
La importancia de la belleza.

Este video es parte de los contenidos del Festival de Festival Puerto de
Ideas Valparaíso 2017 y la siguiente actividad está diseñada
especialmente para ser implementada con estudiantes de

3ro y 4to Medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.

Contextualización Curricular
 

Ficha Pedagógica | Estética
3ro y 4to Medio - Unidad 4

Objetivo de Aprendizaje:
OA7: Elaborar una visión personal respecto de la influencia de la sociedad y la cultura
actual en la experiencia y sensibilidad de los seres humanos, considerando diversas
perspectivas filosóficas y utilizando diversas formas de expresión.

Plan de Formación: Diferenciada
Humanista-Científico.
Área: A: Filosofía.
Asignatura: Estética.

 

Nivel:  3ro y 4to Medio.
Unidad: 4. La influencia de la cultura
en la experiencia de los seres
humanos..



Recurso Didáctico
 

Sobre Fundación Puerto de Ideas
Es una entidad chilena sin fines de lucro, cuyo objetivo es expandir el acceso al
conocimiento cultural y científico a través de un espíritu multidisciplinario. Para esto
realiza dos festivales al año: el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de
noviembre, y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en el mes de abril.

 

Revisa el video aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=vyqgERuNGiQ
Duración: 1:06:13

¿Quién aparece en este video?
David Trubridge, arquitecto Naval de profesión. Vive y trabaja en Nueva Zelanda.
Uno de los 15 más importantes del mundo, según la revista francesa Express. Su
trabajo combina el conocimiento artesanal, la abstracción escultórica y la
tecnología de diseño computacional. Sus obras se inspiran en sus experiencias de
vida y se exhiben en ferias de Milán, París, Londres, Nueva York y Dubai. Su Body
Raft es uno los mejores 50 diseños del siglo XX. Ha sido distinguido con los premios
John Britten Award 2007 del Designer’s Institute de Nueva Zelanda; Good Design
Award 2010, y Red Dot Awards 2015, entre otros.

Descripción del video
La belleza es una expresión fundamental de nuestra humanidad ¿En qué momento
nuestra idea de la belleza se desvinculó de nuestra relación con el mundo natural?
¿Y por qué esto es tan importante hoy? David Trubridge hace un breve repaso de
los paradigmas estéticos de la cultura occidental. Sumado a las experiencias
poéticas de sus muchos períodos a solas   en el desierto y la Antártida. Ciencia y
arte confluyen en la búsqueda de mensajes positivos para el futuro y del papel vital
que tiene la belleza más allá de una mirada sentimental.

Conceptos clave
Diseño; sol; montañas; belleza; arte; Islandia; hemisferios; metáfora; análisis;
diseño; artesanía; proceso; creación, naturaleza; arte rupestre; religión; historia.

Actividad Sugerida

Instrucciones
A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán reflexionar en torno al
proceso creativo del expositor, sus apreciaciones y experiencia.

Preguntas de activación
¿Cómo va influyendo la historia del ser humano en el arte? ¿Qué ejemplos se te
ocurren? ¿Cómo debiese reconocerse la cultura y la belleza según el artista?

Material complementario
- Charla TED 'Our need to create: David Trubridge', disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=GtQG6jAxOK4 
- Página oficial de David Trubidge: https://davidtrubridge.com/nz
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