
 

1 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE ARTE 

 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN ARTES PLÁSTICAS 
 

Módulo: Estética 

AGOSTO 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

I. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO: GENERAL 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Estética 

CLAVE ARP 8533-1 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Ricardo Loebell 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO loebell2000@yahoo.es 

TELÉFONO +569 99250921 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Estética pretende potenciar una visión selectiva del universo visual contemporáneo, reconocido 
por los estudiantes, de modo que establezcan desde fundamentos básicos un criterio analítico 
para la producción, reflexión y transmisión de una obra de arte al educando. 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Comprende los fundamentos epistemológicos  de  las  Artes  plásticas y visuales. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC 1 Debate sobre las definiciones de la estética. 

SUC 2 Relaciona las técnicas de los procesos artísticos con los discursos estéticos 

contemporáneos. 

SUC 3 Analiza de manera crítica la historia del arte contemporáneo en relación al arte local y 

precolombino.  

SUC 4 Interpreta estéticas desde las nuevas medias. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABERES 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Debate sobre las 
definiciones de la 

estética. 

Comprende y 
contextualiza 
los diferentes 
conceptos de 

estética. 

Capacidad de 
definir e inferir 

conceptos 
propios y 

asociados a la 
estética. 

Define con 
claridad los 

conceptos más 
relevantes sobre 

estética. 

Video proyección 
y textos. 

Relaciona las 
técnicas de los 

procesos artísticos 
con los discursos 

estéticos 
contemporáneos. 

Analiza obras de 
arte desde la 
técnica y la 
reflexión. 

Proceso de 
producción de 
obra junto a su 

discurso estético. 

Estima a lo 
menos los 
conceptos 

generales y las 
ideas matrices de 

las teoría 

Video proyección 
y textos. Análisis 
de obras de los 
participantes. 

Analiza de manera 
crítica la historia 

del arte 
contemporáneo 

en relación al arte 
local y 

precolombino. 

Establece un 
juicio crítico a 

partir de la 
observación de 
una obra y su 

contexto 
histórico. 

Tradiciones 
estéticas a lo 

largo de la 
historia del arte. 

Explica desde un 
punto de vista 

crítico los 
conceptos que 
subyacen a una 
obra desde la 

historia. 

Video proyección 
y textos y visita 

de museos. 
Análisis de obras 

de los 
participantes. 

Interpreta 
estéticas desde las 

nuevas medias. 

Genera 
reflexiones 

sobre obras de 
arte con nuevos 

medios 
tecnológicos. 

Proceso de obras 
de arte por 

medio de nuevos 
soportes. 

Establece un 
análisis crítico de 
obra en soportes 

basados en 
nuevos medios 

Video proyección 
y textos. Análisis 
de obras de los 
participantes. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 

Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el proceso de 
construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración 
que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se 
refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da 
cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

A. Deficiente B. Modal A. Destacado 

1,0-2,9 - 3,0-3,9 4,0-4,9 - 5,0-5,9 6,0-7,0 

Nivel de desempeño  que no presenta los 
requerimientos del desempeño de la 
competencia o está por debajo del esperado 
para la competencia. 
 

Nivel de desempeño que permite acreditar el 
logro de la competencia o nivel de desempeño 
que supera lo esperado para la competencia; 
Mínimo nivel de error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional de 
desempeño de la 
competencia, excediendo 
todo lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como 
mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada 
uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan 
fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y 
cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de 
evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de 
evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER 
SABER 

HACER 
SABER SER 

Presentación de 
textos 

Power-Point 

Identifica conceptos 
propios de la estética 

Lectura sobre 
definiciones de estética 

Expresa de manera crítica 
conceptos de estética 

Presentación de 
documentales 

Debate y escribe 
monografía 
empleando 
conceptos 

elementales de 
estética  

Elabora monografía Aprecia obras visuales   
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Visitas guiadas a 
talleres y 

exposiciones 
locales 

Reflexiona 
epistemológicamente 

sobre obras 
expuestas 

Elabora fichas de 
apreciación 

Respeta y valora de 
manera fundada la obra 

Revisión 
iconográfica 

Presentación de 
ensayos de 

crítica de arte 

Registra conjunto de 
imágenes que 

responden a una 
concepción  

Debate y reflexiona 
elaborando textos 

artísticos 

Aprecia de manera crítica y 
artística emitiendo juicios 

fundados 

Invitación de 
artistas 

Plantea ideas de 
apreciación estética 

Conversación con 
artistas y evtl. 

Monografía 

Valora la diversidad de 
ideas 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 Debate sobre las 

definiciones de la Estética. 

Steiner, Rudolf Filosofía de la libertad 

(http://philosophyoffreedom.org/files/La_Filosofia_de_L

a_Libertad.pdf 

Semana 
2 Problemas de la 

percepción en la estética. 
La sinestesia. 

Steiner, Rudolf Filosofía de la libertad 

(http://philosophyoffreedom.org/files/La_Filosofia_de_L

a_Libertad.pdf 

Semana 
3 

Estéticas del Ecofeminismo 
a partir de la antropóloga 
Yayo Herrero López. 

Freinet, Célestin Técnicas Freinet de la escuela 

moderna (Madrid, 1982) 

Semana 
4 

 

 

Debate estético sobre el 
fenómeno de la fotografía 
de la activista vietnamita-
canadiense Kim Phuc. La 
fotografía obturada por 
Nick Ut obtuvo en 1972 el 
premio Pulitzer. 

Lezama L., José Obras, Paradiso (La Habana, 1966) 
 

Semana 
5 

Estética y globalización; 
Relaciones Sur/Sur y 
Joaquin Torres García y el 
Universalismo 
constructivo. "América 
invertida" (1943). Escuela 
del Sur y la búsqueda de 
una posición de 
Latinoamérica. 

Lezama L., José Obras, Paradiso (La Habana, 1966) 
 

Semana Aspectos históricos de la 
estética en Chile. 13ª 

Loebell, Ricardo Opusculario de Estética (Santiago 
de Chile, 2016) 

http://philosophyoffreedom.org/files/La_Filosofia_de_La_Libertad.pdf
http://philosophyoffreedom.org/files/La_Filosofia_de_La_Libertad.pdf
http://philosophyoffreedom.org/files/La_Filosofia_de_La_Libertad.pdf
http://philosophyoffreedom.org/files/La_Filosofia_de_La_Libertad.pdf
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6 Bienal de Artes Mediales 
(BAM) y las implicancias 
estéticas de la historia. 
Historia de la subjetividad 
a partir de la biografía de 
Andrei Rublev. 

 

Semana 
7 

Reflexiones 
epistemológicas en la 
Pedagogía de las Artes 
Visuales. 

Loebell, Ricardo Opusculario de Estética (Santiago 
de Chile, 2016) 
 

Semana 
8 

El origen del artista y la 
pugna entre lo sagrado y lo 
profano, en el ejemplo de 
la transición del arte de la 
alta Edad Media al 
Renacimiento. Traducción 
y relectura de la Filosofía 
helenística. 

Mistral, Gabriela Obras, Ternura (Buenos Aires - 
México D.F., 1945) 
 

Semana 
9 Paradigma estético de una 

escuela rural en el Oriente. 

Mistral, Gabriela Obras, Ternura (Buenos Aires - 
México D.F., 1945) 
 

Semana 
10 

Experiencia estética y 
creatividad en la 
pedagogía, a partir de 
ejemplos en el arte. 

Varela, Francisco. El fenómeno de la vida (Santiago de 
Chile, 2002)  
 

Semana 
11 

El fenómeno de las 
narrativas estéticas en la 
pedagogía. 

Varela, Francisco. El fenómeno de la vida (Santiago de 
Chile, 2002)  
 

Semana 
12 

Paradigmas y parámetros 
estéticos en la pedagogía 
en arte, a partir de dos 
obras de Zhang Yimou. 

Sternberg, Robert J./ Lubart, Todd I. La creatividad en 
una cultura conformista (Buenos Aires, 1995) 
 

Semana 
13 

Reflexiones sobre la 
estética en la pedagogía de 
Oriente y Occidente 

Sternberg, Robert J./ Lubart, Todd I. La creatividad en 
una cultura conformista (Buenos Aires, 1995) 
 

Semana 
14 

Ejercicio sobre la leyenda: 
"El buda de barro". 
Apreciaciones dialécticas. 

Sternberg, Robert J./ Lubart, Todd I. La creatividad en 
una cultura conformista (Buenos Aires, 1995) 
 

Semana 
15 

Estética Lezamiana: Como 
alquimia de la naturaleza, 
el arte refleja muerte y 
resurrección simbólica; la 
tiñe y adereza, acentúa 
color, sabor y textura: la 
naturaleza ennoblece los 

Abraham Maslow y la psicología transpersonal 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/teo-per/14.pdf 
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PERFIL DOCENTE  
 
PHD en Filosofía, Filología y Estética. M.A. en Cinematografía y Teatro. Curatoría y Crítica de Arte.. 
  
 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

1. 
14 10 10 

2. 
8 6 6 

3. 
8 6 6 

4. 
14 10 10 

SUBTOTAL 
44 32 32 

TOTAL 108 HORAS 

 

sentidos. 

Semana 
16 

Francisco Varela y la 
ruptura con la tradición 
estética. Michel de 
Montaigne y la ruptura con 
la filosofía tradicional. 

Brunelle, Lucien ¿Qué es la no-directividad? 
(Madrid, s/f) 
 

 

Semana 
17 

Conclusiones estéticas: 
Relevo de la razón de la 
"hegemonía" de la 
percepción. 

Brunelle, Lucien ¿Qué es la no-directividad? 
(Madrid, s/f) 
 

Semana 
18 Síntesis Final 

 


