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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Decide que en la realidad los grandes temas del arte son, precisamente, grandes momentos de 

la historia,  momentos de la vida humana en los que se pretende encontrar respuesta a los 

misterios de la existencia tales como el destino, la muerte, la vida social, la libertad o la relación 

del ser humano con la realidad. 

En sus trabajos demuestra análisis y comprensión de los temas, se observa profundización e 

incluso la referencia a diferentes fuentes. 

Asume responsablemente sus derechos y obligaciones., respecto a las actividades académicas. 

ACTIVIDADES 1. También en la antigua Grecia las artes se desarrollaron a partir de la concepción de 

lo bello como lo perfecto, proporcionado y armónico. Aparte de que el concepto de armonía pitagórica 

era aplicable a todo, inclusive al arte, también Platón y Aristóteles plantearon sus teorías, las cuales 

han influido en el arte occidental hasta nuestros días. Para Aristóteles, la armonía es la «composición 

de magnitudes en objetos que poseen movimiento y posición y que se mezclan sin admitir nada que 

sea homogéneo». La armonía vendría a ser, entonces, la proporción de los elementos mezclados. 

Desde esta concepción, el arte clásico y el renacentista se han expresado en composiciones 

simétricas, equilibradas y proporcionadas, persiguiendo el ideal de perfección griega. De la percepción 

de estos elementos surge el deleite en el espectador. La simetría es una relación de exactitud espacial 

entre las dos mitades de una figura. El equilibrio es la distribución de los elementos de una obra de 

manera tal que se perciba quietud a pesar del movimiento de los cuerpos. La proporción es la relación 

de tamaño que hay entre las partes y el todo o entre los elementos de un conjunto. La armonía: para 

los antiguos griegos, la armonía significaba «conexión» (de elementos diversos) y «orden». 

Filosofía, matemática y música: Los pitagóricos denominaron armonía a la octava escala musical  

luego que descubrieron que hay una correspondencia numérica entre los sonidos de esa escala y la 

longitud de las cuerdas de la lira. 

Para los pitagóricos este era un modelo de representación del universo, porque reconcilia los opuestos 

(en especial lo limitado y lo Ilimitado) y, por tanto, es aplicable a todo estudio de la realidad 

 
EL SENTIR ESTÉTICO 

La sensibilidad es la base para apreciar la belleza y la fealdad. Es decir, por medio de 
los sentidos, los seres humanos reconocemos que es bello y que es feo. Cuando este 

sentir permite ir más allá de la experiencia cotidiana o del momento, nuestro ser se 
eleva o, en palabras de Platón, elevamos el espíritu. Tal situación se logra porque 
tenemos un grado de preparación que nos permite ejercer la facultad del gusto o del 

sentir estético. 
Esta facultad la ejercemos sobre dos tipos de bellezas: 
 

1. Belleza como perfección: Significa que lo bello es lo bien hecho, lo que está en 
buena forma. Lo opuesto a este tipo de belleza es lo deforme. 

2. Belleza como pulcritud: Implica que no basta con la perfección, sino que esta 
debe presentarse, lucirse con unas pautas para que el objeto sea bello. En tal 

sentido, un objeto bien cuidado, limpio y que tiene una buena presentación, 
aunque sea feo, puede ser bello. 

 
La Experiencia Estética:  
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Cuando una persona se encuentra con la belleza de una obra de arte o de la naturaleza, y puede y es 

capaz de captarla y disfrutarla, entonces vive una experiencia estética. Para que ésta sea posible, el ser 

humano debe desarrollar la facultad del gusto, que le permite disfrutar tanto de la belleza de una obra 

de arte como de la del rostro de una persona. 

Un aspecto importante de la experiencia estética es que involucra el entendimiento y los sentidos de 

forma integral. De esta manera, la experiencia estética no invita a valorar intelectualmente una obra de 

arte, sino a sentirla, vivirla, gozarla, disfrutarla. Dicho de otro modo: “que la belleza afecte toda nuestra 

persona” 

Es necesario siempre estar preparados para vivir, sentir y disfrutar las experiencias estéticas, porque 

cuando aparecen, lo hacen  por un espacio de tiempo corto, y durante esos minutos o segundos dejan 

una huella profunda. 

Características de la experiencia estética: 

La experiencia estética se caracteriza por ser: 

1. Profunda: Lo cual implica que no se trata cualquier tipo de sentir, sino que transforma nuestra 

visión de la realidad, de tal manera que las cosas adquieren otro sentido después de vivir la 

experiencia estética. 

2. Ahistórica: es decir, no tiene tiempo porque, cuando vivimos una experiencia estética, el tiempo 

es lo de menos. Vivir la belleza significa encontrarse con la eternidad, pasar del ayer al hoy y de 

éste al mañana sin darnos cuenta. 

3. Intensa y breve: Lo que explica que la disfrutemos sólo si tenemos desarrollada la facultad del 

gusto estético. Es un momento que nos puede cambiar la vida. 

4. Descentrada: Es decir, nos saca del mundo ordinario. Cuando participamos de una experiencia 

estética estamos tan imbuidos de ella que nos olvidamos del mundo y de nosotros mismos. El 

sentir estético nos abre la posibilidad de su experiencia y ésta permite desarrollar una actitud 

estética, que no es otra cosa que la relación que los seres humanos tenemos con los objetos 

estéticos. 

Esta relación puede asumir dos formas: como placer que disfrutan nuestros sentidos frente a un objeto 

bello o frente a algo que nos parece bello y como goce con algo bello. 

 TALLER # 1.  ACTIVIDADES: CONCEPTOS Y PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS PRIMERA SEMANA 

1. Busca los conceptos de: estética, armonía, entendimiento, profunda, ahistórica, descentrada, 

sensibilidad. 

2.  Explica la relación entre el origen de la filosofía, la matemática y la estética. 

3.  Responde: ¿Cuál era el ideal que perseguían los griegos con la armonía? 

4. Qué relación encuentra entre la sensibilidad, lo feo y la belleza 

5. En el plano de la antropología lleva a una realidad de experiencia estética una relación del ser 

hombre, del ser mujer, del ser pareja de enamorados por ejemplo, y describe, una experiencia estética 

que hayas vivido contando como fueron asumidas por ti, cada uno de los pasos de esa experiencia 

estética, y expresando las emociones, los sentimientos, los mensajes que experimentaste y que 

dejaron huella en ti. 

6. ¿En el hombre que produce la verdad? y diga si este es aplicable o no,  a la creación artística, 

argumentando la respuesta. 

7. Explica esta teoría de Platón: “Mediante la creación artística se puede ver cómo se relacionan el 

mundo de las ideas y el mundo sensible.” Considere y argumente si de acuerdo a esta teoría de 

platón, la verdad si es aplicable a la creación artística  
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8. Para Kant, los juicios estéticos pretenden la universalidad. Según este filósofo, cuando los seres 

humanos discuten sobre estética, buscan una razón última que fundamente la verdad de sus 

juicios. Esta razón última es la que soporta la idea de objetividad y universalidad en la estética. 

Considere entonces cómo los juicios estéticos son  posibles en las creaciones artísticas. 

9. Elabora una fantasía que puedas realizar en tiempo real, y en espacio con usted mismo (a), 

encontrándose sólo en un parque en un atardecer.  

 

Nuestra sensibilidad 

Antes de comenzar a leer sobre la estética, la experiencia de la belleza o el arte es bueno pararse a 

pensar sobre lo que ya sabes, o crees saber, acerca del tema. Este asunto de la sensibilidad es muy 

importante pues la experiencia estética existe porque hay algo en el hombre que la permite. Este algo 

podríamos decir que es una cierta sensibilidad que poseemos para percibir lo hermoso. ¿En qué 

consiste? 

ARTE, BONDAD  Y BELLEZA 

Sin embargo, ¿por qué debemos suponer que  no hay misterio ni trascendencia ni absoluto? ¿Se sigue 

acaso necesariamente de la presencia del dolor, el sufrimiento y la fealdad en el mundo que es esa la 

última palabra? Hay quienes han dicho que luego de Auschwitz ya no es posible volver a escribir 

poesía ni hablar de un Dios bueno, pero ¿es esto realmente así? 

Se cree que existe la posibilidad de una tercera postura, que se abra a la presencia del misterio, de lo 

inefable, pero para ello son necesarias ciertas disposiciones tanto externas como, principalmente, 

internas, no solamente del artista sino también del receptor de la obra de arte. Dentro de ellas, se 

considera que son de principal importancia el silencio (exterior y también interior), la contemplación, la 

interioridad e interiorización, la reverencia, la donación de sí y la gratuidad, la cortesía y el amor. 

Belleza, nostalgia y esperanza: Ya los autores antiguos, como Platón en el Fedro o el Banquete y 

Plotino en sus Enéadas, consideran el encuentro del hombre con la belleza como una experiencia que 

hace que este salga de sí mismo, que lo saca de la rutina y del acomodamiento de la vida cotidiana 

para recordarle que hay algo más allá de las “apariencias”. La belleza es vista como productora de un 

éxtasis que, al “entusiasmarnos” y hacernos salir de nosotros mismos, nos abre también una herida ya 

que nos enfrentamos con nuestra ansia de absoluto y vemos que no hay nada que pueda saciarnos. Y 

esto sucede tanto ante la belleza natural como la de una obra creada por el hombre. De allí que afirme 

Charles Baudelaire: 

Este admirable instinto de lo bello, nos hace considerar a la tierra y a sus espectáculos como un 

aspecto, como una “correspondencia” del cielo. (…) Y cuando un poema exquisito trae lágrimas a los 

ojos, esas lágrimas no son la prueba de un exceso de goce; son más bien el testimonio de una 

melancolía irritada (…), de una naturaleza desterrada en lo imperfecto y que quisiera apoderarse en 

esta tierra misma de un paraíso revelado (Baudelaire, citado en Mosto, 2002, p. 148). 

Se cree que justamente el arte es posible porque existe en el hombre este anhelo de la Belleza y no 

puede alcanzarla: si no existiera este deseo ¿qué sentido tendría la existencia del arte? ¿Es posible 

imaginar un artista cuyo corazón no busque ardientemente esta Belleza? Y si ya la hemos alcanzado, 

¿para qué el arte? En la condición humana, como diría George Steiner (2001), de ser que vive en el 

sábado, en el claroscuro, está la razón de ser del arte. El hombre necesita de la belleza para sobrevivir, 

pero a la vez ve que la belleza que es posible contemplar aquí no le es suficiente, y esto hace decir 

nostálgicamente al poeta Francisco Luis Bernárdez en su Soneto lejano (1972, p. 89): 

Bello sería el río de mi canto, que arrastra por el mundo su corriente, si dicho canto no naciera en 
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cuanto el río se separa de la fuente. Bello sería el silencioso llanto de la estrella en la noche de mi 

frente, si dicha estrella no distara tanto de quien le da la luz resplandeciente. Bello sería el árbol de mi 

vida si la raíz de amor lo sostuviera sin estar alejada y escondida. Bello sería el viento que me nombra 

si la voz que me llama no estuviera perdida en la distancia y en la sombra. 

Taller # 2 de profundización Segunda Semana 

1. ¿Hay quienes han dicho que luego de Auschwitz ya no es posible volver a escribir poesía ni 

hablar de un Dios bueno, ¿por qué debemos suponer que  no hay misterio ni trascendencia ni 

absoluto? ¿Se sigue acaso necesariamente de la presencia del dolor, el sufrimiento y la fealdad en el 

mundo que es esa la última palabra?. Considera que luego de ese sufrimiento desgarrador que le fue 

infligido a la humanidad. “el hombre sometiendo al hombre a la barbarie, a lo más humillante que 

pueda contar la raza humana”, es posible encontrar poesía más sublime desde la cual el hombre pueda 

encontrarse consigo mismo, con los otros y reivindicarse con su misma historia?, considera que si es 

posible el arte?. Argumenta tu respuesta 

2. Luego de e Auschwitz, se considera que existe la posibilidad de una tercera postura, que se abra 

a la presencia del misterio, de lo inefable, con ciertas disposiciones tanto externas como, 

principalmente, internas, no solamente del artista sino también del receptor de la obra de arte. Y que 

dentro de ellas, se considera que son de principal importancia el silencio (exterior y también interior), 

la contemplación, la interioridad e interiorización, la reverencia, la donación de sí y la gratuidad, la 

cortesía y el amor. Argumenta esta posibilidad 

3. Se dice que el arte existe porque el hombre anhela la belleza, pero que no puede alcanzarla y 

que precisamente vivir en el claroscuro es lo que hace posible el arte. Argumenta. 

4. Estética: la Belleza y su percepción. Para usted cómo se relacionan belleza y percepción 

5. ¿En qué consiste lo hermoso, cómo se manifiesta? 

6. Argumenta la siguiente expresión: “Una belleza de la Naturaleza es una cosa bella; la belleza artística 

es una bella representación de una cosa”. 

7. Explica las siguientes frases: “Gusto es la facultad de juzgar lo bello”.  “El artista nace, el científico 

se hace”. 

8. Argumenta: “El culto al cuerpo es el mejor signo del amor a la belleza”. 

9. usted considera que cuando ves a un hombre o a una mujer que te llamen la atención por su belleza, 

y experimentas sensaciones de agrado y placer, ¿esto es una experiencia estética? ¿o sólo es instinto 

y atracción sexual?...Argumenta tu respuesta. 

10. ¿Crees que la contemplación de la obra de arte que realiza el espectador la "recrea" o "completa" 

de alguna manera? Explica tu respuesta 

11. veamos algunos rasgos de la experiencia estética: “La realidad se nos presenta más ligera: la 

experiencia estética transforma nuestra visión de la realidad, de modo que el mundo nos parece más 

liviano y la vida más Ilevadera; a través de esta experiencia descubrimos un nuevo sentido en las 

cosas.  

Nos altera la vivencia del tiempo: el goce estético hace que nos olvidemos del reloj, hace que el tiempo 

pase casi «sin sentir». La experiencia de lo estético nos permite superar la fugacidad del tiempo 

ordinario y saborear la etemidad, transitar del pasado al presente y al futuro sin solución de 

continuidad. Lleva al plano antropológico de la realidad con un ejemplo que usted haya experimentado 

estos rasgos de la experiencia estética. 

12. Explica este otro rasgo de la experiencia estética: Precariedad del gozo: “la intensidad de la 

experiencia contrasta con su brevedad; el gozo estético es un gozo precario y por ello parece fruto del 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
azar. La realidad a la que se vuelve después de la contemplación parece más dura.” 

13. Se dice que el lenguaje es significado: Que diferencia encuentra entre gozar de una novela o gozar 

de una flor, al de gozar con una novela o gozar ante una flor. Recuerda, para diferenciar el placer que 

provoca lo bello del placer que provoca lo agradable o lo apetitoso, debemos saber que  goce estético 

es otro tipo de placer que no procede de la satisfacción de necesidades del organismo. Además, 

mientras que en el mero placer sensible sometemos el objeto a nuestro deseo, en el gozo estético 

sentimos que nuestra voluntad se detiene ante el objeto y establece cierta complicidad con él. 

 

Leamos el siguiente Artículo publicado en el suplemento SEMANA, diario El Tiempo, domingo 7 de 

octubre de 2012. Por Arturo Hernández Chávez 

Cuando en una oportunidad le preguntaron al genio de Bonn, Ludwig Van Beethoven, qué era la 

música, él respondió: “La música es una revelación más alta que la ciencia o la Filosofía”. Siglos antes, 

Platón, el gran filósofo griego, decía que: “La música es un arte educativo por excelencia, se inserta en 

el alma y la forma en la virtud”. Es decir, son muchos y diferentes los conceptos que se tienen sobre la 

música, pero sabido es que este maravilloso arte fue sometido a una constante reflexión filosófica por 

grandes pensadores; lo que nos permite deducir que la expresión musical se halla vinculada a la 

Filosofía desde sus inicios, ya que se trata de un arte que el hombre asoció con el origen del Universo. 

Tradicionalmente se asocian los orígenes del aspecto teórico musical con aspectos filosóficos, siendo 

Pitágoras, S. VI A.C., quien elaboró una concepción musical que le llevó a entender la escala musical 

como un elemento estructural del Cosmos; dándole a este arte una categoría a la vez científica y 

metafísica. 

Muchos siglos después Robert Fludd, un importante físico, músico, alquimista y astrónomo inglés, 

basándose en las teorías pitagóricas sobre el origen de la música, dijo que ésta no fue una invención 

de los hombres, sino del Creador del mundo, quien hizo que los orbes celestes giraran en armonía, 

estableciendo la llamada “Armonía de las Esferas”; teoría que Pitágoras había defendido para 

demostrar que cada planeta producía una nota en el espacio y que todo en la música obedecía a un 

fundamento numérico. Pitágoras tenía la convicción de que el Cosmos y el alma estaban  ligados a las 

mismas proporciones numéricas de la armonía. 

Pero no se piense que la Filosofía y la Música comenzaron a emparejarse en la Grecia clásica; pues el 

mismo Pitágoras formuló algunos de sus principios basándose en las anteriores doctrinas de los 

sacerdotes – músicos egipcios y de las escuelas mesopotámicas; quienes unieron música y 

pensamiento para crear un lenguaje capaz de comunicarse con los dioses; igual caso se da en el arte 

oriental, el filósofo chino Lu Chi (S. III – IV), indicó que el hombre sólo podía adentrarse en la Filosofía 

con la ayuda de la música y definió al ser “Como un sonido que surge del profundo silencio”. 

Durante el Renacimiento, etapa en la que Galileo formuló numerosas teorías filosóficas– musicales, los 

pensadores hacían figurar la música como tema muy importante en sus investigaciones. Por otra parte 

el pensamiento platónico se mantenía vigente; Erasmo, admirador del filósofo griego, estaba 

convencido, como todo humanista, del valor ético de la música. 

En el mundo moderno el filósofo latino Ancio Manlio Torcuato Severino Boecio,  decía que  “cualquiera 

que llega al fondo de sí mismo, sabe lo que es la música”; de igual manera es importante el 

pensamiento de Ramón Llull (S. XIII), quien a pesar de entender la música como ciencia, advirtió que su 

matemática atiende a una consideración filosófica, que pretende aunar desde el sonido, varias notas 

para alcanzar un solo fin: la percepción clara del interior humano. Sin embargo en el transcurso del 

S.XVII y XVIII, la Filosofía y la Teoría Musical fueron separándose y sistematizándose. 
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Posteriormente los análisis filosóficos y musicales presentaron cada vez mayores divergencias; el 

insigne músico y teórico Jean – Philippe Rameau ligó en su “Tratado de Armonía”, el arte a la razón. 

Poco tiempo después los enciclopedistas emitieron su pensamiento en torno a los aspectos musicales, 

a los cuales Rousseau otorgó un papel casi estrictamente sensitivo, lo mismo que Voltaire y definió la 

música como imitación de la naturaleza. 

En 1790 cuando Kant presentó la parte tercera de su “Crítica”, se convirtió en el primer filósofo 

moderno que concibió su teoría estética como parte integrante de un sistema filosófico. Su juicio le 

llevó a catalogar la música como forma y a entenderla como una expresión sublime de la razón; teoría 

en la cual se inspiró Schiller (autor de la “Oda a la Alegría”, que Beethoven incluyó en la parte coral de 

su Novena Sinfonía), mientras que Hegel en las primeras décadas del S. XIX tuvo la convicción de que 

lo material se espiritualiza en el arte y que por consiguiente el sonido se hace exaltación en la música. 

El sentido indefinido de las formas musicales, su relación con los movimientos más recónditos del 

alma y su poder ilimitado de sugestión (por esto está negada en el Freudismo), llevaron a la música a 

una posición privilegiada no sólo entre las demás artes, sino también en los otros medios de 

conocimiento. 

Después de estas reflexiones pienso que  se podrá entender mejor el mensaje de La Quinta, La Novena 

Sinfonía y la extraordinaria Misa Solemne de Beethoven, la Sinfonía Dante de Liszt, Así habló 

Zaratustra de R. Strauss, el Requiem de Mozart, La Creación de Haydn, La Pasión Según San Mateo de 

Bach,  El Mesías de Haendel, las óperas de Wagner y muchos otros monumentos musicales, fruto del 

pensamiento y la razón que han dejado los grandes maestros. 

Para concluir cito a Santo Tomás (S.XIII), quien dijo que la música es “la más noble de las ciencias 

humanas; cada uno debe procurar aprenderla con preferencia a las demás, ocupa el primer lugar entre 

las artes liberales”. 

TALLER # 3 DE PROFUNDIZACIÓN TERCERA SEMANA 

 

1. Considere por qué para Bonn, Ludwig Van Beethoven, “La música es una revelación más alta 

que la ciencia o la Filosofía” 

2. Considere por qué para Platón  “La música es un arte educativo por excelencia, que se inserta 

en el alma y la forma en la virtud”. 

3. Argumente: “al ser “Como un sonido que surge del profundo silencio”. 

4. Explica el valor ético de la música 

5. Vaya al siguiente link. https://www.culturagenial.com/es/himno-a-la-alegria/   y luego realizas un 

ensayo del Himno a la alegría de Ludwig van Beethoven, en él debe quedar plasmado su 

historia, su referencia universal, su significado en ese contexto, su recepción y uso. 

6. Luego de escuchar el himno de la oda a la alegría, usted lo concibe como una expresión de la 

revolución o como un canto a la libertad. Argumente su respuesta  

7. Que fue lo que llevó a la música a una posición privilegiada no sólo entre las demás artes, sino 

también en los otros medios de conocimiento. 

8. Usted está sí o no de acuerdo con santo Tomás en que la música es  “la más noble de las 

ciencias humanas”. Argumente su respuesta. 

9. “El arte es una actividad tan vital como la ciencia, y de hecho penetra en ámbitos de la actividad 

humana que la ciencia es incapaz de tocar. El objetivo del arte es capacitarnos para vivir en el 

mundo, en tanto que el de la ciencia es capacitarnos para dominarlo. Por eso es tan importante 

el proceso artístico ya que el instrumento esencial del arte es la experiencia irrepetible” (Small, 

https://www.culturagenial.com/es/himno-a-la-alegria/
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1989). Argumenta el párrafo anterior que está encerrado entre comillas. 

 
10. ¿En el hombre que produce la verdad? y diga si este es aplicable o no,  a la creación artística, 

argumentando la respuesta. 

11. Explica esta teoría de Platón: “Mediante la creación artística se puede ver cómo se relacionan el 

mundo de las ideas y el mundo sensible.” Considere y argumente si de acuerdo a esta teoría de 

platón, la verdad si es aplicable a la creación artística  

12. Para Kant, los juicios estéticos pretenden la universalidad. Según este filósofo, cuando los seres 

humanos discuten sobre estética, buscan una razón última que fundamente la verdad de sus 

juicios. Esta razón última es la que soporta la idea de objetividad y universalidad en la estética. 

Considere entonces cómo los juicios estéticos son  posibles en las creaciones artísticas. 

13. Elabora una fantasía que puedas realizar en tiempo real, y en espacio con usted mismo (a), 

encontrándose sólo en un parque en un atardecer.  

 
LA FILOSOFÍA COMO ANÁLISIS DEL LENGUAJE 

EL GIRO LINGÜÍSTICO DE LA FILOSOFÍA 

 El giro lingüístico de la filosofía se  caracteriza tanto por la concentración de la atención en el lenguaje 

como por la tendencia a abordar los problemas filosóficos a partir de la forma en que aparecen en el 

lenguaje. Se trata ahora no tanto de preguntarse por la posibilidad o legitimidad del conocimiento, por 

la malicia o bondad de las conductas humanas o por los atributos de Dios, sino más bien de hacerse 

cargo, de esclarecer, el significado o alcance del lenguaje cognitivo, ético o religioso. Es cierto que el 

replanteamiento en términos lingüísticos de algunos de los problemas tradicionales de la filosofía con 

la pretensión de aclararlos o incluso de disolverlos, llevaba implícito en muchos casos la convicción de 

que buena parte de aquellos problemas eran espejismos o engaños tendidos por las propias palabras. 

Sin embargo, vale la pena resaltar que los filósofos de nuestro siglo no han creído ingenuamente que 

los problemas que desde siempre habían preocupado a los seres humanos fueran "problemas de 

palabras", sino que más bien pensaron que la causa de que hasta entonces no hubieran podido ser 

resueltos se encontraba en buena medida en que no habían podido ser formulados con exactitud y 

claridad. Así como la física no avanzó decisivamente hasta el descubrimiento de los métodos 

matemáticos, pensaron que la filosofía no progresaría hasta que no se esclareciera de una vez por 

todas las estructuras lógicas y significativas del lenguaje humano. 

La época contemporánea trajo consigo muchos aspectos importantes a nivel filosófico, entre ellos 

están: la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, el positivismo lógico del Círculo de Viena, el 

racionalismo crítico de Popper y el Estructuralismo. Como señaló Donald Davidson (1991), 

Wittgenstein nos puso en el camino real para encontrar en la comunicación interpersonal el origen de 

la noción de verdad objetiva. Si el lenguaje es esencial al pensamiento y si estamos de acuerdo con 

Wittgenstein en que no puede haber lenguaje privado y en que sólo la comunicación con los demás 

nos proporciona el uso correcto de las palabras, entonces, de la misma manera y con la misma 

rotundidad, ha de afirmarse que no puede haber pensamiento privado y que la comunicación 

interpersonal es la que proporciona la pauta de objetividad en el ámbito cognoscitivo. La  bjetividad de 

la verdad está maclada con el carácter público del pensamiento, con el carácter solidario, social, del 

lenguaje y con el carácter racional de la realidad. No hay verdades privadas. Los tres elementos —

pensamiento, lenguaje y realidad— que intervienen en la discusión filosófica acerca de la verdad se 

confieren sentido respectivamente en su interrelación. La imbricación de esos elementos mediante la 

que se establece esa constelación de sentido es la comunicación interpersonal. Dicho de otra forma, la 

concepción individualista de los seres humanos como agentes privados, puesta en boga por Descartes 
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y el racionalismo moderno, distorsiona tanto lo que somos que torna imposible la efectiva 

comprensión de nuestras relaciones comunicativas.  

Expreso la interpretación que le doy a la imagen anterior. 

WITTGENSTEIN: (Viena, actual Austria, 1889-Cambridge, Reino Unido, 1951) Filósofo británico de 

origen austriaco. Hijo de un importante industrial del acero, estudió ingeniería en Berlín y en 

Manchester, donde trabajó como investigador en el campo de la aeronáutica durante tres años. 

Empezó entonces a interesarse por las matemáticas y sus fundamentos filosóficos, y se trasladó a 

Cambridge para estudiar lógica bajo la dirección de Bertrand Russell (1912-1913). En ese tiempo 

tomaron cuerpo las ideas que luego desarrolló en su Tractatus, obra que redactó durante la Primera 

Guerra Mundial, en la cual combatió como voluntario del ejército austriaco. Al reincorporarse a la vida 

civil, renunció a la fortuna heredada de su padre en favor de dos de sus hermanas. Siguieron unos 

años de alejamiento de la filosofía durante los que fue maestro de escuela (1920-1926), para ocuparse 

luego como arquitecto del proyecto y la edificación de la residencia en Viena de una de sus hermanas. 

En 1929 regresó a Cambridge para dedicarse de nuevo a la filosofía, y ese mismo año obtuvo el 

doctorado tras presentar como tesis el Tractatus ante un tribunal formado por B. Russell y G. E. Moore 

(a quien Wittgenstein sucedió en la cátedra de filosofía diez años más tarde). En 1947 abandonó la 

enseñanza, insatisfecho con su labor como profesor y deseoso de «pensar en soledad». 

La tarea de la filosofía, pasaje tomado del libro “tractatus logicus philosophicus, de ludwig 

Wittgenstein. 

 

TALLER # 4 DE PROFUNDIZACIÓN ((CUARTA SEMANA) 

1. Argumenta el siguiente párrafo: “Vale la pena resaltar que los filósofos de nuestro siglo no han 

creído ingenuamente que los problemas que desde siempre habían preocupado a los seres 

humanos fueran "problemas de palabras", sino que más bien pensaron que la causa de que 

hasta entonces no hubieran podido ser resueltos se encontraba en buena medida en que no 

habían podido ser formulados con exactitud y claridad.” 

2. Considere por qué la dimensión humana del cuerpo se manifiesta muy profundamente como 

lenguaje. 

 El Cuerpo como lenguaje: La dimensión humana del cuerpo se manifiesta muy profundamente 

como lenguaje. El cuerpo se manifiesta en cualquier forma de lenguaje, incluso en el lenguaje del 

silencio. Pues en el fondo los distintos lenguajes no hacen sino desarrollar y especificar el lenguaje 

fundamental que es el propio cuerpo. Se dice que el lenguaje corporal tiene una riqueza y 

complejidad únicas y que esas formas lingüísticas del lenguaje corporal pueden quedar 

subdesarrolladas ante la presión unilateral de la racionalidad científica y tecnológica que utiliza 

otros lenguajes por ejemplo de una sola dimensión. En todos los pueblos el rostro humano, la cara, 

resulta muy elocuente. Los ojos, la boca, las expresiones faciales, la desnudez del rostro, la palabra 

articulada, etc. Forman parte de la riqueza del lenguaje  facial. La risa, el llanto, la alegría, la 

admiración, la extrañeza, el despecho, la preocupación, el escepticismo, el dolor, la paz, se 

manifiestan en el rostro sin mediar necesariamente palabra alguna por la boca. 

3. Explica el siguiente párrafo: “El lenguaje oral es un sistema reglado, muy complejo. Permite un 

intercambio de informaciones a través de un determinado sistema de codificación. No es el 

único, pero con él se estructura, inventa y recrea el pensamiento; regula las relaciones 

interpersonales, la propia conducta del sujeto y permeabiliza al niño en el medio sociocultural 

en el que está inmerso. Su desarrollo es el resultado de la interacción entre las bases biológicas 
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y el entorno físico y social que rodea al niño”. Tomado de “La relación entre gramática y 

pensamiento en la Gramática de Port Royal” 

4. Argumenta: “La actividad lingüística permite una comprobación de la identidad por parte del 

hablante y el receptor, y de este modo la convención, entendida como fundamento del lenguaje, 

significa la creación de un mundo compartido, en el que los estados de cosas permiten alcanzar 

un significado estable y común” 

5. Explica: “La desnudez del rostro expresa inmediatamente la presencia y, al mismo tiempo, la 

igualdad de todos los seres humanos. El rostro es de algún modo la manifestación del otro, su 

epifanía (párrafos dos y tres, tomados de “El problema del hombre. Introducción a la 

antropología filosófica de  Joseph Gevaert). 

6. Leo detenidamente cada una de las siguientes frases y realizo,  una explicación personal de 

cada una de ellas: 

A. “La filosofía tiene como fin la clasificación lógica de los pensamientos”.  

B. “La filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. Una obre filosófica consta 

esencialmente de aclaraciones”.  

C. “La filosofía no tiene como resultado “proposiciones filosóficas”, sino, mejor, la clasificación de las 

proposiciones”.  

D. “Sin la filosofía los pensamientos son, como si dijéramos, nebulosas y desdibujados: la tarea de la 

filosofía consiste en clarificarlos y delimitarlos con precisión”.  

 

 

EVALUACION 

Argumentación coherente  

Coherencia entre pregunta y respuesta  

Uso adecuado de las temáticas 

Orden en la presentación  

Letra legible  

Buena redacción y ortografía  

FECHA DE ENTREGA: JULIO 27, ÚLTIMA ENTREGA. USTED DEBE ENTREGAR SEMANALMENTE UN 

TALLER. RECUERDE QUE SON 4 CUATRO HORAS SEMANALES. 

 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: moncadaahenao@hotmail.com  

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 

es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega. 

Siempre que vayas a realizar un taller escribe el título del taller, tu nombre y apellidos completos y el 

grado. No dejes todos los talleres para el 27 a medida que vaya terminando me los puedes ir enviando, 

cualquier duda que tengas pregúntame al correo. Por favor no lo dejes para el último día, a los talleres 

hay que dedicarles tiempo, no te desanimes cuenta con mi colaboración. 
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