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Equipo docente, sitio web y email del curso 

http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/
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mailto:eydldcv1@gmail.com


Requisitos de aprobación curso 

- Asistencia (85%) y participación activa en el curso
- Entregas de reseñas en fecha (con Guía de lectura)
- Participación en los espacios de producción ("bajadas")
- Realización del parcial (domiciliario) y del WIP.
- Para aprobación total del curso, tanto los estudiantes de LDCV como 

los que cursen por optativa/electiva deben rendir examen (salvo que 
el servicio donde se anotan no se los exija)

Ver si están inscriptos en el curso. Completar ficha estudiantil primer día 
de clase.



Programa del curso (tematizaciones)

Estética y Diseño 2 enfatiza en los aspectos estéticos y visuales del diseño puestos en contexto, tomando 
para ellos diversas herramientas de la filosofía, las prácticas artísticas, la antropología, la semiótica, la 
hermenéutica, etc

Tematizaciones (ternario)

1- Estetización del mundo: Una genealogía del discurso estético en el diseño, condición 
posmoderna, la época de la imagen del mundo, la reproductibilidad de la imagen, sociedad 
del espectáculo, la esteticidad difusa, etc.) 

2- Cultura Visual (Estudios Visuales, genealogías del ojo, teorías que van del ver al mirar y 
del ver al comprender, giro post-pictorial, los regímenes escópicos, etc.)

3- Lógicas proyectuales (metodologías, lógicas discursivas, modos de proyectar, 
megatemas contemporáneos: comunicación, sustentabilidad y producción, etc.)



   













Hipótesis provisionales

 

 

 



 1- Las imágenes tienen un alcance cognitivo, nos proporcionan saberes que nos pautan, 
nos guían, nos enseñan.
 
2.  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. 

 
3. Se complejiza el mundo en el que vivimos a través de la propagación de la imagen 
(condición tecnológica) y los efectos imaginarios.  

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

 



Caja de herramientas


