicas autonomía estará integrado por 
universidades y escuelas académica, administrativa, financiera y 
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orgánica, politécnicas; institutos superiores técnicos, acorde con los 
objetivos del régimen de desarrollo y tecnológicos y pedagógicos; y 
conservatorios los principios establecidos en la Constitución. superiores 
de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 
instituciones, sean Se reconoce a las universidades y escuelas públicas o 
particulares, no tendrán fines de lucro; politécnicas el derecho a la 
autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 Arte: sintetiza las emociones los sentimiento de una realidad en 
forma objetiva como subjetiva de una cultura. 

 Andrología: educación para los adultos. 

 Armonía: equilibrio de la belleza objetiva como subjetiva 

 Belleza: cualidad de dar placer a los sentidos. 

 Canon: proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano. 

 Catarsis: purificar el alma los sentimientos. 

 Creatividad:  innovación de lo ya establecido. 

 Crítico: proceso para juzgar en forma razonada y reflexiva sobre 
que hacer o que creer. 

 Ciencia: demostración  de leyes objetivas para descubrir algo  
científico. 

 Consiente: tener conciencia del  presente. 

 Composición: saber colocar los objetos dentro de una obra que 
nos llame la atención como la contemplación.  

 Eros: dios del amor. 

 Estética: ciencia que se dedica el estudio de la belleza. 

 Escenografía: decorado que sirve para darle realce a la escena de 
teatro. 

 Epistemología: método para llegar al conocimiento científico. 
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 Fenomenología: ciencia que estudia los objetos ideales. 

 Filosofía: ciencia que estudia el desarrollo del pensamiento en 
todas sus estructuras mentales en forma objetiva como subjetiva. 

 Inconsciente: deseos  o traumas reprimidos que no podemos 
aflorar. 

 Inspiración: es la creación partiendo de la realidad.  

 Forma: realidad de un objeto a transformar. 

 Libido: energía de los instintos sexuales. 

 Neurosis: trastorno mental del ser humano 

 Método: camino o dirección para llegar a una verdad. 

 Pedagogía: ciencia que dedica la estudio de la educación. 

 Placer: despertar emoción de cada uno de mis sentidos. 

 Psicoanálisis: método de interpretación de sueños o de una 
fantasía. 

 Sociología: ciencias que estudia el comportamiento del hombre en 
su entorno dentro de la sociedad. 

 Terapéutico: estudio de los trastornos sicosomáticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

CAPÍTULO III 

3.-METODOLOGÍA 

3.1- DISEÑO MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN. 

Dentro del campo de la investigación se va a utilizar las formas  tanto 
cualitativa  para  emitir criterios y la cuantitativa  en forma medible para 
saber las diferentes formas de pensar en el arte. 

3.1.1.- MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
MODALIDAD DE CAMPO 
La investigación de campo es  entendida como el análisis sistemático de 
problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 
sus causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. investigación de campo es que 

los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad. 

LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. Esta indagación permite, entre 
otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 
emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 
experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 
investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 
sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
El Proyecto factible: “...consiste en la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible a un 
problema de tipo práctico para satisfacer necesidades de una institución o 
grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una 
investigación de campo o en una investigación documental; y puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos.”.  
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3.1.2.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 
tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 
recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 
investigación. De acuerdo con el propósito, la investigación de campo 
puede ser de dos tipos: 
 
3.2.- POBLACIÓN MUESTRA 
 
3.2.1.- POBLACIÓN. 
Conjuntos de sujetos en los que se va a realizar la investigación. ( Vicente 
Ponce Cáceres) 
3.2.2.- MUESTRA. 
Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 
población que será objeto de las observaciones (Vicente Ponce Cáceres) 

ENCUESTA POBLACIÓN 
PADRES DE FAMILIA 10 

DOCENTES 10 
ESTUDIANTES 10 

  
TOTAL 30 
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3.3.- OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES. 
HIPOTESIS:  “Se implementara un programa” de Filosofía del Arte en 
la institución del Colegio de Bellas Artes  los estudiantes lograrán 
“desarrollar su pensamiento critico y creativo.” 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEMS 
BÁSICO 

TÉCNICA 
INSTRUMENTAL 

Se 
implementara 
un programa 
de Filosofía 
del Arte. 
Con los 
diferente 
conceptos 
tanto antiguos 
modernos y 
contemporáneo 
en lo que 
respecta al arte 

Pensamiento 
Mecánico 
Reflexivo. 
Repetitivo. 
Significativo. 
 
 

Observación. 
Análisis. 
Abstracción. 
Comparación. 
Interpretación. 
 

 Encuesta. 
 
 
 
Test. 

Desarrollo del 
pensamiento 
critico y 
creativo 
son aquellos 
concepto que 
nos va a 
permitir 
discriminar y 
desarrollar  mis 
facultades 
interpretativas 
de arte con 
respecto al 
arte. 

Lógico. 
Critico. 
Creativo. 
Inductivo. 
Deductivo. 
Lateral. 

   
Registro 
anecdótico. 
 
Portafolio. 
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3.4.- REQUISITOS  DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Asistencia y aprobación del seminario de pre –licenciatura. 

 Resolución  y aprobación del tema. 
 Designación del Tutor. 
 Investigación Bibliográfica. 
 Asistencia a Tutorías. 
 Orientación y elaboración del capítulo Uno. 
 Elaboración del marco teórico.  
 Establecer el diseño modalidad y tipo de investigación. 
 Aplicación de encuestas y entrevistas. 
 Análisis de los resultados de las encuestas. 
 Determinar las conclusiones. 
 Definir las recomendaciones. 
 Elaborar el marco contextual. 
 Realizar le diagrama de Gantt. 
 Enumerar  los recursos. 
 Establecer el presupuesto. 
 Diseñar la propuesta. 
 Elaborar el paso de la Propuesta. 
 Establecer la misión, visión y política de la Propuesta. 
 Establecer el impacto social. 
 Seleccionar la Bibliografía empleada 
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3.5.- LA ENCUESTA. 
Es uno de los métodos más utilizados para  obtener 
información de fuentes primarias desde distintas 
perspectivas. 
 
La encuesta es un instrumento de la investigación de que 
consiste en obtener información de las personas encuestadas 
mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa 
para la obtención de información específica. (stanto) 
 
La encuesta es una técnica de investigación que se la realiza a por 
lo menos a 60 estudiantes, a los directivos se les hace una 
entrevista con diferentes preguntas a la de los alumnos. 
 
SISTEMA VALORATIVO: 
1.- Siempre 
2.-  A veces 
3.- Nunca 
4.- SI 
5.- NO 
 
3.6.- LA ENTREVISTA. 
 
La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la 
cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas 
dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema 
o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. (Carlos  
Sabino) 
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3.7.- MODELO DE ENCUESTA. 
 

MODELO DE ENCUESTAS A DOCENTES. 
 

TEMA 
 

“LA FILOSOFÍA DEL ARTE EN LA ENSEÑANZA DE LA  
CULTURA ESTÉTICA” 

 
1.- ¿ La  Filosofía del Arte ayuda al desarrollo del 
pensamiento  crítico Y Creativo? 
 
SI…………. 
NO…………….. 
Tal vez 
 
2.- ¿ La  Filosofía del Arte ayuda  a  sensibilizar al estudiante? 
 
SI………… 
NO…………… 
Tal vez………. 
 
3.- ¿ Cree usted que será importante para el desarrollo de un 
artista la Filosofía del Arte? 
 
SI………….. 
NO……………. 
Tal vez……………. 
 
4.- ¿Usted cree que es necesaria la  Filosofía del Arte? 
 
SI………… 
NO……………… 
Tal vez………………. 
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5.-¿la Filosofía del Arte facilitará la interpretación de los 
diferentes conceptos de  Arte? 
 
SI………… 
NO……………… 
Tal vez……………. 
 
6.- ¿El estudio de la Filosofía del Arte  servirá para el 
desarrollo artístico de los estudiantes? 
 
SI…………. 
NO………….. 
Tal vez ……………….. 
7.- ¿ Cree usted que la comunidad estudiantil  se beneficiaría 
estudiando Filosofía del Arte? 
SI…………. 
NO…………. 
Tal vez……………. 
 
8.-¿ Cree usted  necesario el estudio de la Filosofía del Arte 
dentro del campo Artístico? 
SI………….. 
NO……………. 
Tal vez…………….. 
9.-¿Usted cree  que la Filosofía del Arte ayude a desarrollar 
nuevos concepto  artísticos? 
SI…………… 
NO…………….. 
Tal vez……………. 
10.-¿Usted cree que sería  necesario la aplicación de la 
Filosofía del Arte dentro de pensum académico del colegio de 
bellas artes? 
SI…………. 
NO…………… 
Tal vez………… 
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3.8.- MODELO DE ENTREVISTA. 
DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

1.- ¿ Usted cree que con el nuevo pensum académico que está 
desarrollando el ministerio de educación con el Bachillerato Común 
debería implementarse la asignatura de Filosofía del Arte? 
 
 
2.-¿ Qué opina usted del nuevo pensum creado por el ministerio de 
Educación donde se estaría eliminando materias de arte? 
 
 
3.- ¿Cuál sería para usted el perfil del estudiantes si recibieras esta nueva 
asignaturas 
 
 
 
4.-¿  Piensa usted que al desaparecer ciertas materias de arte para 
implementar otras de carácter científico que nada tienen que ver con el 
arte y más aun con el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los 
nuevos artistas estos se perjudicarán? 
 
 
 
5.- ¿ Está usted  de acuerdo con la eliminación de materias artísticas y en 
su lugar se den asignaturas científicas. 
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MODELO DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

TEMA 

“LA FILOSOFÍA DEL ARTE EN  LA ENSEÑANZA DE   
LA CULTURA ESTÉTICA” 

 
1.- ¿Te gustaría que hubiera una asignatura donde te ayude a 
desarrollar concepto de arte? 
 
Si……………. 
No……………. 
Tal vez………….. 
 
2.- ¿Comprenderías mejor el arte si te  enseñaran la Filosofía 
del Arte? 
 
Si…………… 
No…………… 
Tal vez………….. 
 
3.-¿ Sabes que es la Filosofía del Arte? 
 
Si……………. 
No……………. 
Tal vez…………….. 
 
4.- ¿ Te gustaría  llegar  a tener tu propio concepto de Arte? 
 
Si…………….. 
No……………… 
Tal vez……………… 
 
5.- ¿Conoce  usted los diferentes teorías del Arte relacionado 
con la belleza ideal? 
 
Si………… 
No………….. 
Tal vez……………… 
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6.- Conoce y aplica usted ejercicio de interpretación artística 
sin tener un concepto claro de Filosofía del Arte? 
 
Si…………….. 
No…………….. 
Tal vez……………… 
 
7.-¿Conoce usted los diferentes conceptos artísticos que se 
han manejado durante del desarrollo del Arte? 
 
Si……………… 
No……………….. 
Tal vez……………….. 
8.-¿Piensas que debería existir una asignatura como Filosofía 
del Arte  en cual te ayude desarrollar tu  pensamiento crítico y 
creativo? 
 
Si………………… 
No…………. 
Tal vez…………………… 
 
9.- ¿Te gustaría aplicar verdaderos concepto de arte dentro de 
tu pensamientos artísticos? 
 
Si…………………… 
No………………… 
Tal vez……………….. 
 
10.-¿ Tu cree que la Filosofía del Arte te ayudaría a desarrollar 
mejor tu forma de expresarte en el Arte? 
Si…………………… 
No…………………. 
Tal vez…………….. 
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MODELO  ENCUESTA A LA PADRES DE FAMILIA 

TEMA 

“LA FILOSOFÍA DEL ARTE EN LA ENSEÑANZA DE LA 

CULTURA ESTÉTICA” 

1.- ¿La filosofía del arte ayudaría al desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo cuando sea bachiller? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 

2.-¿Cree  usted que el análisis crítico que brinda la Filosofía del Arte sirve 
para el desarrollo del artista en su vida profesional? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 

3.- ¿Usted cree que para un bachiller en arte es necesario el estudio de y 
el análisis de los diversos movimientos o tendencias artísticas? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 

4.-¿ Considera usted que la filosofía del arte facilitará  la interpretación de 
los diferentes conceptos del arte en su vidas profesional? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 

 

 



139 
 

5.-¿Usted cree que el estudio de la filosofía del arte servirá para el 
desarrollo artístico del futuro bachiller en arte? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 

6.- ¿Cree  usted que la comunidad estudiantil se beneficiará estudiando la 
filosofía del arte? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 

7.-¿Cree usted necesario el estudio de la filosofía del arte dentro del 
campo artístico  y profesional? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 

8.- ¿Usted cree que la filosofía del arte ayuda a desarrollar nuevos 
conceptos artísticos al futuro del bachiller de arte? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 

9.- ¿Usted cree que seria necesario aplicar dentro del pensum académico 
la asignatura de filosofía del arte? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 
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10.- ¿Usted cree que la filosofía del arte ayudaría a desarrollar 
profesionalmente al futuro bachiller? 

SI……….. 

NO………… 

TAL VEZ………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS Y PROCESAMIENTOS DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL DE 
BELLAS ARTES JUAN JOSÉ  PLAZA 

1.-¿La Filosofía del Arte ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo? 

CUADRO 1 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 6 60% 
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NO 4 40% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

En la primera pregunta, de los 10 docentes encuestados, 6 respondieron 
SI que equivale al 60%, y 4 respondieron NO que equivale al 40% 

GRÁFICO No 1 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 60% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte ayuda al desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo. 

 

 

 

2.- ¿La Filosofía del Arte ayuda  a sensibilizar al estudiante? 

CUADRO 2 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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En la segunda pregunta, de los 10 docentes encuestados, 7 respondieron 
SI que equivale al 70%, y 2 respondieron NO que equivale al 20% y  
TALVEZ el 10% 

GRÁFICO No 2 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 70% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte ayuda a sensibilizar al 
estudiante. 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cree usted que serás importante para el desarrollo de un artista 
la Filosofía del Arte? 

CUADRO 3 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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En la tercera pregunta, de los 10 docentes encuestados, 8 respondieron 
SI que equivale al 80%, y 2 respondieron NO que equivale al 20%  y  
TALVEZ el 0% 

 

GRÁFICO No 3 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 80% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte ayuda al desarrollo de un 
artística cualquiera que sea su rama. 

 

 

4.- ¿Usted cree que es necesaria la Filosofía del Arte? 

CUADRO 4 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 5 50% 

NO 3 30% 

TAL VEZ 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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En la cuarta pregunta, de los 10 docentes encuestados, 5 respondieron SI 
que equivale al 50%, y 3 respondieron NO que equivale al 30%  y  
TALVEZ  2 que equivale al 20% 

GRÁFICO No 4 

 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 50% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte ayuda al desarrollo y que 
es necesaria para su crecimiento artístico. 

 

 

 

5.-¿La Filosofía del Arte facilitará la interpretación de los diferentes 
conceptos de Arte? 

CUADRO 5 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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En la quinta  pregunta, de los 10 docentes encuestados, 7 respondieron 
SI que equivale al 70%, y 2 respondieron NO que equivale al 20%  y  
TALVEZ  1 que equivale al 10% 

 

GRÁFICO No 5 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 70% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte ayuda a interpretar los 
diferentes conceptos de arte. 

 

 

6.-¿El estudio de la Filosofía del Arte servirá para el desarrollo 
artístico de los estudiantes? 

CUADRO 6 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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En la sexta pregunta, de los 10 docentes encuestados, 9 respondieron SI 
que equivale al 90%, y 1 respondieron NO que equivale al 10%  y  
TALVEZ  0 que equivale al 0% 

GRÁFICO No 6 

 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 60% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte ayuda al desarrollo 
artístico de los estudiantes. 

 

 

7.-¿Cree usted la comunidad estudiantil se beneficiará estudiando 
Filosofía del Arte? 

CUADRO 7 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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En la séptima  pregunta, de los 10 docentes encuestados, 6 respondieron 
SI que equivale al 60%, y 3 respondieron NO que equivale al 30%  y  
TALVEZ   que equivale al 10% 

GRÁFICO No 7 

 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 60% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte ayuda al desarrollo de la 
comunidad estudiantil en todos los aspectos. 

 

8.- ¿Cree usted necesario el estudio de la Filosofía del Arte dentro 
del campo artístico? 

CUADRO 8 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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En la octava  pregunta, de los 10 docentes encuestados, 7 respondieron 
SI que equivale al 70%, y 3 respondieron NO que equivale al 30%  y  
TALVEZ   que equivale al 0% 

GRÁFICO No 8 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 70% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte si ayuda en el campo 
artístico  

 

 

 

9.-¿Usted cree que la Filosofía del Arte ayude a desarrollar nuevos 
conceptos artísticos? 

CUADRO 9 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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En la novena  pregunta, de los 10 docentes encuestados, 7 respondieron 
SI que equivale al 70%, y 2 respondieron NO que equivale al 20%  y  
TALVEZ  1  que equivale al 10% 

GRÁFICO  No 9 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 70% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte si ayudaría a desarrollar 
nuevos conceptos de arte. 

 

 

 

10.-¿Usted cree que sería necesario la aplicación de la Filosofía de 
Arte dentro del pensum académico del Colegio de Bellas Artes? 

CUADRO 10 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

TAL VEZ 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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En la decima   pregunta, de los 10 docentes encuestados, 7 respondieron 
SI que equivale al 60%, y 2 respondieron NO que equivale al 20%  y  
TALVEZ  2  que equivale al 20% 

GRÁFICO  No 10 

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados, 60% se ha 
pronunciado por creer que la Filosofía del Arte debería estar en el pensum 
académico del colegio para tener un mejor concepto de arte. 

 

 

 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

FISCAL DE BELLAS ARTES JUAN JOSÉ PLAZA 
 
1.-¿Te gustaría que hubiera una asignatura donde te ayude a 
desarrollar conceptos de arte? 
 

CUADRO 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 
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NO 2 20% 
TAL VEZ 1 10% 
TOTAL 10 100% 

 
En la primera pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 1 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 10% 

 
GRÁFICO No 1 

 
 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% 
se han manifestados positivamente, en el querer de que exista una 
asignatura donde le permita desarrollar nuevos conceptos de arte. 
 
 
 
 
2.-¿ Comprenderías mejor el arte si te enseñaran la Filosofía del 
Arte? 
 

CUADRO 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 6 60% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 2 20% 
TOTAL 10 100% 
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En la segunda pregunta de los 10 encuestados, 6 han respondido SI, que 
equivale al 60%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 2 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 20% 
 

GRÁFICO No 2 

 
 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% 
se han manifestados positivamente, en el querer de que exista una 
asignatura donde le permita comprender mejor el arte. 
 
 
 
 
 
 
3.-¿Sabes que es Filosofía del Arte? 

CUADRO 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 7 70% 

NO 1 10% 
TAL VEZ 2 20% 
TOTAL 10 100% 
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En la tercera pregunta de los 10 encuestados, 7 han respondido SI, que 
equivale al 70%, 1 han dicho NO, que equivale al 10%, y 2 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 20% 

 
 

GRÁFICO No 3 

 
 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,70% 
se han manifestados positivamente, en el querer de que exista una 
asignatura porque ellos no saben de Filosofía del  Arte. 
 
 
 
 
 
 
 
4.-¿Te gustaría llegar  a tener tu propio concepto de Arte? 
 

CUADRO 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 



154 
 

 
En la cuarta  pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 

 
 

GRÁFICO No 4 

 
 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% 
se han manifestados positivamente, en el querer llegar a tener su propio 
concepto de arte. 
 
 
 
 
 
5.-¿Conoce usted las diferentes teorías del Arte relacionado con la 
belleza ideal? 

CUADRO 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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En la quinta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 
 

GRÁFICO No 5 

 
 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% 
se han manifestados positivamente, en el querer llegar a tener su propio 
concepto sobre lo que es la belleza ideal. 
 
 
 
 
 
 
6.-¿ Conoce y aplica usted ejercicios de interpretación artística sin 
tener un concepto claro de Filosofía del Arte? 
 

CUADRO 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 9 90% 

NO 1 10% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 9 han respondido SI, que 
equivale al 90%, 1 han dicho NO, que equivale al 10%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 

 
GRÁFICO No 6 

 
 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,90% 
se han manifestados positivamente, en el querer llegar a dar un juicio 
valorativo sobre el arte sin tener conceptos claros sobre el mismo. 
 
 
 
 
 
7.-¿Conoce usted los diferentes conceptos artísticos que se han 
manejado durante del desarrollo del arte? 

CUADRO 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 6 60% 

NO 3 30% 
TAL VEZ 1 10% 
TOTAL 10 100% 
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En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 6 han respondido SI, que 
equivale al 60%, 3 han dicho NO, que equivale al 30%, y 1 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 10% 
 

GRÁFICO No 7 

 
 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% 
se han manifestados positivamente, en el querer mejorar los concepto 
durante  el desarrollo de arte y su entorno social. 
 
 
 
 
 
8.-¿Piensas que debería existir una asignatura como la Filosofía del 
Arte en el cual te ayude a desarrollar tu pensamiento crítico y 
creativo? 

CUADRO 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 7 70% 

NO 3 30% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 7 han respondido SI, que 
equivale al 70%, 3 han dicho NO, que equivale al 30%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 

 
GRÁFICO No  

 
 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% 
se han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una 
asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar su 
pensamiento critico y creativo. 
 
 
 
 
9.-¿Te gustaría aplicar verdaderos conceptos de arte dentro de tu 
pensamiento artístico? 

CUADRO 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 
 

GRÁFICO No 9 

 
 

 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% 
se han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una 
asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar 
verdaderos conceptos de arte para su futuro profesional. 
 
 
 
 
10.-¿Tú crees que la Filosofía del Arte te  ayudaría a desarrollar 
mejor tu forma de expresarte en el arte? 
 

CUADRO 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 

 
GRÁFICO No 10 

 
 
De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% 
se han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una 
asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar 
verdaderos conceptos de arte te va ayudar a mejorar tu forma de 
expresarte en el arte. 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO FISCAL DE BELLAS ARTES JUAN JOSÉ PLAZA 

 
1.- ¿La filosofía del arte ayudaría al desarrollo del pensamiento 
critico y creativo cuando sea bachiller 

CUADRO 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 1 10% 
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TOTAL 10 100% 
 

En la primera pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 1 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 10% 
 

GRÁFICO No 1 

 
 

De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se 
han manifestados positivamente, en el querer de que exista una 
asignatura donde le permita desarrollar nuevos conceptos de arte. 
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2.-¿Cree  usted que el análisis critico que brinda la Filosofía del Arte 
sirve para el desarrollo del artista en su vida profesional? 

CUADRO 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 
En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 

 
GRÁFICO No 2 

 
 
De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se 
han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una 
asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar 
verdaderos conceptos de arte te va ayudar a mejorar tu forma de 
expresarte en el arte 
 

3.- ¿Usted cree que para un bachiller en arte es necesario el estudio 
de y el análisis de los diversos movimientos o tendencias artísticas? 
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CUADRO 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 
En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 

 
GRÁFICO No 3 

 
 
De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se 
han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una 
asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar 
verdaderos conceptos de arte para su futuro profesional. 
 

4.-¿ Considera usted que la filosofía del arte facilitará  la 
interpretación de los diferentes conceptos del arte en su vidas 
profesional? 
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CUADRO 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 7 70% 

NO 3 30% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 
En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 7 han respondido SI, que 
equivale al 70%, 3 han dicho NO, que equivale al 30%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 

 
GRÁFICO No 4 

 
 
De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,70% se 
han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una 
asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar su 
pensamiento critico y creativo. 

 

5.-¿Usted cree que el estudio de la filosofía del arte servirá para el 
desarrollo artístico del futuro bachiller en arte? 
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CUADRO 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 6 60% 

NO 3 30% 
TAL VEZ 1 10% 
TOTAL 10 100% 

 
En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 6 han respondido SI, que 
equivale al 60%, 3 han dicho NO, que equivale al 30%, y 1 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 10% 

 
GRÁFICO No 5 

 
 

De los padres  encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se 
han manifestados positivamente, en el querer mejorar los concepto 
durante  el desarrollo de arte y su entorno social. 
 

 

6.- ¿Cree  usted que la comunidad estudiantil se beneficiara 
estudiando la filosofía del arte? 
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CUADRO 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 9 90% 

NO 1 10% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 
En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 9 han respondido SI, que 
equivale al 90%, 1 han dicho NO, que equivale al 10%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 
 

GRÁFICO No 6 

 

De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,90% se 
han manifestados positivamente, en el querer llegar a dar un juicio 
valorativo sobre el arte sin tener conceptos claros sobre el mismo 

 

 

7.-¿Cree usted necesario el estudio de la filosofía del arte dentro del 
campo artístico  y profesional? 
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CUADRO 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 
En la quinta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 

 
GRÁFICO No 7 

 

De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se 
han manifestados positivamente, en el querer llegar a tener su propio 
concepto sobre lo que es la belleza ideal. 
 

 

 

8.- ¿Usted cree que la filosofía del arte ayuda a desarrollar nuevos 
conceptos artísticos al futuro del bachiller de arte? 
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CUADRO 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 
En la cuarta  pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 0% 

 
GRÁFICO No 8 

 
 
De los padres  encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se 
han manifestados positivamente, en el querer llegar a tener su propio 
concepto de arte. 

 

 

9.- ¿Usted cree que sería necesario aplicar dentro del pensum 
académico la asignatura de filosofía del arte? 

CUADRO 9 
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DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 6 60% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 2 20% 
TOTAL 10 100% 

 
En la segunda pregunta de los 10 encuestados, 6 han respondido SI, que 
equivale al 60%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 2 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 20% 

 
GRÁFICO No 9 

 
De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se 
han manifestados positivamente, en el querer de que exista una 
asignatura donde le permita comprender mejor el arte. 
 
 

 

10.- ¿Usted cree que la filosofía del arte ayudaría a desarrollar 
profesionalmente al futuro bachiller? 
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CUADRO 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
SI 8 80% 

NO 2 20% 
TAL VEZ 1 10% 
TOTAL 10 100% 

 
En la primera pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que 
equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 1 han 
contestado TAL VEZ, que equivale al 10% 
 

GRÁFICO No 10 

 
 
De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se 
han manifestados positivamente, en el querer de que exista una 
asignatura donde le permita desarrollar nuevos conceptos de arte. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO No  V 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1  CONCLUSIONES 

 
 

1.- Tanto docentes como estudiantes consideran que las competencias de 
observación, contemplación e interpretación sirven para el desarrollo 
artístico y escolar. 
 
 
2.- A todo los estudiantes le gustaría tener una asignatura que les permita 
desarrollar su forma de pensar en tanto en cuanto su formas crítica, 
analítica, sobre las diferentes obras de arte que cambiaron a la 
humanidad. 
 
 
3.- La mayoría de los estudiantes desconocen de los diferentes conceptos 
de arte dentro del proceso artístico como el de enseñanza aprendizaje. 
 
 
4.-Es necesario que los estudiantes aprendan a discriminar los diferentes 
conceptos  dentro de las obras de arte como los diversos movimientos 
artísticos donde por medio de ejercicio de  contemplación y abstracción 
puedan llegar al proceso de interpretación artística. 
 
 
5.- La Filosofía del Arte va ayudar a los estudiantes  a mejor su proceso 
desarrollo del pensamiento crítico y a la vez artístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
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1.-Elaborar una guía didáctica donde se de la asignatura de ¨Filosofía del 
Arte¨ como pensum académico dentro de la institución. 
 
 
2.-Desarrollar varias actividades  por medio de ejercicios con obras de 
arte  para el desarrollo del pensamiento critico, creativo, abstracto y 
concreto en los estudiantes. 
 
 
3.-Incrementar contenidos de otras asignaturas de acorde con la Filosofía 
del Arte como, Sociología y Psicología del arte como una malla curricular 
dentro de la institución  para mejorar su desarrollo artístico. 
 
 
4.- Socializar a los padres, estudiantes y docentes, la importancia de la 
asignatura ya que no existe dentro del pensum académico.  
 
 
5.- Incrementar y capacitar a los docentes que van asumir esta cátedra de 
la asignatura, porque las improvisaciones hacen mucho mal tanto a los 
estudiante como a la institución 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
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6.-LA PROPUESTA 
6.1Titulo de la propuesta: 
“Elaboración de una guía didáctica para la enseñanza de la Filosofía 

del Arte a los alumnos del 3ro Bachillerato del Colegio Fiscal de Bellas 
Artes Juan José Plaza” 
 
6.2 Antecedentes 
En el Colegio de Bellas Artes Juan José Plaza no se esta impartiendo 
conceptos apropiados en lo que respecta al arte y por lo tanto la 
Filosofía del Arte ayudaría a desarrollar mejor su pensamiento crítico 
como creativo dentro del medio artístico  como futuros profesionales 
del arte. 
6.3 Justificación 
El propósito de la educación es formar estudiante los principios 
artístico donde le permita buscar nuevas alternativas artística al 
mundo  moderno que le toca enfrentar. 
La formación artística de un estudiante tiene que estar fundamentado 
en conceptos claros dentro de su formación para que le sirvan como 
eje principal en su vida personal como profesional, y de esa forma 
poder crear nuevos juicios o conceptos de arte donde este reflejada 
dentro de su obra cuando tenga que ser expuesta la público o a su 
comunidad. 
La educación artística dentro de la Filosofía del  Arte se la hará por 
medio de seminarios como de talleres como una formas de 
concientizar a los estudiantes donde le permita adquirir nuevos 
conceptos de arte. La novedad en el aspecto teórico – práctico esta 
determinando a profundizar más dentro del complejo mundo del arte. 
6.4. Problemática fundamental. 

 ¿Para qué estudiar Filosofía del Arte? Estudiarlo significa entender 
reflexionar sobre las principales corrientes de la crítica de arte, 
buscando el arte en la relación hombre-mundo, pensando y 
analizando los momentos culturales, artísticos y estéticos de 
diversos tiempos y sociedades, creando de esta forma 
conocimientos significativos sobre la humanidad 

 Conocer el código de signos utilizado por el artista Reconocer los 
elementos formales seleccionados por el artista, que marcan su 
sello personal. Distinguir el repertorio de imágenes - iconografía – 
que se representan en el arte: fuentes literarias, históricas, 
mitológicas, religiosas ... Situarla en el espacio y en el tiempo y 
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analizar su influencia en la obra: contexto histórico Interpretar el 
mensaje y la función para la que fue creada Saber el papel que el 
artista desempeña en la sociedad de su época.  

 6.5.Síntesis del diagnóstico 

 El arte enseña a mirar: a mirar el arte y a mirar con ojos más atentos el 
mundo En los cuadros, en las esculturas, igual que en los libros, 
uno busca lo que está en ellos y también lo que está más allá, una 
iluminación acerca de sí mismo, una forma verdadera y pura de 
conocimiento 

La calidad de vida será mejor porque con concepto claros  ya tiene las 
herramientas suficiente para enfrentar a  al mundo que lo rodeo y poder 
sacarle provecho tanto en el aspecto critico como en el aspecto creativo 
para su mejor desarrollo dentro de la sociedad. 

6.6.Objetivos generales. 
 Desarrollar el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes con 

una guía didáctica para la búsqueda de una orientación práctica en 
el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la filosofía del arte 
para mejorar la calidad  académica de los estudiantes de tercero 
bachillerato de la sección nocturna del colegio de Bellas Artes Juan 
José Plaza 

6.7. Objetivos específicos. 
 Desarrollar competencias en los estudiantes a nivel intelectual, 

procedimental y  actitudinal. 

 Diseñar una guía metodológica para el aprendizaje de la filosofía 
del arte  

 Aplicar estrategias metodológica a través del sincretismo 

 Aplicar técnicas apropiadas para el aprendizaje de la filosofía del 
arte  

 Conseguir que los alumnos se interesen por el estudio de la 
filosofía del arte.  

6.8. Descripción de la propuesta. 
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Este proyecto se hizo con la única finalidad de ayudar a mejor como a 
profundizar más los conocimiento sobre los diferentes concepto del 
arte. 
 Invitación a un seminario 
 Selección del materia para el seminario 
 Arreglar el local para el seminario 
 Acto de inauguración 
 Presentación del seminario taller de Filosofía del Arte. 
 Reflexión sobre los diferentes conceptos de arte. 
 Exposición y discusión sobre la importancia del arte para el ser 

humano. 
 Exposición de Power Point sobre arte 
 Breve exposición sobre el tema. 
 Clausura. 
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SEMINARIOS 

 

TALLERES 

 

FILOSOFÍA DEL ARTE 

EN LA ENSEÑANZA DE 

LA CULTURA  

ESTÉTICA 

 

 
 

TALLERES 
 
TEMA: La filosofía del arte en la enseñanza de la cultura estética. 
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OBJETIVO: Discriminar los diferentes conceptos de arte para mejorar 
su forma de expresión artísticamente. 
 
 

Tema Actividades Recursos Responsable Tiempo 

Promoción 
del taller de 
arte. 

Visitar el 
plantel 

Reunión con 
los Directivos 

Explicación 
del Taller a 
los Docentes. 

Motivar a 
padre y 
madres de  
familias 

Dialogar con 
los 
estudiantes 

Exponer 
materiales 

Revisar el 
contenido del 
taller 

Organizar 
fechas y 
actividades 
de promoción 

Refrigerios 

Convocatorias 

Propaganda 

José Pardo 
Lozano 

2 horas 

 
 

TALLERES 
 
TEMA: La filosofía del arte en la enseñanza de la cultura estética. 
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OBJETIVO: Discriminar los diferentes conceptos de arte para mejorar 
su forma de expresión artísticamente. 
 
 

Tema Actividades Recursos Responsable Tiempo 

Ejecución 
del Taller 

Selección de 
Diapositivas 

Presentar 
videos 

Mostrar laminas 
y carteles 

Explicar la 
importancia del 
arte 

Destacar lo 
importante de 
las obras de 
arte. 

 

Videos 

 

Láminas 

 

Carteles 

 

Hojas de 
evaluación 

José Pardo 
Lozano 

3 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TALLERES 

 
TEMA: La filosofía del arte en la enseñanza de la cultura estética. 
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OBJETIVO: Discriminar los diferentes conceptos de arte para mejorar 
su forma de expresión  artísticamente. 
 
 

Tema Actividades Recursos Responsable Tiempo 

Interpretar 
obras de 
arte 

Explicar cada 
unas de las 
obras de arte 

Presentar 
power point 

Describir los 
contenido del 
material 

Definir 
concepto de 
arte 

Desarrollar 
concepto de  
arte  

Power 
Point 

Textos 

Hojas de 
evaluación  

José Pardo 
Lozano 

4 horas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

TALLERES 
 
TEMA: La filosofía del arte en la enseñanza de la cultura estética. 
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OBJETIVO: Discriminar los diferentes conceptos de arte para mejorar 
su forma de expresión  artísticamente. 
 
 

Tema Actividades Recursos Responsable Tiempo 

Qué es 
Filosofía 
del Arte 

Presentación del 
material 
didáctico 

Describir una 
obra de arte 

Definir los 
diferentes  
conceptos de 
arte 

Demostrar lo 
importante que 
es una obra de 
arte  

Textos 

Copias de 
obras 

Hojas 
evaluativas 

José Pardo 
Lozano 

3 horas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9.Aspectos legales:  
Art. 308.- Será responsabilidad del Estado:  
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1.- Velar, mediante política permanente, por la identificación, protección, 
defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 
patrimonio cultural tangible e intangible de la riqueza histórica, artística, 
lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de 
valores y manifestaciones  que configuran la identidad plurinacional, 
pluricultural y multiétnica del Ecuador. 
 
Esto quiere decir que la educación  artística no puede quedarse atrás de 
mejorar los diferentes concepto de arte estimulando la creatividad como el 
ser critico donde beneficiara el trabajo artístico como la producción  con 
una identidad plurinacional como pluricultural del país. 
 
4.- establecer políticas e implementar formas de enseñanzas para el 
desarrollo de la vocación artísticas y creativa de las personas de todas las 
edades, con prioridad para las niñas, niños y adolecentes. 
 
La educación tendrá la obligación de preparar ciudadanos  con mejores 
criterios artísticos  para que este al nivel de los grandes centros artísticos 
y que sus conceptos sean claros y donde el pueda llegar a tener su propio 
juicio critico y creativo sobre el  arte. 
 

6.10 Aspecto pedagógicos. 
La educación es la base para el desarrollo de los pueblos como de las 
naciones, esto quiere decir que nos involucra a todos tanto a los 
maestro como a los padres de familia y a los ciudadanos en general. 
En  la actualidad  tenemos que hacer nuevos planteamientos en el 
proceso educativo con nuevos conceptos  y en especial en lo que 
refiere al arte  donde por medio de los nuevos conceptos nos va a  
permitir tener o llegar a una transformación sustancial de romper 
nuevos retos como nuevo paradigmas dentro del arte. 
Hay que hacer una nueva reformulación de conceptos con nuevos 
planteamiento donde intervengan distintos factores artísticos y muy 
decisivos en el campo de la educación 
 
 
 
 
 
6.11. Visión 
El colegio dentro de su misión educativa es el encargado de ayudar a 
desarrollar el espíritu artístico con un amplio desarrollo del 



182 
 

pensamiento crítico como creativo para el bien de ellos como 
profesionales  y en consecuencia para  el desarrollo artístico de la 
sociedad. 
6.12. Misión 
La identidad educativa formará estudiante con una personalidad 
integral  donde se puedan desarrollar sus actitudes como sus 
aptitudes como artista dentro de cualquier campo artístico con un 
amplio criterio artístico 
 

6.13. Política de la propuesta. 
Incrementar el desarrollo del pensamiento crítico como creativo a los 
estudiantes del para que sean grandes artistas dentro de sus entorno 
y con una alto grado artístico 
 

6.14. Beneficiarios. 
Los únicos que se beneficiarán directamente o indirectamente son los 
estudiantes como los profesores y también los padres de familias la 
institución como la comunidad  porque teniendo una buena educación 
los resultados van hacer mejores en cuanto a su formación como su 
capacitación donde se obtendrán mejores seres humanos como al 
igual mejores artista dentro de la familia como de la sociedad. 

 

6.15. Impacto social. 
Necesitamos poder cambiar en cada uno de los  estudiante su manera 
de pensar y de expresarse en lo que respecta al arte. Y de esa forma 
los nuevos profesionales del arte van a tener los suficientes recursos 
como poder defenderse en el aspecto profesional como en el aspecto 
artístico generando nuevas propuesta que estén acorde con la 
realidad o que vaya mas allá de esta donde este ente transforme la 
realidad  personal como del medio que lo rodea 
 

 
 
 
6.16. Aspecto psicológicos 
Desde el punto de vista psicológico, el arte ha servido como medio de 
orientar los diferentes comportamientos humanos y hacia la 
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transformación social por que parte de los real como de lo imaginario y 
lo simbólico, y las diferentes corrientes psicológica aceptan que el arte 
es necesario para el ser humano porque es el que regula la conducta 
del individuo en la sociedad. 
Cuando nos paramos frente a una obra de arte nos podemos dar 
cuenta que hay un cambio de conducta, por hemos experimentado 
emociones diferentes porque el artistas ha llegado nuestro ser cultural. 
 
6.17. ASPECTO SOCIOLÓGICO. 
El  arte dentro de su historia como en todas las sociedades siempre ha 
estado  a la vanguardia  y se ha preocupado de preparar la hombre 
dándole un nuevo significado a la vida y con una formación cultural 
diferentes tanto en el aspecto artístico como científico donde le 
permite dar nuevo significado artístico como social del mundo, lo cual 
le va a permitir general nuevos conceptos artísticos como un 
transformador de la realidad y como generador de ideas innovadoras 
para bien de la sociedad. 
Recordemos que tenemos que educar donde este involucrado el 
aspecto científico como artístico para llegar a tener un ser integro 
capaz de generar cambio por medio de sus obras cuando sean 
plasmadas como ser vistas analizadas como escuchadas para bien de 
la sociedad. 
 
6.18. ASPECTO  FILOSÓFICO.- 
El arte como una disciplina filosófica también tiene que ser estudiado 
todo y cada uno de sus conceptos y ser discriminado por cada uno de 
lo educando para el beneficio del arte, porque por medio de la filosofía 
del arte vamos  analizar todo el bagaje cultura que nos dejaron los 
grandes filósofos del arte como un patrimonio de la humanidad. 
 
 
 
 
 
 

 

GLOSARIO 
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6.19. Definición de términos relevantes. 
ARTE: El arte es una noción abstracta, fruto del concepto del ser humano, 
de su obra y de la naturaleza. Depende de cómo ve la sociedad el mundo 
en su época, el mundo de cada época. Pero, sin embargo, es atemporal, 
porque el observador de la obra de arte la interpreta según su sistema de 
valores actual, revalorizándola cada vez. El observador de una obra de 
arte se convierte, así, en artista. 
Las primeras manifestaciones de lo que llamamos arte están relacionadas 
con la magia: las pinturas rupestres, las estatuillas de dioses, etc. Según 
Levy-Strauss es la combinación del mito primitivo y la habilidad técnica. 
Pero lo que llamamos arte ha evolucionado hasta dejar de tener ese 
sentido mágico para pasa a tener, exclusivamente, un sentido estético. En 
todas las épocas ha habido una tensión entre estética y didáctica, según 
el concepto y la función que se tuviera del arte. Según las épocas ha 
dominado una u otra. 

BELLEZA Determinar qué es bello y que no lo es, es quizá uno de los 
más interesantes desafíos intelectuales. Para muchos, a causa de la 
subjetividad, se trate simplemente de una quimera. ¿Cuándo y a qué 
objetos es lícito aplicar la categoría de belleza? ¿Es bella la naturaleza, 
su representación o la relación entre ambas? ¿Qué parámetros rigen a 
una o a la otra? ¿Existen códigos que trasciendan las normas culturales y 
temporales? El debate se abre como un abanico que al ramificarse ofrece 
nuevas posibilidades. Algunas complementarias y otras, llanamente 
contradictorias. 

La belleza puede aplicarse en términos general o podemos optar por 
hablar de la representación artística en particular, de la mano del talento 
creativo. No es original señalar que ésta se ve influida siempre por un 
marco filosófico ya sea de manera implícita o explicita. Esta evidencia se 
expresa en la historia del arte, en el florecer de los movimientos artísticos 
y en sus respectivas reacciones. Pero más allá de esta interacción 
fascinante entre la razón y la creación, resolver qué es lo bello y por qué, 
conforma uno de los problemas centrales de la estética y ha sidoabordada 
por no pocos pensadores a lo largo del tiempo. 

Una de las primeras discusiones al respecto, la encontramos en 
Jenofonte, en el siglo V a.C. Jenofonte afirmó que existen tres categorías 
diferentes para el concepto de belleza: 

1.La belleza ideal: basada en la composición de las partes 
2.La belleza espiritual: el alma, que se expresa a través de la mirada 
3.La belleza funcional: las cosas son bellas en tanto que son útiles. 
Y es en este sentido que las cosas pueden ser bellas o feas a la vez, esto 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/belleza
http://arte.idoneos.com/
http://arte.idoneos.com/
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es, según qué fin persigan. Esta idea relativista, será reemplazada por 
otros criterios de corte idealista, que fueron dominantes por largos años a 
través de la historia. creativo: El término creatividad  

 CONTEMPLACIÓN: El contemplador requiere, en la 
autenticidad de la contemplación, entender que la obra de arte 
es la formación de un nuevo mundo, que la obra de arte no 
puede estar sometida a las necesidades establecidas, ni mucho 
menos a las necesidades inmediatas, sino a la generación de 
nuevas necesidades, llamadas espirituales. Lo que requiere un 
enriquecimiento de su vivencia capaz de acceder a las nuevas 
sensibilidades expresadas en la obra de arte y, sobre todo, en 
los estilos nacientes, y que requiere una sensibilidad 
desideologizada, descodificada, desmitificada, des fetichizada, 
y así sucesivamente. Desde este punto de vista, el 
contemplador se convierte en el intérprete de la obra. Y si se 
quiere, con base en la antropolog1a cultural, se convierte en 
ejecutante de la obra. En el caso de la música, se requiere un 
creador y un intérprete, el que genera la partitura y la orquesta. 
Tanto la pintura como la escultura tienen sus formas de 
interpretación y ejecución que son las que hacen que 
definitivamente acceda al mundo del arte. 

 ESTÉTICA1.- La estética es la rama de la filosofía que tiene por 
objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. 
Formalmente se le ha definido también como "ciencia que trata 
de la belleza de la teoría fundamental y filosófica del arte". La 
palabra deriva de las voces griegas αἰσθητική (aisthetikê) 
«sensación, percepción», de αἴσθησις (asisteis) «sensación, 
sensibilidad», e -ικά (ica) «relativo a». 

 
2.- La estética es la ciencia que estudia e investiga el origen sistemático 
del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte, según asienta 
Kant en su "Crítica del juicio". Se puede decir que es la ciencia cuyo 
objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte. 
 
3.- Estética es la reflexión filosófica sobre el arte, uno de sus problemas 
será el valor que se contiene en su forma de manifestación cultural, y 
aunque un variado número de ciencias puedan ocuparse de la obra de 
arte, sólo la Estética analiza filosóficamente los valores que en ella están 
contenidos 
 
4.- Lo estético: no se funda en conceptos, no se puede medir: "No puede 
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haber ninguna regla de gusto objetiva que determine por conceptos lo que 
sea bello, puesto que todo juicio de esta fuente es estético, es decir, que 
su motivo determinante es el sentimiento del sujeto y no un concepto del 
objeto". No hay ciencia sino crítica de lo bello. La sensación sensorial es 
incomunicable. La comunicación viene de lo común (u ordinario) a todos. 
 
5- La estética aborda el difícil problema de la belleza y de su relación con 
los objetos artísticos y de éstos con la naturaleza y el hombre. El término 
estética deriva de la palabra griega aisthesis, que significa sensación, 
conocimiento obtenido a través de la experiencia sensible. Sin embargo, 
hoy en día se refiere a una rama de la filosofía que se ocupa de analizar y 
resolver todas aquellas cuestiones relativas a la belleza y al arte en 
general. Es por tanto una ciencia de lo bello o una filosofía del arte. 

 

 SUBLIMEEn lo sublime el espíritu se siente movido, tiene lugar una 
especie de conmoción, mientras que en el juicio estético sobre lo 
bello se halla en una contemplación reposada. Entonces, en la 
categoría de lo bello, el espíritu se encontraría en una situación 
pasiva, de mera contemplación, por el contrario en la categoría de 
lo sublime el espíritu se mueve a sí mismo, se hace activo, 
despertando una cantidad innumerable de sentimientos. Mientras 
que en el juicio de gusto sobre lo bello el ser humano es 
plenamente consciente de su estado y de la representación que 
tiene del objeto (recordemos que el juicio estético es reflexivo, y 
que el placer que se experimenta es en un estado consciente), en 
el juicio sobre lo sublime tiene origen una suspensión momentánea 
de las facultades vitales. En dicha fase de suspensión, el ser 
humano se sustraería de la realidad y de toda conexión con la 
misma, como si perdiera su estado consciente, incluso de vigilia, y 
entrara en un plano más inconsciente. En primera instancia, el 
espíritu siente respeto y dolor por la inadecuación de la 
imaginación a lo sensible, pero luego, cuando entra en juego la 
razón, siente la elevación de todas las facultades por encima del 
término ordinario, la cual excita en nosotros la fuerza interior. Así, 
el ser humano manifiesta sus sentimientos más profundos, siente 
un gran dolor, pero también un inmenso respeto y continúa con su 
vida. El sujeto siente de otra manera, moviliza su interior y procura 
una aprehensión de todo esto. Éste se escucha, no contempla ya 
tranquilo bajo una especie de letargo generado por las 
representaciones bellas sino que sale al encuentro de lo ilimitado, 
lo informe y de sus sensaciones con respecto a la vida. 
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Encuestas a Estudiantes 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta que usted considere adecuada, marque con un X  en el 
casillero que corresponde el número de la opción que selecciono. 

1.- Muy de acuerdo 

2.- Medianamente de acuerdo 

3.-De acuerdo 

4.-En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Te gustaría que hubiera una asignatura donde te ayude a 
desarrollar conceptos de Arte?      

2 ¿Comprenderías mejor el Arte si enseñaran Filosofía del Arte      

3 ¿Sabes que es Filosofía del Arte?      

4 ¿Te gustaría llegar a tener tu propio concepto de Arte?      

5 ¿Conoce usted las diferentes teorías del Arte relacionado con la 
belleza ideal?      

6 ¿Conoce y aplica usted ejercicios de interpretación artística sin 
tener un concepto claro de Filosofía del Arte?      

7 ¿Conoce usted los diferentes conceptos artísticos que se han 
manejado durante el desarrollo del Arte?      

8 ¿Piensa que debería existir una asignatura como Filosofía del 
Arte en el cual te ayude a desarrollar tu pensamiento critico y 
creativo? 

     

9 ¿Te gustaría aplicar verdaderos conceptos de Arte dentro de tu 
pensamiento artístico?      

10 ¿Tu crees que la Filosofía del Arte tu ayudaría  a desarrollar 
mejor tu forma de expresarte en el Arte?      
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INSTRUCCIONES 

Encuestas a Docentes 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta que usted considere adecuada, marque con un X  en el 
casillero que corresponde el número de la opción que selecciono. 

1.- Muy de acuerdo 

2.- Medianamente de acuerdo 

3.-De acuerdo 

4.-En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo  

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿La Filosofía del Arte ayuda al desarrollo del pensamiento 
critico y creativo?      

2 ¿La Filosofía del Arte ayuda  a sensibilizar al estudiante?      

3 ¿Cree usted para el desarrollo de un artista es necesario la 
Filosofía del Arte?      

4 ¿Usted cree que es necesaria  la Filosofía del Arte?      

5 ¿La Filosofía del  Arte facilitará la interpretación de los  
diferentes conceptos de Arte?      

6 ¿El estudio de la Filosofía del Arte servirá para el desarrollo 
artístico de los estudiantes?      

7 ¿Cree Usted que la comunidad estudiantil se beneficiara 
estudiando Filosofía del Arte?      

8 ¿Cree usted  necesario el estudio de la Filosofía del Arte dentro 
del campo artístico?      

9 ¿Usted  cree que la  Filosofía del Arte ayude  a desarrollar 
nuevos conceptos artísticos?      

10 ¿Usted cree que sería necesario la aplicación de la Filosofía del 
Arte dentro del pensum Académico del Colegio de Bellas Artes?      
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Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta que usted considere adecuada, marque con un X  en el 
casillero que c.- Muy de acuerdo  corresponde el número de la opción que 
selecciono. 
1.-Muy de acuerdo 
2.- Medianamente de acuerdo 
3.-De acuerdo 
4.-En desacuerdo 
5.- Muy en desacuerdo  
No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿La Filosofía del Arte ayudaría al desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo cuando sea Bachiller?      

2 ¿Cree usted que el análisis crítico que brinda la Filosofía del 
Arte sirve paras el desarrollo del artista en su vida profesional?      

3 ¿Usted cree que para un bachiller en Arte es necesario el 
estudio y el análisis de los  diversos movimientos o tendencias 
artísticas? 

     

4 ¿Considera  usted que la Filosofía del Arte facilitará la 
interpretación de los diferentes conceptos del arte en su vida  
profesional? 

     

5 ¿Usted cree que el estudio de la Filosofía del Arte servirá para 
el desarrollo del futuro  bachiller en Arte?      

6 ¿Cree usted que la comunidad estudiantil se beneficiará 
estudiando Filosofía del Arte?      

7 ¿Cree usted necesario el estudio de la Filosofía del Arte dentro 
del campo artístico y profesional?      

8 ¿Usted cree que la Filosofía del Arte ayuda a desarrollar nuevos 
conceptos artísticos al futuro del bachiller en Arte?      

9 ¿Usted cree que serías necesario aplicar dentro del pensum 
académico la asignatura de Filosofía del Arte? 

     

10 ¿Usted cree que la Filosofía del  Arte ayudaría  desarrollar 
profesionalmente al futuro Bachiller en Arte? 
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Entrevista a Directivos 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta que usted considere adecuada, marque con un X  en el 
casillero que c.- Muy de acuerdo  corresponde el número de la opción que 
selecciono. 

1.-Muy de acuerdo 

2.- Medianamente de acuerdo 

3.-De acuerdo 

4.-En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo  

1.- ¿ Usted cree que con el nuevo pensum académico que esta 
desarrollando el ministerio de educación con el Bachillerato Común 
debería implementarse la asignatura de Filosofía del Arte? 
 
 
2.-¿ Qué opina usted del nuevo pensum creado por el ministerio de 
Educación donde se estaría eliminando materias de arte? 
 
 
3.- ¿Cuál sería para usted el perfil del estudiantes si recibieras esta nueva 
asignaturas 
 
 
4.-¿  Piensa usted que al desaparecer ciertas materias de arte para 
implementar otras de carácter científico que nada tienen que ver con el 
arte y más aun con el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los 
nuevos artistas estos se perjudicarán 
 
 
5.- ¿ Está usted  de acuerdo con la eliminación de materias artísticas y en 
su lugar se den asignaturas científica. 
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	8.-¿ Cree usted  necesario el estudio de la Filosofía del Arte dentro del campo Artístico?
	SI………….. (1)
	NO……………. (1)
	Tal vez……………..
	9.-¿Usted cree  que la Filosofía del Arte ayude a desarrollar nuevos concepto  artísticos?
	SI……………
	NO…………….. (1)
	Tal vez……………. (3)
	10.-¿Usted cree que sería  necesario la aplicación de la Filosofía del Arte dentro de pensum académico del colegio de bellas artes?
	SI…………. (3)
	NO…………… (1)
	Tal vez…………
	3.8.- MODELO DE ENTREVISTA.
	DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS
	1.- ¿ Usted cree que con el nuevo pensum académico que está desarrollando el ministerio de educación con el Bachillerato Común debería implementarse la asignatura de Filosofía del Arte?
	2.-¿ Qué opina usted del nuevo pensum creado por el ministerio de Educación donde se estaría eliminando materias de arte?
	3.- ¿Cuál sería para usted el perfil del estudiantes si recibieras esta nueva asignaturas
	4.-¿  Piensa usted que al desaparecer ciertas materias de arte para implementar otras de carácter científico que nada tienen que ver con el arte y más aun con el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los nuevos artistas estos se perjudicarán?
	5.- ¿ Está usted  de acuerdo con la eliminación de materias artísticas y en su lugar se den asignaturas científicas.
	MODELO DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
	TEMA (2)
	“LA FILOSOFÍA DEL ARTE EN  LA ENSEÑANZA DE
	LA CULTURA ESTÉTICA”
	1.- ¿Te gustaría que hubiera una asignatura donde te ayude a desarrollar concepto de arte?
	Si…………….
	No…………….
	Tal vez…………..
	2.- ¿Comprenderías mejor el arte si te  enseñaran la Filosofía del Arte?
	Si……………
	No……………
	Tal vez………….. (1)
	3.-¿ Sabes que es la Filosofía del Arte?
	Si……………. (1)
	No……………. (1)
	Tal vez…………….. (1)
	4.- ¿ Te gustaría  llegar  a tener tu propio concepto de Arte?
	Si……………..
	No………………
	Tal vez………………
	5.- ¿Conoce  usted los diferentes teorías del Arte relacionado con la belleza ideal?
	Si…………
	No…………..
	Tal vez……………… (1)
	6.- Conoce y aplica usted ejercicio de interpretación artística sin tener un concepto claro de Filosofía del Arte?
	Si…………….. (1)
	No……………..
	Tal vez……………… (2)
	7.-¿Conoce usted los diferentes conceptos artísticos que se han manejado durante del desarrollo del Arte?
	Si………………
	No………………..
	Tal vez………………..
	8.-¿Piensas que debería existir una asignatura como Filosofía del Arte  en cual te ayude desarrollar tu  pensamiento crítico y creativo?
	Si…………………
	No………….
	Tal vez……………………
	9.- ¿Te gustaría aplicar verdaderos concepto de arte dentro de tu pensamientos artísticos?
	Si……………………
	No…………………
	Tal vez……………….. (1)
	10.-¿ Tu cree que la Filosofía del Arte te ayudaría a desarrollar mejor tu forma de expresarte en el Arte?
	Si…………………… (1)
	No………………….
	Tal vez…………….. (2)
	ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL DE BELLAS ARTES JUAN JOSÉ PLAZA
	1.-¿Te gustaría que hubiera una asignatura donde te ayude a desarrollar conceptos de arte?
	CUADRO 1
	En la primera pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 1 han contestado TAL VEZ, que equivale al 10%
	GRÁFICO No 1
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se han manifestados positivamente, en el querer de que exista una asignatura donde le permita desarrollar nuevos conceptos de arte.
	2.-¿ Comprenderías mejor el arte si te enseñaran la Filosofía del Arte?
	CUADRO 2
	En la segunda pregunta de los 10 encuestados, 6 han respondido SI, que equivale al 60%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 2 han contestado TAL VEZ, que equivale al 20%
	GRÁFICO No 2
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se han manifestados positivamente, en el querer de que exista una asignatura donde le permita comprender mejor el arte.
	3.-¿Sabes que es Filosofía del Arte?
	CUADRO 3
	En la tercera pregunta de los 10 encuestados, 7 han respondido SI, que equivale al 70%, 1 han dicho NO, que equivale al 10%, y 2 han contestado TAL VEZ, que equivale al 20%
	GRÁFICO No 3
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,70% se han manifestados positivamente, en el querer de que exista una asignatura porque ellos no saben de Filosofía del  Arte.
	4.-¿Te gustaría llegar  a tener tu propio concepto de Arte?
	CUADRO 4
	En la cuarta  pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0%
	GRÁFICO No 4
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se han manifestados positivamente, en el querer llegar a tener su propio concepto de arte.
	5.-¿Conoce usted las diferentes teorías del Arte relacionado con la belleza ideal?
	CUADRO 5
	En la quinta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0%
	GRÁFICO No 5
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se han manifestados positivamente, en el querer llegar a tener su propio concepto sobre lo que es la belleza ideal.
	6.-¿ Conoce y aplica usted ejercicios de interpretación artística sin tener un concepto claro de Filosofía del Arte?
	CUADRO 6
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 9 han respondido SI, que equivale al 90%, 1 han dicho NO, que equivale al 10%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0%
	GRÁFICO No 6
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,90% se han manifestados positivamente, en el querer llegar a dar un juicio valorativo sobre el arte sin tener conceptos claros sobre el mismo.
	7.-¿Conoce usted los diferentes conceptos artísticos que se han manejado durante del desarrollo del arte?
	CUADRO 7
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 6 han respondido SI, que equivale al 60%, 3 han dicho NO, que equivale al 30%, y 1 han contestado TAL VEZ, que equivale al 10%
	GRÁFICO No 7
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se han manifestados positivamente, en el querer mejorar los concepto durante  el desarrollo de arte y su entorno social.
	8.-¿Piensas que debería existir una asignatura como la Filosofía del Arte en el cual te ayude a desarrollar tu pensamiento crítico y creativo?
	CUADRO 8
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 7 han respondido SI, que equivale al 70%, 3 han dicho NO, que equivale al 30%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0%
	GRÁFICO No
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar su pensamiento critico y creativo.
	9.-¿Te gustaría aplicar verdaderos conceptos de arte dentro de tu pensamiento artístico?
	CUADRO 9
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0%
	GRÁFICO No 9
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar verdaderos conceptos de arte para su futuro pro...
	10.-¿Tú crees que la Filosofía del Arte te  ayudaría a desarrollar mejor tu forma de expresarte en el arte?
	CUADRO 10
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0% (1)
	GRÁFICO No 10
	De los estudiantes encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar verdaderos conceptos de arte te va ayudar a mej...
	ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FISCAL DE BELLAS ARTES JUAN JOSÉ PLAZA
	1.- ¿La filosofía del arte ayudaría al desarrollo del pensamiento critico y creativo cuando sea bachiller
	CUADRO 1 (1)
	En la primera pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 1 han contestado TAL VEZ, que equivale al 10% (1)
	GRÁFICO No 1 (1)
	De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se han manifestados positivamente, en el querer de que exista una asignatura donde le permita desarrollar nuevos conceptos de arte.
	2.-¿Cree  usted que el análisis critico que brinda la Filosofía del Arte sirve para el desarrollo del artista en su vida profesional?
	CUADRO 2 (1)
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0% (2)
	GRÁFICO No 2 (1)
	De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar verdaderos conceptos de arte te va ayudar a mejorar ...
	CUADRO 3 (1)
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0% (3)
	GRÁFICO No 3 (1)
	De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar verdaderos conceptos de arte para su futuro profesio...
	CUADRO 4 (1)
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 7 han respondido SI, que equivale al 70%, 3 han dicho NO, que equivale al 30%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0% (1)
	GRÁFICO No 4 (1)
	De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,70% se han manifestados positivamente, en el que desean tener  exista una asignatura como Filosofía del Arte donde le ayude a desarrollar su pensamiento critico y creativo.
	CUADRO 5 (1)
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 6 han respondido SI, que equivale al 60%, 3 han dicho NO, que equivale al 30%, y 1 han contestado TAL VEZ, que equivale al 10% (1)
	GRÁFICO No 5 (1)
	De los padres  encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se han manifestados positivamente, en el querer mejorar los concepto durante  el desarrollo de arte y su entorno social.
	CUADRO 6 (1)
	En la sexta pregunta de los 10 encuestados, 9 han respondido SI, que equivale al 90%, 1 han dicho NO, que equivale al 10%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0% (1)
	GRÁFICO No 6 (1)
	CUADRO 7 (1)
	En la quinta pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0% (1)
	GRÁFICO No 7 (1)
	De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se han manifestados positivamente, en el querer llegar a tener su propio concepto sobre lo que es la belleza ideal.
	CUADRO 8 (1)
	En la cuarta  pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 0 han contestado TAL VEZ, que equivale al 0% (1)
	GRÁFICO No 8
	De los padres  encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se han manifestados positivamente, en el querer llegar a tener su propio concepto de arte.
	CUADRO 9 (1)
	En la segunda pregunta de los 10 encuestados, 6 han respondido SI, que equivale al 60%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 2 han contestado TAL VEZ, que equivale al 20% (1)
	GRÁFICO No 9 (1)
	De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,60% se han manifestados positivamente, en el querer de que exista una asignatura donde le permita comprender mejor el arte.
	CUADRO 10 (1)
	En la primera pregunta de los 10 encuestados, 8 han respondido SI, que equivale al 80%, 2 han dicho NO, que equivale al 20%, y 1 han contestado TAL VEZ, que equivale al 10% (2)
	GRÁFICO No 10 (1)
	De los padres encuestados se observa que el mayor porcentaje,80% se han manifestados positivamente, en el querer de que exista una asignatura donde le permita desarrollar nuevos conceptos de arte. (1)
	CAPÍTULO No  V
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1  CONCLUSIONES
	1.- Tanto docentes como estudiantes consideran que las competencias de observación, contemplación e interpretación sirven para el desarrollo artístico y escolar.
	2.- A todo los estudiantes le gustaría tener una asignatura que les permita desarrollar su forma de pensar en tanto en cuanto su formas crítica, analítica, sobre las diferentes obras de arte que cambiaron a la humanidad.
	3.- La mayoría de los estudiantes desconocen de los diferentes conceptos de arte dentro del proceso artístico como el de enseñanza aprendizaje.
	4.-Es necesario que los estudiantes aprendan a discriminar los diferentes conceptos  dentro de las obras de arte como los diversos movimientos artísticos donde por medio de ejercicio de  contemplación y abstracción puedan llegar al proceso de interpre...
	5.- La Filosofía del Arte va ayudar a los estudiantes  a mejor su proceso desarrollo del pensamiento crítico y a la vez artístico.
	5.2 RECOMENDACIONES
	1.-Elaborar una guía didáctica donde se de la asignatura de ¨Filosofía del Arte¨ como pensum académico dentro de la institución.
	2.-Desarrollar varias actividades  por medio de ejercicios con obras de arte  para el desarrollo del pensamiento critico, creativo, abstracto y concreto en los estudiantes.
	3.-Incrementar contenidos de otras asignaturas de acorde con la Filosofía del Arte como, Sociología y Psicología del arte como una malla curricular dentro de la institución  para mejorar su desarrollo artístico.
	4.- Socializar a los padres, estudiantes y docentes, la importancia de la asignatura ya que no existe dentro del pensum académico.
	5.- Incrementar y capacitar a los docentes que van asumir esta cátedra de la asignatura, porque las improvisaciones hacen mucho mal tanto a los estudiante como a la institución
	1.- ¿ Usted cree que con el nuevo pensum académico que esta desarrollando el ministerio de educación con el Bachillerato Común debería implementarse la asignatura de Filosofía del Arte?
	2.-¿ Qué opina usted del nuevo pensum creado por el ministerio de Educación donde se estaría eliminando materias de arte? (1)
	3.- ¿Cuál sería para usted el perfil del estudiantes si recibieras esta nueva asignaturas (1)
	4.-¿  Piensa usted que al desaparecer ciertas materias de arte para implementar otras de carácter científico que nada tienen que ver con el arte y más aun con el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los nuevos artistas estos se perjudicarán
	5.- ¿ Está usted  de acuerdo con la eliminación de materias artísticas y en su lugar se den asignaturas científica.

