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Presentación


Proponemos el curso de Educación Permanente "Sentidos Encontrados", a partir de constatar la necesidad de profundización en los estudios sobre la imagen y el trabajo de la semiótica aplicada en el marco de los paradigmas contemporáneos, en tanto somos productores de imágenes y participantes de la comunidad académica. 

Sentidos encontrados reúne dos aspectos que conviven en todo análisis: el hallazgo y el encuentro, el cruce de lo tangible con lo retórico, el descubrimiento y sus relaciones. Se propone entender a la imagen como un sistema de signos, que ofrece sus sentidos y desoye el mito de la pluralidad interpretativa. Se establece una doble articulación entre la forma y la significación, lo denotado y lo connotado. Nos preguntamos: ¿Cómo adquiere sentido la imagen? ¿Cuáles son las operaciones que le otorgan significaciones? ¿Cómo se performa la imagen intencional? 

Si bien existen diversas perspectivas teórico-metodológicas vigentes en el campo académico actual, nos enfocaremos en enfoque del post-estructuralismo y la sociosemiótica. El curso, de esta manera, consiste en un abordaje teórico y práctico de las perspectivas de la semiótica orientadas al estudio de la imagen como discurso, en tanto resulta un objeto de estudio complejo, polisémico y pasible de ser analizado desde perspectivas múltiples. Se realizarán análisis a partir de la construcción de una caja de herramientas, fomentando el aprendizaje en la triangulación, en la formulación de marcos teóricos con contenidos diversos y a la vez compatibles, a partir del trabajo directo sobre el objeto de estudio. Proponemos un recorrido del contexto cultural, el sentido construido en la(s) cultura(s).

Se propone la articulación de los contenidos desde temáticas específicas que comprendan al análisis de la imagen como sentidos comunicativos en su dimensión política. En este sentido, se atravesarán temáticas de interés general, como la imagen en relación a política internacional, feminismos y luchas de género, migraciones, entre otras.
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El dictado del curso consiste en ocho clases online, en modalidad sincrónica. Los contenidos se estructuran en 4 ejes que son absolutamente dinámicos. De este modo, se promoverá el diálogo entre los textos y los contenidos, que si bien provienen de matrices teóricas y contextos sociohistóricos diversos, uno de nuestros objetivos consiste en ejercitar la dinámica de articulación.

En este sentido, el equipo docente promueve la participación en clase y alienta los aportes desde la transdisciplinariedad.

El curso se plantea en modalidad distancia, y está destinado a estudiantes avanzados de carreras de diseño (a saber: Diseño de Comunicación Visual, Arquitectura, Diseño Integrado, Diseño de Indumentaria, Diseño Industrial) con el fin de promover la descentralización de la enseñanza y enfatizar la posibilidad de intercambio con estudiantes y profesionales de todo el país.


Evaluación

Se requerirá la entrega de por lo menos el 80% de las fichas bibliográficas, y la participación en los foros de discusión. Además se requiere la presentación de un trabajo final, en formato de ensayo, que atraviese algún aspecto o temática dictada en el curso.
Para esta instancia se brindará una instancia de consulta colectiva y virtual.


Objetivos
_Introducir al estudiante/comunicador/diseñador en los paradigmas de la semiótica y principales corrientes teóricas, en referencia a la imagen. 
_Proporcionar algunas herramientas de análisis de la materialidad visual en modalidades específicas como la fotografía, el cine o afiches. 
_Ejercitar los modos de desarrollar problemas de investigación y reconocer un objeto de estudio pasible de ser analizado semióticamente. 
_Explorar las problemáticas, interrogantes, axiomas y zonas opacas que arroja el estudio de la imagen.

Metodología:
Se plantea el desarrollo de categorías metodológicas, aplicado directamente a estudio de casos. A partir de la exposición se hará un breve desarrollo histórico del campo de la semiótica, para posibilitar la comprensión a partir de la contextualización. Luego, se promoverá el análisis crítico de un producto comunicativo visual, comprendiendo su producción, circulación y reconocimiento. El análisis promoverá la formación de una caja de herramientas, entendido como un marco conceptual elaborado a partir del objeto, y no al revés.
Al finalizar las clases teóricas, se brindarán instancias de trabajo colaborativo virtual, con el fin de trabajar sobre la estructura metodológica de los ensayos.
El curso se aprobará con un trabajo final práctico que analice un producto visual a partir de lo visto en clase, en alguna de las temáticas abordadas.


Ejes temáticos

_La construcción de la realidad desde el lenguaje. La semiosis y la semiótica de la imagen como estudio de las mediaciones de lo visual. 
_El discurso como unidad de sentido.
_Retórica de la imagen. Lo político como signo y como modalidad del discurso.
_La noción de caja de herramientas como metodología flexible para el análisis semiótico. 
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