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Requisitos de aprobación:

● Asistencia y participación.
● exploración de campo, reseñas, parcial 

domiciliario, presentación grupal.
● Cursadas (regular/optativa/electiva) y examen.



  

Trabajos obligatorios

● Exploración de campo (grupal/individual)

● Reseñas (2)

● Parcial domiciliario (1)

● Wip (work in progress) (grupal)



  

importante

● Ver si están inscriptos en el curso: 
¡responsabilidad del estudiante!

● ¡Completar la ficha estudiantil! contiene los 
datos que hacen posible la evaluación del 
curso



  

Programa

- Encrucijadas: lo proyectual del diseño y el 
territorio discursivo de lo estético en el 
quehacer del diseño en comunicación visual

Tematizaciones:

- estetización del mundo
- lógicas proyectuales
- cultura visual

Ejes:
Imagen (imaginería, imaginario, imaginal)
Ciudad, territorio, espacialidades, flujos
Regimen del ver (mirada, deseo, producción de 
subjetividad)
Lo ético, lo político, lo estético, lo deseante



  

Estetización del mundo

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



  

Lógicas proyectuales

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

sustentabilidad, producción



  

¿Cultura visual?

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



  



  



  



  

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) y los efectos 
imaginarios.

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



  



  

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). 

 Presenta una dimensión estética (piezas, 
discursos de autor, producción de imágenes, 
etc.)

 Cómo el mundo se convirtió en fábula...
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