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Estética  

A partir de lo anterior surgen los siguientes dilemas: 

 ¿Qué criterios usaran las diferentes sociedades para establecer sus estándares de belleza? 

 Belleza y fealdad son objetivos o subjetivos? ¿a qué se debe esto? 
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EXPERIENCIA ESTÉTICA 

EXPERIRI = INTENTAR o ENSAYAR  

( del Latín) 

Ensayo o 

Prueba  ( del griego) 

AISTHETIKÉ = PERCEPCIÓN o SENSIBILIDAD  

Estudio del 

arte y la 

belleza 

Entonces… 

¿Qué es una 

experiencia 

estética? 

Una experiencia 

estética es la relación 

que surge entre una 

obra de arte y aquel 

que contempla dicha 

obra. 

Existe un movimiento dialectico entre el objeto artístico y la estética (perspectiva de quien 

contempla el objeto artístico), es decir entre sujeto y objeto. Estos se nutren mutuamente para 

lograr su propósito. Que consistirá en que aquel objeto artístico se convierta en una “obra de arte”.   

Esto se resume en la fórmula: 

Sin ARTE no hay ESTÉTICA 

Sin ESTÉTICA no hay ARTE 

Se debe señalar que la experiencia estética 

implica ser conciente (razonar) de que se está 

frente a un objeto artístico, si no hay dicha 

conciencia, por más bello que sea el objeto 

creado, carecerá de sentido artístico, por no 

contar con la relación intrínseca entre arte y 

estética. 

La labor de la estética o del esteta, permite 

reconocer un objeto artístico como una obra de 

arte.  

BELLEZA  

( del Latín) 

BELLUS = HERMOSO 

Decimos que algo 

es bello cuando 

despierta nuestra 

sensibilidad 

ESTÉTICA 

BELLEZA= BIEN o BUENO 

El concepto de belleza está estrechamente relacionado con la Moral (teoría filosófica que 

pretende orientar el comportamiento humano para discernir entre el bien y el mal) Esto se debe a 

que históricamente han sido las diferentes sociedades quienes han indicado lo correcto e 

incorrecto para las personas; así también ha sucedido en relación de la belleza y la fealdad.  Por 

lo tanto los estándares de belleza y fealdad los establecen las diferentes sociedades y culturas.  


