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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Introducción a la Estética 

Programa al que 
pertenece 

Licenciatura en Gestión Cultural 

Experto disciplinar Hermann Omar Amaya Velasco 

Asesor pedagógico Guillermo Téllez Arana 

Créditos y horas 9 créditos / 100 horas  

Eje de formación Especialización, Educación Artística. 
 

Fecha de elaboración 12/05/17 

 

2. COMPETENCIA 

 
Fundamentar un diagnóstico cultural a través del análisis de los principales postulados de la Estética. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

 La estética y su objeto de estudio. 

 La estética como problematización de lo sensible. 

 El juicio estético. 

 Lo bello. 

 Lo sublime. 
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 Lo grotesco. 

 Lo siniestro. 

 Lo pulido. 

 La contemplación estética. 

 El arte: significado y sentido. 

 La artesanía y las artes. 

 La imagen y la representación. 

 La mímesis. 
 

Habilidades 
 

 Reconocer los principales postulados teóricos de la estética para el diseño de diagnósticos culturales. 

 Identificar las principales problemáticas de la Estética. 

 Reconocer el significado y sentido de algunas categorías de la estética en la investigación y la gestión de 
la cultura. 

 Analizar una obra de arte a través de categorías estéticas. 

 Diferenciar una obra de arte y una artesanía. 

 Problematizar una propuesta de investigación cultural a través de las reflexiones teóricas acerca de la 
estética. 

 

Actitudes 
 

 Inclinación a la investigación documental y digital. 

 Postura crítica y reflexiva a la lectura. 

 Apertura durante la contemplación de obras de arte y la exploración de páginas web. 

 Disposición a la visita física de exposiciones artísticas. 

 Simpatía al el trabajo y a la gestión de conocimiento de forma colaborativa. 

 Visión prospectiva ante la gestión y análisis de información digital e impresa. 
 

Valores1 
 

 Dialogar responsablemente entre estudiantes y profesor. 

 Reconocer la importancia y sentido de las aportaciones de los compañeros. 

 Respetar la autoría de las ideas. 
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1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

 
Diagnóstico y prospectiva de la organización social de la cultura. 
 
Conocimientos teórico-metodológicos para el análisis de la organización social de la cultura.  
Capacidad de observación e identificación de problemáticas, oportunidades y / o necesidades culturales.  
Visión interdisciplinaria de su campo de acción. 
Capacidad prospectiva y creación de alternativas para la intervención de la realidad.  
Habilidad para vincular proyectos con población objetivo, procesos y productos.  
Habilidad y actitud de reflexividad sobre su praxis.  
 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Elaborar un análisis de los problemas y categorías estéticas para fundamentar los conceptos 
principales de una propuesta de diagnóstico cultural. 
 

           
 

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título 
 

Introducción: 
aproximaciones al 
concepto de estética. 
 

La contemplación 
estética de las artes. 

Algunas categorías 
estéticas. 

Arte y Realidad. 

Objetivo 
 

Reconocer el 
significado y sentido 

Identificar la función de la 
contemplación de las 

Explicar algunas 
categorías de la estética 

Analizar el problema del 
arte y su relación con la 
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 de la Estética para la 
investigación y el 
diseño de proyectos 
culturales. 
 

artes, para la 
problematización de la 
cultura y su gestión. 
 

en un proyecto 
diagnóstico cultural. 

realidad, para la 
fundamentación de un 
proyecto diagnóstico de la 
cultura. 

Contenido 
 

 La estética y su 
objeto de 
estudio. 

 La estética 
como 
problematizació
n de lo sensible. 

 El juicio 
estético. 

 

 El arte: significado y 
sentido. 

 La artesanía y las 
artes. 

 La contemplación 
estética. 

 Lo bello. 

 Lo sublime. 

 Lo grotesco. 

 Lo siniestro. 

 Lo pulido. 
 

 La imagen y la 
representación. 

 La mímesis. 

Producto de la 
unidad 

Elaborar una 
exposición en video  
acerca de la Estética 
como disciplina teórica 
que fundamenta la 
investigación y el 
diseño de proyectos 
culturales. 
 

Redactar un ensayo de 
tres a cuatro cuartillas 
acerca la contemplación 
estética de las artes.  

Elaborar un análisis de 
una propuesta de 
diagnóstico cultural, a 
través de la  explicación 
de al menos tres 
categorías estéticas. 

Redactar una 
problematización sobre 
una propuesta de 
investigación cultural, a 
través del análisis del 
tema de la imagen y la 
representación en el arte. 

Duración 
 
 

3 semanas. 4 semanas 4 semanas 4 semanas 

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 
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Título Los fundamentos estéticos de un proyecto de investigación cultural. 

Objetivo Analizar los problemas y categorías estéticas para fundamentar los conceptos principales de una 
propuesta de diagnóstico cultural. 

Caracterización Desde los problemas y categorías estéticas revisadas, se elaborará una fundamentación 
conceptual sobre un proyecto diagnóstico cultural.  
 
Los elementos que deberá contener son los siguientes: 
 
Primera Parte 

 Definición de un tema de investigación de un proyecto diagnóstico. (Deberá tratarse de un tema 
relacionado con la cultura) 

 Definición de la problemática de investigación de un proyecto diagnóstico. (Deberá tratarse de 
una problemática cultural) 

 Justificación del tema y la problemática de investigación  del proyecto diagnóstico. (Explicar su 
relevancia personal y su importancia en el diseño de un proyecto diagnóstico de un fenómeno 
social determinado)  

 Redactar un marco teórico donde se expliquen los conceptos centrales del diagnóstico (al 
menos tres conceptos). 

 Explicar la relación de los conceptos claves a través de un esquema gráfico: tipo de relación 
que mantienen los conceptos entre sí, la relación de los conceptos con el tema y problema de 
investigación. 
 

Segunda parte 

 Definir el tipo de artes y/o artesanías que están implicados en el tema y problema de 
investigación. 

 Explicar el problema del Juicio Estético en las artes identificadas. 

 Explicar cómo es posible la Contemplación Estética de las artes identificadas. 

 Identificar al menos dos categorías estéticas que se relacionen con el proyecto diagnóstico. 

 Profundizar en las categorías estéticas seleccionadas, a través de la investigación, lectura y 
análisis de al menos dos nuevas fuentes bibliográficas (Artículos de Internet o de revistas, 
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libros, documentales, etc.) 

 Desde las categorías seleccionadas y la bibliografía consultada, redefinir los conceptos 
centrales del proyecto diagnóstico. Pensar y explicar en qué medida los conceptos centrales de 
investigación se modifican, se aclaran, se precisan, se deterioran, se vuelven insuficientes, etc. 

 Desde la bibliografía revisada, redefinir el tema y problema de investigación del proyecto 
diagnóstico. (A través de los postulados de la Estética, explicar, precisar o redefinir el tema y la 
problemática de investigación) 

 Conclusiones donde se expliquen las implicaciones y transformaciones de diagnóstico.  

 Bibliografía en formato APA. 
 
El producto Integrador representa una derivación lógica de procesos y reflexiones realizadas 
previamente. En este sentido, es importante haber completado, previamente, los siguientes 
procesos: 
 

 Definir una propuesta de diagnóstico cultural; 

 Distinguir las diferencias entre un proyecto de diagnóstico cultural y uno de gestión de la 
cultura; 

 Clarificar la relación entre la investigación cultural y la Estética. 

 Explicar la problemática central del Diagnóstico Cultural; 

 Poner en relación las problemáticas y categorías estéticas con las inquietudes personales 
sobre la cultura y su gestión. 

 Seleccionar, de forma gradual, las problemáticas y categorías sobre la Estética más 
acordes al proyecto investigativo. 
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