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 2° de secundaria LA ESTETICA Y LA BELLEZ EN EL TIEMPO 

 

 

ANTES DE CRISTO Antropológicamente se sabe que el sentido de belleza es innato 

desde la creación del hombre. El hombre de Neandertal (100 mil a a C.) ya tenía el 

sentido de belleza, se decoraba así mismo con pigmentos vegetales y minerales, quizá 

por imitación a los animales donde el macho es más hermoso que la hembra, el león 

más hermoso que la leona, lo mismo el pavo real, el gallo etc. A medida que la 

inteligencia fue desarrollándose, el hombre puso como paradigma de belleza a la 

mujer, es por ello que se adorna más que el hombre.  

LA PREHISTORIA (40.000 – 5000 A.C.) Los conceptos de belleza a través de la historia, 

han ido variando debido a la evolución del hombre desde la prehistoria donde restos 

escultóricos nos muestran a mujeres con órganos reproductores muy marcados 

(pechos, vientres, caderas anchas) para facilitar el alumbramiento y perpetuar la 

especie. A ellas las denominaban venus o diosas de la fertilidad femenina. Allí tenemos 

a la Venus de willendorf, posiblemente ellas escogían con que hombre querían formar 

familia. Ellas eran el prototipo de belleza. 

Las mujeres y hombres del siglo XXI, hacemos verdaderos sacrificios con las dietas y el 

ejercicio para entrar en las tallas que se nos imponen desde el mundo de la moda, la 

meta es ajustarnos a los cánones de belleza actuales. Al igual que las costumbres y las 
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modas, los cánones de belleza femenina y masculina han evolucionado a través de los 

siglos. 

 

ESTÉTICA 

Se denomina estética a la rama de la filosofía que se encarga de la experiencia de 

la belleza en el ser humano. La estética puede definirse además como la ciencia de la 

experiencia sensible de lo hermoso. Es por ello que la estética como disciplina se 

relaciona estrechamente con el mundo artístico, dando sustento teórico a este y por 

otra parte, nutriéndose de nuevas experiencias. 

Asimismo, la estética también se relaciona con los estudios del arte, por lo que muchos 
se refieren a ésta como la filosofía del arte. 
De allí que el estudio de la estética se relaciona con las sensaciones y las percepciones que 

desarrolla cada individuo y que emplea en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando 

contempla la naturaleza, un objeto, obra o ser vivo. 

 

Lo bonito.- Bonito es el diminutivo de bueno (algo con un valor positivo ya que 

resulta agradable, útil, satisfactorio o importante). Se trata de un adjetivo que puede 

utilizarse para calificar a algo o alguien que goza de belleza. Por ejemplo: “Te felicito, 

tienes un hijo muy bonito”, “Mi esposa me regaló para mi cumpleaños un bonito 

pantalón de color verde”, “¡Que paisajes tan bonitos tiene este lugar!”. 
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LO HERMOSO 

Lo hermoso es aquello que representa belleza física, intelectual o moral, en este caso 
referido a lo bueno y noble. Lo lindo, por otra parte, es más apegado a lo que está 
completo y es legalmente correcto. 
Lo hermoso puede calificar a seres animados o inanimados. En el primer caso, y como 
valor estético, podemos decir, por ejemplo: “El gatito de mi hijo es hermoso, suave y 
con un pelo brillante”, “Las flores coloridas de mi jardín lucen hermosas” o “Ha nacido 
mi hermoso sobrino, gordito y saludable”. En sentido ético: “Juan ha tenido un 
hermoso gesto con su primo al cuidarlo 
Con respecto a cosas materiales o inmateriales: “Tu automóvil es hermoso y de diseño 
exclusivo”, “Desearía tener una casa hermosa en medio del valle”, “Tienes unas 
hermosas ideas, ojalá puedas concretarlas” o “He leído un hermoso libro de cuentos a 
mis niños” o en lo ético: “Es hermoso poder tener fe”. 
Lo hermoso, como resultado de atributos físicos, es relativo, pues aunque existen 
parámetros para medir o apreciar la armonía de las formas y tonalidades, depende 
mucho de la mirada del observador: “Yo sé que mi perrito no resulta muy atractivo 
para los demás, pero como yo lo quiero, lo veo hermoso”, “Para mí el paisaje de 
montañas era hermoso, pero mi hija como estaba cansada y con calor, lo vio poco 
atractivo”, “La cantante tiene una voz hermosa, sin embargo el jurado del concurso la 
calificó con un puntaje bajo” o “El cuadro que pintó mi hijo es hermoso, aunque la 
crítica lo haya juzgado mal”. 
También se dice que es hermoso aquello que resulta agradable por su clima, gran 
tamaño o fuerza, cuando estos atributos son convenientes: “Hoy es un hermoso día, 
soleado, templado y seco”, “He comprado un hermoso ejemplar porcino de gran peso” 
o “Fue hermoso ver la fortaleza que mostraba mi tío con sus 80 años”. 
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Lo sublime 
El término sublime se utiliza cuando se quiere dar cuenta de aquello que se considera 

excelente, brillante, perfecto, admirable, bello, muy grande y muy elevado en cuanto y en 

relación al género o contexto al cual pertenece. Por ejemplo, “la presentación de la 

Filarmónica fue un hecho realmente sublime”. 

Asociación con el arte y la literatura 

Se trata de un concepto especialmente asociado al arte y a la literatura y por ello 

mismo es que se lo utiliza de manera extendida en ambos contextos para indicar 

precisamente la excelencia de una pieza teatral, de una obra escrita, de una obra 

plástica, entre otras alternativas. 
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Lo gracioso 

La palabra gracioso, procede de “gratus” con el significado de grato o agradable, aludiendo a la 
alegría que se comparte. 
Aquello que resulta gracioso puede ser una broma, una actitud, una película, un cuento, y todo 

lo que mueve a la risa, que despierta simpatía y alegra el espíritu. Ejemplos: “La película era 

muy graciosa, el actor hacía bromas todo el tiempo”, “Es gracioso observar a los niños 

jugando”, “Me resulta gracioso ver a la gente grande con disfraces”. 

Lo gracioso es subjetivo, ya que depende de cada persona, pues no todos sentimos 
esa sensación de placer frente a las mismas circunstancias 

 
 
 
 

LO RIDÍCULO 

De acuerdo a la utilización que se le dé a la misma, la palabra ridículo refiere diversas 
cuestiones. 
En una de sus primeras referencias, a través del término ridículo se puede expresar 
la rareza o extravagancia que como tal y exagerada produce risa. Por ejemplo, Laura 
llevaba un vestido tan desigual en su forma y con un color fucsia tan chillón que no 
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pudo evitar los comentarios de la fiesta que coincidieron en sentenciar que se trataba 
de un vestido sumamente ridículo. 
También, cuando se quiere hablar de la insuficiencia o escasez de algo se suele 
emplear el término ridículo. Por ejemplo, eran tan escasas las raciones de comida que 
sirvieron en el comedor como cena que ya llegaron al punto de ridículas. 
Por otro lado, a algo, una situación, un hecho, que se caracteriza por su falta 
de lógica y por el absurdo, se suele usar la expresión que tal cuestión respecto de tal 
persona resulta algo sumamente ridículo de pensar o creer. 

 

 

 

Qué es Humor: 
Humor es un género de la industria del entretenimiento que se dedica a hacer reír a la 
gente a través de chistes, bromas y sarcasmos. 
De manera general, el humor también se refiere al genio o estado anímico de una 
persona como, por ejemplo, “tener buen humor” o “estar de mal humor”. 
La palabra humor proviene del latín humor que indica "líquidos". Este significado de 
humor deriva de la teoría de los antiguos griegos sobre la existencia de 4 “humores” 
que mantenían el equilibrio básico de todo ser humano. El balance de los humores 
daba buena salud y se decía entonces que la persona gozaba de buen humor. 

De esta forma, la expresión sentido del humor se refiere a la disposición de una 
persona a las bromas y risas. Alguien con un buen sentido de humor es alegre, 
bromista y sociable, al contrario del que no tiene sentido de humor. Por otro lado, los 
cambios de humor suelen identificarse como indicios de estados psicológicos que 
perturban al sujeto. 
Una persona que se dedica a crear un espectáculo humorístico es denominada como 
humorista. 
En la literatura, el humor es un recurso en todos los géneros literarios. El humor 
provoca complicidad con el lector, y hace más amena la lectura 
Se define como humor al tipo de expresión o postura que exalta el lado cómico o 
risueño de diversas situaciones. El concepto, de acuerdo a su definición teórica, refiere 
a la vivacidad, espíritu alegre, entusiasmo o genio. Por ejemplo: “El humor nos ayuda a 
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hacer más llevaderos los momentos más difíciles de la vida”, “No tolero a la gente que 
atiende de mal humor”, “Con un poco de humor, todo es más fácil”. 
Humor también hace referencia a la predisposición que se tiene para llevar a cabo una 
tarea o al tipo de ánimo que se tiene durante ciertos momentos. Se habla de buen 
humor cuando alguien es propenso a estar alegre, mientras que se menciona el mal 
humor cuando la actitud es negativa o el sujeto se irrita con facilidad. 
 

Tipos de humor 
El humor, como género de entretención, es un subgénero de la comedia y se 
clasifica en varios tipos según el objeto humorístico utilizado. Algunos tipos de 
humor más conocidos son: 

• Humor negro: utiliza las desgracias y lo políticamente incorrecto como objeto 
de humor como, por ejemplo, algunas comedias stand-up. 

• Humor gráfico: usa la imagen para burlarse de alguna situación como, por 
ejemplo, las tiras cómicas y los memes 
 

 
 
 


