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Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación

OA 2
Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas,
evaluando:
⎼Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del
lector y sus puntos de vista sobre diversas problemáticas
del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.).
⎼Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden
en el efecto estético producido.

Describen el efecto estético producido por el uso de
determinados recursos en la obra literaria.
Explican su experiencia de lectura a partir del efecto
estético que les produjo la obra y la conexión de esta con su
mundo personal como lector.
Fundamentan sus posturas o reflexiones, utilizando
evidencia de las obras literarias.

Instrucciones:
● Escribe tu nombre en el casillero indicado.
● Si tienes alguna duda sobre cómo contestar, levanta la mano y pregunta al profesor/a.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR “ESTÉTICA LITERARIA”?

Se puede definir como el arte literario que estudia los procesos de creación y
producción de obras literarias. Así mismo es la belleza literaria que genera placer estético
que conmociona los sentidos y la mente del lector ante la obra literaria. La belleza literaria
se relaciona con lo subjetivo: para determinar si una obra es bella o no interviene la
subjetividad de cada uno. Y los factores que determinan la valoración estética, además de la
subjetividad, son los aspectos social, político, religioso, etc.

ESTÉTICA Y BELLEZA

El término “estética” del griego “aisthesis” (percibir por los sentidos) fue acuñado por
el filósofo alemán Alejandro Baumgarten. Actualmente, cuando hablamos de estética, hace
referencia a una disciplina cuyo objeto es la obra de arte. El primero en pensar sobre lo
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estético fue el filósofo griego Platón (c. 427-437 a. C.), particularmente en tres de sus
diálogos: Hipias mayor (sobre la belleza de los cuerpos), Fedro (sobre la belleza de las
almas) y El banquete (sobre la belleza en general). En ellos hay una búsqueda de un
concepto universal de lo bello, tendiendo a las nociones de proporción, armonía y
esplendor.

● En Platón, lo bello se identifica con lo bueno y bello es lo que es bueno para el
individuo y el Estado, mientras que a las obras de arte o a las artes propiamente
dichas las consideraba -por razón de la teoría de las ideas- una mera imitación de
una imitación. El filósofo sostenía que la belleza verdadera reside en el alma y que
lo bello se asocia con el bien y la fealdad con el mal.

● Por su parte, para Aristóteles, la estética consistía en la magnitud, el orden, las
proporciones, la medida. Según el filósofo, la belleza pertenece a la forma, por
ende, el arte, según él, imita a la naturaleza, pero además perfecciona lo que ella
deja inacabado.

● Dante, el autor de la divina comedia, introdujo el concepto de amor asociado a la
belleza. El concepto de amor es lo único que nos conducirá hacia Dios, por lo tanto,
es bello. El artista crea sus grandes obras inspirado por el amor. El arte representa a
la naturaleza, obra de Dios, que ha sido creada por la fuerza del amor. En la Edad
Media, la cosmovisión con respecto a lo que era considerado bello tenía
fundamentalmente una base teológica, por lo tanto, la belleza suprema es Dios, y las
representaciones humanas anhelan dar un reflejo de esta.

● Según Tomás de Aquino lo bello es aquello que agrada a la vista, una teoría que
seguía las ideas de los griegos clásicos. Esto se puede extrapolar al resto de
sentidos. En el caso del oído, la belleza de la música es lo que agrada al sentido
auditivo. Con ello nos damos cuenta que la belleza no es una cualidad física, sino
que es una cualidad subjetiva, apreciada por el sujeto a quién se le transmite a través
de sus sentidos.

● Para Hegel, lo bello es el arte y lo considera superior a la belleza de la naturaleza,
debido a que en el primero está presente el espíritu o sea la libertad, que es lo único
verdadero.

● Gerolamo Cardano (filósofo italiano) opina que las cosas sencillas son más bellas,
debido a su facilidad de percepción. Las cosas complejas pueden llegar a desagradar
por su dificultad de ser entendidas.
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● Gottfried Leibniz afirmó que el conocimiento de lo bello se basa en el gusto, algo
que es instintivo. Sabemos que algo es bello, pero no el por qué.

A partir de las distintas nociones de belleza planteadas a través de los años por distintos
filósofos, explica cuál de todas te parece más adecuada en cuanto a lo que “belleza” se
refiere:
………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

.………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….......

...................................................................................................................................................

EVOLUCIÓN DE LA ESTÉTICA A TRAVÉS DE LOS AÑOS

No existe una sola forma de categorizar lo estético, por lo que no hay tipos de estética como
tal. Además, como explicamos antes, el concepto mismo de “lo bello” ha cambiado
enormemente de una época a otra, y por tanto lo que hoy consideramos estético o hermoso,
en otras épocas posiblemente habría sido considerado feo, mundano o incomprensible. Sin
embargo, podemos distinguir a grandes rasgos entre la estética clásica, la estética medieval,
la estética moderna y la estética contemporánea, comprendiendo esta clasificación como
una idea de lo bello y lo valorado visualmente, sobre
todo en la disciplina del arte, a lo largo de las distintas
épocas de la humanidad.

• La estética clásica: Es la propia de los pueblos
de la Antigüedad, especialmente de la civilización
grecolatina, pues la idea de belleza de la Antigua Grecia
y de los romanos es el fundamento de las nociones
futuras de lo bello en Occidente. Para ellos, lo bello, lo
bueno y lo verdadero eran una sola misma cosa, y su
naturaleza tenía que ver con la mesura, la armonía, la
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justicia y la adecuación a un ideal, que para filósofos como Platón provenía de la mano de
los dioses.

• La estética medieval: El
medioevo fue una época
fundamentalmente religiosa en
Occidente, en la que el pensamiento
cristiano imperó por encima de lo
que entonces se consideraban “ideas
paganas” o tradiciones contrarias a
la moral cristiana, y por lo tanto el
concepto de belleza que se manejó
tenía que ver con los valores
fundamentales cristianos: la fe en
Dios, el sacrificio, el dolor y la
pureza, o sea, con el moral más que

con las apariencias.

• La estética moderna: El Renacimiento rompió con la
tradición cristiana y reivindicaría lo clásico, en el marco de las ideas
del humanismo y la Ilustración, que tenían la razón humana como
concepto central. Así, los conceptos de belleza de la época se
debatieron entre lo planificado, estructurado, simétrico y armónico,
que pensaba la belleza a partir de la perfección, y lo subjetivo,
visceral, atrevido y original.

• La estética contemporánea: En los tiempos recientes
muchas de las ideas tradicionales sobre lo bello se han superado o
cuestionado, a medida que nuevas formas de interpretación de la
realidad se descubrían e instalaban en la cultura: el evolucionismo, el
psicoanálisis, el marxismo y las escuelas filosóficas nihilistas,
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desesperanzadas, fruto del incumplimiento de la promesa de progreso que trajo la ciencia
consigo. Así, lo bello fue sometido a un proceso de dispersión que permitió el surgimiento
del arte abstracto, de lo bello conceptual, de la belleza del sentido de las cosas, más que del
cumplimiento de un canon que distinga entre lo estético y lo mundano. En muchas
ocasiones, de hecho, lo horrible, lo cotidiano y lo incomprensible han sido propuestos como
modelos de lo hermoso.

CUALIDADES ESTÉTICAS

Las cualidades estéticas son aquellas características propias de un objeto para que
pueda ser llamado “bello”. O sea, son aquellos elementos que lo hacen valioso, apreciable,
relevante o trascendente.

Para ello, las cualidades deben estar en el objeto (digamos, en la obra de arte), pero
también deben poder ser percibidos por el espectador: lo estético es aquello que nos gusta
percibir en los objetos.

Existen, en ese sentido, tres tipos distintos de cualidades estéticas:

· Cualidades sensoriales. Que hacen agradable a los sentidos a un objeto, como su
textura, sus colores, su brillo, su timbre, etc. Obviamente, estas cualidades se perciben
mediante los sentidos y dependen del placer que ocasionen a quien las percibe. Por
ejemplo, las notas de una melodía musical producen placer al percibirse.

· Cualidades formales. Que tienen que ver con el modo en que en el objeto se
combinan los elementos que lo componen, o la relación que entre ellos puede
percibirse. Por ejemplo, la combinación de las palabras que hacen a un poema o la
forma en que las manchas de un cuadro se interrelacionan.

· Cualidades vitales. Que refieren al contenido existencial o vivencial de un
objeto, es decir, a las ideas que evoca, a los sentimientos que transmite o a las vivencias
que recupera. Estas cualidades, a diferencia de las anteriores, no residen en el objeto
mismo, sino que el observador puede llegar a ellas a través de él. Aquellos objetos que
más significados pueden evocar se tienen, generalmente, como mejores o más
trascendentes.
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Siguiendo con la introducción a conceptos filosóficos sobre el arte de la estética, te invito a
leer otro artículo que hace referencia al carácter histórico clásico de algunos términos.

Entonces… ¿Qué es el efecto estético? ¿Cuándo ocurre?

La literatura se apodera del hombre para producir en él sentimientos, emociones y
afectos, pues las potencialidades del texto se concretan en diversas realizaciones,
dependiendo de los sentidos otorgados por el lector. El placer estético es un elemento de la
estética literaria entendida como aquella que conmociona los sentidos y la mente del
receptor ante la obra literaria. Así pues hay diversos grados o niveles de conmoción ante
una misma obra (risa, llanto, ira…). El efecto estético ocurre cuando logramos percibir el
impacto de un objeto o fenómeno que consideramos bello, es decir, que está bien hecho
tanto en forma como en su contenido, y que nos produce o suscita sentimientos y
emociones.

● El objetivo de la estética es: Proponer una reflexión sobre el arte y sobre las obras
para constituir un discurso teórico que nos permita comprender mejor el ámbito
artístico y la manera cómo incide en la construcción de la sociedad y la cultura.

● La tarea de la estética es: Rescatar el valor que la sensación, sensibilidad e
imaginación han tenido en la configuración de los sentidos del mundo y de la
realidad. Una obra literaria es una creación artística que provoca una reacción
emocional en el receptor. Esta se conoce como EFECTO ESTÉTICO, el que se
produce por una conjunción de elementos que adquieren sentido en cada lectura: 1.-
las motivaciones del autor, 2.- los elementos formales de la obra, 3.- los temas
tratados, 4.- las visiones de mundo, entre otros.

Para guiar el análisis y la reflexión, se proponen las siguientes preguntas: ¿cómo se
relaciona una obra literaria con mi experiencia personal?, ¿cómo se puede explicar que una
obra literaria tenga distintos efectos en los lectores?, ¿cómo contribuye el intercambio de
ideas y puntos de vista a comprender las obras literarias?.
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En el mapa conceptual anterior se resumen los elementos que influyen en el efecto
estético o reacción emocional del lector al momento de enfrentarse a una obra literaria. Para
entender esto, debes analizar los recursos lingüísticos y no lingüísticos que usan los
autores en sus obras, la forma de escribir, los temas y problemas trabajados en la trama, los
personajes, etc.

Dudas o consultas al correo de la profesora encargada de la asignatura:
profepaloma.ac@gmail.com
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