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Requisitos de aprobación:

● Asistencia y participación.
● Entrega de informes, de tareas y trabajo final.
● Cursadas (regular/optativa/electiva) y examen.



  

Programa 2015.

- Entre lo proyectual del diseño y lo estético.

Tematizaciones:
- estetización del mundo.
- lógicas proyectuales.
- cultura visual.
- coyunturas del diseño (coordenadas y wip).



  

1/Estetización del mundo.

● Condición postmoderna.
● Era de la imagen del mundo.
● Sociedad del espectáculo.



  

2//Lógicas proyectuales.

● Crisis del proyecto moderno.
● El entramado discursivo del proyecto.
● Prácticas del diseño.
● Megatemas contemporáneos: comunicación, 

sustentabilidad, producción.



  

3/Cultura visual

● Teorías de la visión y discurso moderno.
● Giro linguístico.
● Estudios visuales.
● Campo interdisciplinario en discusión.



  

preguntas:

● A qué llamamos estetización del mundo.

● A qué llamamos lógicas proyectuales.

● A qué llamamos comunicación visual.

● Qué sucede con el diseño en la actualidad.



  



  



  



  



  



  



  



  







  

WIP: diseñar es conversar reflexivamente 
con una situación



  

Algunas observaciones

 Nuestra relación con el mundo está mediada por la imagen.

● Las imágenes tienen un alcance cognitivo, nos proporcionan 
saberes que nos pautan, nos guían, nos enseñan 
(imaginario y simbólico).

● Las imágenes tienen un alcance estético, nos abre puertas 
hacia otros mundos, otras poéticas; nos mueve y afecta 
nuestros propios arreglos personales; produce otros 
ordenamientos.

 Se complejiza el mundo en el que vivimos a través de la 
propagación de la imagen (condición tecnológica) que media 
entre las cosas y el ser-ahí (perspectiva fenomenológica y giro 
lingüístico). 

 Las imágenes nos pautan formas de sentir, hacer, actuar; 
producen subjetividad (circulación de lo deseante).



  

Algunos punteos
 Estética

● Lo bello
● Equilibrio
● Proporción áurea
● Imagen
● Subjetividad
● Lo sublime
● Perfección
● Armonía

 Diseño
● Proyecto
● Dibujo
● Función
● Significado
● Proceso
● Comunicación
● Programa
● Producción

Arte 
Lo subjetivo Lo racional.

Ciencia 
binomio



  

Estética.

 De la estética filosófica a lo estético, cotidiano, 
el sí-mismo.

 Lo estético como un ordenamiento propio, de la 
mirada, del encuentro.

 La mirada y lo deseante en la imagen



  

Diseño 

 Diseño como dominio de saber-poder.

 Lo proyectual como método y puente con otras 
disciplinas.

 Los diseños en Fac. de Arquitectura y Diseño.



  

Hipótesis 
provisionales



  

HIPÓTESIS PROVISIONALES:

 El diseño es un emergente discursivo en un 
entramado socio-histórico. Nos dice sobre 
nuestros modos de ver, sentir, hacer.

 Conforma un dominio de saberes y 
conocimientos interdisciplinares recostado en 
la dimensión proyectual (método). 

 La dimensión estética y sus enunciados 
(piezas, discursos de autor, producción de 
imágenes, etc)
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