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DESCRIPCIÓN:  
   
La comunicación está innegablemente relacionada con el diseño de indumentaria y calzado, puesto que, si bien este 
implica una actividad productiva, ciertamente también involucra otra comunicativa. Resultan inescindibles por un 
elemento que los une: las relaciones que los signos establecen entre sí. Indudablemente, un objeto de indumentaria es una 
producción de sentidos. Este objeto se observa como una configuración de signos, como un producto cultural que forma 
parte de la semiosis social. El diseño, a través de sus mensajes, dialoga con las subjetividades y los cuerpos, los modos de 
producción dentro de la industria cultural, las (nuevas) tecnologías, las (pos)modas y los medios masivos de 
comunicación. 
El “Taller de Comunicación y Crítica” proporciona herramientas teórico-prácticas que permiten analizar críticamente los 
procesos comunicacionales. Estos se vinculan cultural, social y económicamente con el diseño de indumentaria y calzado. 
Las prácticas comunicacionales se relacionan, al mismo tiempo, con el desarrollo del imaginario social sobre los cuerpos y 
sus complejas relaciones con el diseño, en el marco de la industria cultural y de las hipermediaciones. 
 

OBJETIVOS: 
 
Lograr que la/el alumno/a sistematice conceptos relacionados con la comunicación, el diseño, la industria cultural y la 
moda en las hipermediaciones. Que desarrolle la capacidad crítica y un criterio estético, como formas de ampliar y 
enriquecer sus posibilidades expresivas. Asimismo, que desarrolle una reflexión crítica acerca de los contenidos de los 
MCS y los usos de las tecnologías digitales. Finalmente, que explore la dinámica de funcionamiento del sistema de la 
moda, reconociendo su carácter de fenómeno social y cultural. 

 
PROGRAMA SINTÉTICO: 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: Comunicación y diseño 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: Industria cultural. Cuestiones de género  
 

UNIDAD TEMÁTICA III: Diseño de indumentaria, (pos)moda e hipermediaciones 
 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Tipos discursivos 
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PROGRAMA ANALÍTICO: 

  

UNIDAD TEMÁTICA I: Comunicación y Diseño 
 
La comunicación como objeto de estudio. Definiciones de comunicación. Situaciones comunicativas. Contexto e 
intencionalidad. Actos comunicativos, condiciones necesarias. Funciones en el medio social. Modelos para pensar la 
comunicación: fenómenos empíricos (teoría crítica y modelo funcionalista), modelos estructurales e investigación 
transdisciplinar. Funciones del lenguaje en la indumentaria. Seis instancias de la comunicación en los productos textiles. 
Representación icónica y lenguaje verbal. La enunciación. 
 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: Cuestiones de género en la industria cultural 
 
Versiones comunicacionales de la sexualidad. La perspectiva falocéntrica. Los imaginarios del cuerpo de moda. El diseño 
de la sexualidad. Cánones de belleza y roles sociales. 
Moda como industria cultural. Género, clases y relaciones étnicas en esta industria. Significado simbólico de los colores. 
El color y las manifestaciones culturales. El teñido de las telas. El “mundo” de la tintorería. Teñir, estampar y diseñar. 
Comunicación, estética y tecnología. 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: Diseño de indumentaria, (pos)moda e hipermediaciones. 
 
Los mitos de la moda. Mitologías de diseño. Figuras retóricas. Mito como privación de historia, tautología, cuantificación 
de la cualidad, identificación, verificación. El mito de la belleza. 
Medios masivos y consumo textil. Poder y contrapoder en la prensa. La oferta de Moda y Media. Imaginarios de la 
relación comunicacional de internet. Sociedad de la pantalla y espectáculo. Mundo real y mundo virtual. 

 
UNIDAD TEMÁTICA IV: Tipos discursivos 
 
Notas de opinión, críticas de libros de moda, reseñas de publicaciones de moda, editoriales de moda. Informes. Estructura 
argumentativa. Etapas. Comentarios críticos. Análisis de casos. El proceso de escritura. 
Las formas discursivas. Las marcas de los discursos. Las marcas semánticas, retóricas y enunciativas. El contrato de 
lectura. Los géneros. La narración. La argumentación. El lenguaje profesional. Definiciones de enunciación y enunciado. 
El contrato en los títulos e imágenes. Los pactos entre enunciadores y destinatarios. 
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El presente Programa se ha elaborado bajo responsabilidad de las/los docentes cuyas firmas se exponen 

a continuación. Las autoridades de cada Facultad, y del Vicerrectorado del Área Académica o Dirección de 

Coordinación Educativa de esta Universidad suscriben prestando conformidad. 
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