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1- Según Martin Heidegger en su texto “La época de la imagen del mundo”, la tarea de la 
metafísica es la interpretación de la esencia del ente y de la esencia de la verdad. De acuerdo a 
esto, Heidegger se propone la interpretación de los que considera fenómenos de la 
modernidad. ¿El diseño podría formar parte de esa lista? ¿Sería un fenómeno más o lo 
ubicaría integrado en el resto de los fenómenos? A partir de las repuestas a estas preguntas, 
¿qué interpretaciones del diseño podría proponer usted? 

2- ¿Podría caracterizar en líneas generales el concepto de episteme tal como lo propone 
Michel Foucault? Admitiendo que este concepto foucaltiano es una herramienta para 
reflexionar sobre el diseño, ¿qué usos podría darla a esa herramienta para pensar, entonces, al 
diseño? ¿Qué podría aportar este concepto para pensar el diseño? 
 
3- ¿Cuáles son las grandes características de la “muerte del arte”, según Gianni Vattimo? 
¿Puede establecer algunas conexiones entre esas características y lo que Vattimo entiende por 
“estetización de la vida cotidiana”? Según usted, ¿cuál es el rol, papeles, intervenciones del 
diseño en esos dos procesos (“muerte del arte”, “estetización de la vida cotidiana”)? ¿cuáles 
las consecuencias de esos procesos en el diseño? 

  4- Desarrolle la noción de genealogía de Foucault. Describa cuáles serían los alcances 
(utilidades) de dicha herramienta para el DCV teniendo en cuenta las herramientas nocionales 
trabajadas en clase: escenario de enfrentamientos, actores, tácticas y estrategias, y alianzas. 

5- Proponga una perspectiva hermenéutica simbólica para abordar la producción de imagen en 
diseño a partir de la nociones de hermenéutica que aparece en Grondin, Gadamer y Mele, y 
las nociones de signo y símbolo en Zamora y Durand.  

6- Defina la noción de enunciado estético, tomando en cuenta la noción de enunciado de 
Bajtin y las nociones de estética que aparecen en el texto de Anna Calvera, de Jiménez y de 
otros autores que crea de interés. ¿Cuáles son los alcances de dicha noción para el DCV?  

 

Día de entrega: 28 de octubre en horario de curso 

En la carátula va el nombre del curso, nombre del estudiante, nombre de los docentes. 

Colocar las referencias bibliográficas. 

Los estudiantes que estén con reseñas sin entregar deben anexarlas al parcial. 


