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Introducción: 
En el curso hemos abordado aspectos estéticos del proyecto que se encuentran asociados a la esfera 
del diseño; para ello nos ubicamos:
- en un paradigma epocal (Díaz, Foucault) y en los aspectos esenciales de la época moderna 
(Heidegger), allí donde nos encontramos con el discurso del proyecto y del diseño (Calvera);
- en la dimensión del lenguaje que pauta a los conocimientos y saberes (Nietzsche, Foucault) y en 
particular, a los enunciados estéticos del diseño
- una dimensión sígnico-simbólica de la cultura (Ricoeur) y del imaginario (Durand) y sus alcances 
en el mundo actual, tanto en las repercusiones técnicos-tecnológicas-estéticas que refiere Benjamin 
como también en las comunicacionales que plantea Váttimo, que confluyen en la estetización de la 
vida cotidiana en una sociedad marcada por la comunicación generalizada y por la presencia de la 
imagen y sus efectos (Wunenburger: imaginería, imaginal).
El WIP es un dispositivo que apunta a la generación de una pregunta de investigación (que lance 
una posible investigación de diseño en comunicación visual) y, en esta oportunidad, tenemos como 
referencia dos lecturas sobre Montevideo y sus marcas gráficas (Danto y Calvera) y la exploración 
de campo producida por cada equipo. 

Cronograma y Plan de trabajo

Wip 1: 6/11
En grupo y/o individual, tomando en cuenta las lecturas planteadas, realice un estudio de las 
imágenes tomadas en la exploración de campo:
1. establezca las dimensiones (históricas, culturales, económicas, espirituales, sociales, etc) que 
operan en ellas, en el campo de indagación. Describa y fundamente.
2. defina un campo de problemáticas posible
3. traiga para la próxima instancia de trabajo información relevante que fundamente las dimensiones
visualizadas

Wip 2: 13/11
En grupo y/o individual, se pide que:
1. proyecte una pregunta de investigación posible, según las consideraciones que se vertieran en 
clase con respecto a una pregunta de investigación. 

Wip final: Presentación. 
En grupo y/o individual, presenta de forma oral a través de una sola diapo (imagen) la propuesta a 
la que se llega, en no más de 3 minutos; elija para esto un día de presentación: 20 o 27 de 
noviembre.

20/11  presentación de grupos
27/11 presentación de grupos y final de curso

Los estudiantes que cursan la asignatura de modo Optativo o Electivo, tendrán que elaborar una 
carpeta donde se presente el proceso del wip y sus apreciaciones personales, para entregar el día 27 
de noviembre.


