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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO.

Desarrollar en los alunos una Mirada científica a través del rastreo de los cambios en las relaciones históricas entre el arte y
la cultura. Las imágenes formarán parte fundamental en la lectura, al igual que la mirada, elemento fundamental que cambia de acuerdo con la cultura y su propia evolución.

III. COMPETENCIA DEL CURSO.

Desarrollar en el estudiante la sensibilidad estética que le permita asociar las imágenes plásticas con los momentos históricos en donde han sido producidas, así como su habilidad para establecer relaciones entre dichas imágenes y algunos
fenómenos comunicativos contemporáneos. Las manifestaciones estéticas seran objeto de discusión y análisis.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO.

Construir y desarrollar propuestas visuales y audiovisuales que incluyan los conceptos desarrollados durante el curso.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

Encuadre del curso.
UNIDAD II
La estética como disciplina de conocimiento.
Competencia:
Conocer y manejar los conceptos de estética, que tienen por núcleo la belleza, a través del análisis de sus variantes históricoculturales como antecedentes fundamentales, para que el alumno se fije una posición ante el fenómeno estético durante el
proceso de diseño y adopte una actitud analítica y reflexiva
Contenido
2.1 Concepto de estética
2.1.1 La estética en el campo del arte y la cultura en general
2.1.2 Definición conceptual de lo estético dentro del sistema de las artes.
2.1.3 La axiología de las artes y las categorías estéticas.
2.2 Los elementos del ser del hombre

Duración

V. DESARROLLO POR UNIDADES.

UNIDAD III
La valoración estética.
Competencia:
Adquirir la conciencia de los valores estéticos como acto estructural de un complejo intelectivo de sentimiento y voluntad, a
través de la experimentación, en su relación diaria con objetos estéticos, para lograr la creación de otros durante el proceso
de diseño con la visión tanto del creador como del espectador.

Contenido
3.1 Los temas medulares, de la axiología general.
3.1.1 Conceptos de valor.
3.1.2 Conciencia de los valores.
3.2 El quale estético.
3.2.1 Validez de los valores estéticos.
3.3 Lo bello y su contravalor.
3.3.1 Imagen intuida y expresión lograda.
3.4 Los valores estéticos fundamentales.
3.4.1 Gracia, pulcritud, lo sublime, lo trágico, prodigio, temor, lo feo, etc., y sus valores afines.
3.5 Arte y realidad.
3.5.1 El tiempo estético.
3.5.2 La propia experiencia.
3.5.3 Las fuentes.
3.6 La técnica como arte de saber hacer.

Duración

UNIDAD IV
Estética en el diseño.
Competencia:
Reflexionar sobre el objeto diseñado como objeto estético a partir de la comprensión de sus elementos y sus relaciones, para
generar propuestas de comunicación gráfica con una visión integral.

Contenido
4.1 El producto de diseño de la comunicación gráfica como obra de arte útil.
4.1.2 Elementos del objeto estético.

Duración

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

El curso tendrá como sistema de trabajo una serie de configuraciones didácticas tales como la exposición magistral por
parte del maestro; exposiciones de los estudiantes en torno a temáticas de orden conceptual e investigativo; en torno a la
visualización de piezas visuales, sonoras y audiovisuales; producción de textos escritos; creación de piezas visuales,

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Requisitos a cumplir por el estudiante, congruentes con las evidencias de desempeño y las competencias.
•Criterios de acreditación.
Tener 80% de asistencia como mínimo.
El promedio de calificación de los ejercicios debe ser aprobatorio.
Cumplir con al menos el 80% de los ejercicios
•Criterios de calificación y valor porcentual de las actividades realizadas.
Los exámenes tienen un valor del 40% de la calificación final.
La calificación promedio de los ejercicios tienen un valor del 60% de la calificación final.
•Criterios de evaluación cualitativos.
Entrega puntual de los ejercicios
Limpieza y calidad en los trabajos.
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