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2. OBJETIVOS
1- Crear en los alumnos y futuros diseñadores una capacidad de observación que supere los lugares comunes y
superficialidad del análisis del diseño para que puedan extraer del objeto de indumentaria y textil todo el campo
connotativo que contiene sin cerrar el análisis a una delimitación formal o funcional.
2- Promover el ejercicio analitico del diseño de indumentaria y textil teniendo en cuenta a éste como producto
de un sistema de creación cultural visualizando así sus conexiones con sus fuentes históricas y contenidos
latentes.
3- Que el alumno adquiera distintos sistemas de análisis que contribuyan a formar capacidades discursivas y
una competencia conceptual que lo habilite para dar cuenta de su propia producción, reconocer sus influencias,
las tendencias culturales y trabajar mas claramente en consecuencia a sus objetivos.

3. CONTENIDOS

Unidad 1:
Introducción. Fenomenología de la imagen.La imagen y sus dominios. Imagen e identidad.
Posibles taxonomías de la imagen. Imagen y mecanismos de la percepción. Iconicidad,
referencialidad y autonomía del universo visual. Lo común en los lugares comunes. Vida y
muerte de la imagen.
Unidad 2:
Analizar la imagen. Algunos problemas metodológicos. Observar, inferir, deducir.
Importancia del marco histórico, cultural, ideológico. Rastreo histórico. Relación de la
imagen-diseño con otras áreas.

Unidad 3:
Sobre la teoría de las formas. Forma, materia y sustancia. Forma y geometría.
Morfología contemporánea. La filosofía de la percpción, el sensorialismo y la gestalt.
Conceptos fundamentales de la teoría de las formas. El campo conceptual de la gestalt en
el análisis del diseño.
Unidad 4:
Imagen y análisis retórico. Retórica, poética y estilística. El lugar actual de la retórica.
Retórica y análisis cultural: discurso, idiolecto, campos culturales, ideología.
Norma y desviación. Es posible una retórica de la imagen de diseño? Alusión, ironía,
personificación, metáfora, metonimia. El objeto de diseño en el mensaje fotografico y
publicitario. Figuras retóricas en el diseño contemporáneo.
Unidad 5:
Simbolismo e iconografía.Simbolismo e historicidad. Distintas perspectivas en el análisis
del simbolo.
Verdad y verosimilitud. Lo extraño , lo ininteligible. Delimitacion de los indicios de
interpretación en el campo del diseño.
Modalidad de Enseñanza:

Los ejes primarios del trabajo didáctico son:
1. Clases teóricas, en las que se introducirán los módulos temáticos, la terminología, se
delinearán los problemas y perspectivas analíticas y se creará el marco conceptual para la
comprensión de los textos de lectura.
2. Documentación, en el sentido del aprendizaje de unos criterios y una metodología en la
búsqueda y la observación de fenómenos, prácticas y producciones culturales que
prueben ser significativas para la construcción del corpus analítico.

3. Esquicios de análisis. En ellos, los alumnos pondrán a prueba en forma progresiva los
elementos conceptuales aprehendidos, ejercitarán su capacidad de observación y
análisis, e irán estructurando una logística destinada a evaluar los emergentes del
proceso analítico.
5. Discusiones grupales. En ellas grupos de alumnos contrastarán y someterán a crítica
los hallazgos y resultados de cada unos de los esquicios, los métodos y criterios de
documentación utilizados y la eficacia en la puesta en práctica de los modelos teóricos.

Modalidad de Evaluación:

.

a Parciales escritos, en donde se evaluará en mayor profundidad la comprensión de los

textos y modelos conceptuales.
b. Trabajos prácticos de caracter monográfico. En ellos, los alumnos tendrán un
acercamiento al análisis de la imagen aplicando los distintos modelos teóricos vistos en la
cursada e incursionando en la posibilidad de incluir textos ampliatorios que los ayuden en
la produccion de un analisis integral de la imagen dada.
Aprobación de final:
La materia se aprueba con un examen final teórico donde darán cuenta de los conocimientos adquiridos durante la
misma.
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