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Proyecto 13.1 
Pensar objetivo en un noticiero en la radio o la televisión. 

Referencia: Apunte No.1, Habilitadores de Conocimiento y práctica básicos. 

1. Premisa: En términos muy generales, pensar estético tiene que ver con la sentir y percibir del 
sujeto, de nosotros mismos como personas, a partir de lo cual surge este ingrediente esencial 
de la vida que es la experiencia y conocimiento sobre la belleza, su esencia y manifestaciones. 

2. Objetivo: El objetivo de este proyecto es identificar aspectos de información técnica y de 
contexto que pudieran aumentar tu sensibilidad sobre la belleza de un alimento o bebida que 
te gusta. 

3. Necesitarás: revisar los dos apuntes sobre esta herramienta; Identificar y anotar en tu 
cuaderno algunas actividades que te gustan y representan para ti momentos en los que la 
belleza forma parte del disfrute, por ejemplo, lectura, cine, teatro o deporte, videojuegos, 
creatividad aplicada a pasatiempos o aficiones. 

4. Actividades por realizar, máximo 2 horas de dedicación efectiva. 

Primera: Selecciona una de estas actividades en función de tres criterios: uno, la actividad te 
gusta y encuentras en ella belleza que disfrutarías, aunque no supieras nada de sus aspectos 
técnicos; dos, en el disfrute de esta actividad hay elementos estéticos relativo a la belleza de 
lo que sientes, observas o haces; y tres, practicar esa actividad, y consecuentemente 
disfrutarla, pudiera ser una mejor experiencia si contaras son un mayor conocimiento y de 
lenguaje y procedimientos técnicos. 

Segunda: Anota en tu cuaderno algunos de los aspectos técnicos, conceptuales, históricos o 
de otra índole, que pudiera ser conveniente conocer y hasta donde sea posible dominar para 
lograr un mejor disfrute, particularmente de la belleza de la actividad que te gusta. 

Tercera: Identifica fuentes de información adecuadas y confiables, en personas, libros o 
materiales audiovisuales, que te permitan avanzar en el conocimiento técnico de la actividad 
que ya de por sí es un disfrute estético para ti. Si dedicas tiempo a estudiar estas fuentes, no 
te olvides de describir y reflexionar sobre tus avances, en tu cuaderno de notas de las 
Herramientas Para Desaprender y Aprender. 

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades, evalúa tu nivel de habilitación en esta 
herramienta. Para cada uno de los enunciados en la tabla, responde en el recuadro a la 
derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 



Herramientas para Desaprender y Aprender© 
Proyectos de comprensión, aplicación y desarrollo de la Herramienta: Pensar Estético 

 

                 3 www.desaprenderyaprender.com 
 

1. Llevé a cabo las tres actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
explicaciones que se presentan en los dos apuntes sobre el pensar estético. 

 

2. Logré entender con claridad para que me puede servir la herramienta del pensar 
objetivo, tomando en cuenta circunstancias personales importantes. 

 

3. Estoy identificando otras Herramientas para Desaprender y Aprender que 
pudiera combinar con esta para llevar a cabo proyectos que me interesan. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, Revisa experiencias tuyas en el uso de esta herramienta y pregúntate qué tan 
importante pudiera ser o ha sido en distintos momentos de tu vida el pensar estético. 

Segunda, una vez concluido el proyecto, formula una o más conclusiones que sean 
directamente relevantes a tu experiencia personal en la aplicación de esta herramienta.  

Tercera, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser interesante 
que en algún momento vuelvas a ver este apunte en video para complementar la información 
que ahora tienes sobre tu capacidad de pensar estético. 
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Proyecto 13.2 
El gusto en la toma de decisiones. 

Referencia: Apunte No.2, Habilitadores de Aplicación. 

1. Premisa: En el primer apunte se propone que: “...el pensar estético abarca y decide sobre la 
belleza a partir de una diversidad de elementos emocionales y conceptuales a la vez, cuyo 
arreglo y jerarquía cambian con las épocas, las regiones, las culturas e incluso con los gustos 
personales; es la decisión que combina poniendo en juego elementos tan variados como 
simetría, proporciones, colores, sabores, texturas, formas, expresión, representación, forma, 
estilo, etcétera. En la percepción y disfrute de la belleza se sintetizan de estos y otros 
elementos del gusto y la valoración estética. Cada disciplina y especialidad dedicada al 
cultivo de la belleza en cualquiera de sus formas, posee a su vez distintos grados de 
desarrollo de un lenguaje, filosofía y tecnología propios. 

2. Objetivo: El objetivo de este proyecto identificar y razonar sobre el componente estético en 
decisiones importantes que has tomado en algún momento de tu vida. 

3. Necesitarás: tu cuaderno de notas, detenerte a reflexionar en decisiones importantes que 
has tomado en tu vida, por ejemplo, sobre relaciones con otras personas, compras 
personales, aficiones o hobbies, estudios, actividades económicas. 

4. Actividades por realizar, máximo 2 horas de dedicación efectiva. 

Primera: identifica y escribe dos o tres de estas de decisiones tomadas en algún momento de 
tu vida. 

Segunda: reflexiona sobre los factores que te llevaron a esa decisión, por ejemplo, la 
información de la que disponías en ese momento, la conveniencia de tomar un cierto rumbo 
por razones económicas o prácticas; y los factores propiamente estéticos que te agradaron y 
motivaron en favor de la opción elegida. 

Tercera: Tomado en cuenta estos factores previamente identificados, asígnale puntos a cada 
uno indicando con ello el peso relativo que tuvieron en tu decisión, sin que el total de puntos 
ase de diez.  

Cuarta: si le diste puntos a algún atributo o factor propiamente estético, anota en tu cuaderno 
una reflexión cuestionándote si el peso asignado fue insuficiente, suficiente o más que 
suficiente, ya que ha pasado un cierto tiempo desde que tomaste la decisión. 

5. Rubrica: una vez concluidas las cuatro actividades de este proyecto, puedes evaluar tu nivel 
de habilitación en esta herramienta. Para cada uno de los enunciados en la tabla, responde 
en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
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4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Lleve a cabo las actividades incluidas en este proyecto, tomando en cuenta las 
indicaciones sugeridas. 

 

2. Incluí aparte de las anotaciones en mi cuaderno, aspectos que pudieran mejorar 
en la herramienta de pensar objetivo. 

 

3. Estoy identificando otras Herramientas para Desaprender y Aprender que 
pudiera combinar con esta para llevar a cabo proyectos que me interesan. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, escribe en tu cuaderno posibles usos de esta herramienta, en combinación con otras 
del mapa de Herramientas para Desaprender y Aprender. 

Segunda: Sugiere y lleva a cabo ejercicios de pensar estético que sean de tu interés. Analízalos 
a la luz de los criterios de aplicación planteados en el segundo Apunte. 
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PENSAR

INFORMARSE

EXPLICAR

EMPRENDER

COMPARTIR

Crítico Creativo

Inteligente   Lógico  

Objetivo    Científico 
Estratégico  Estético  

Cuantitativo Cualitativo   

Espacio      Tiempo

Local      Global

Ecológico Filosófico 

Estético  Complejo Ético

Preguntar   Observar 

Describir   Leer

Navegar   Escuchar

Memorizar

Documentar

Contextualizar

Sistematizar

Conocerse

Disciplinarse  

Visualizar   Motivarse 

Decidir  Planear

Organizarse

Actuar

Intuir    Definir  

Clasificar    Comparar

Experimentar   Medir

Inferir

Analizar      Sintetizar   

Conceptualizar

Interpretar   Evaluar

Conversar Colaborar
Exponer  

Escribir   Difundir

Publicar  Enseñar
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