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Departamento: Castellano y Literatura

Asignatura: Semiologia

Curso: Sexto afio-Humanistica

Programa anual base para la cursada 2018

Carga horaria: Dos horas de 60 minutos, que se traducen en tres horas catedra destinadas aclases
teorico-pnicticas.

1- FUNDAMENTACION

Desde su fundacion a comienzos del siglo XX, pero especialmente a partir de su consolidacion en la
decada de 1960, la semiologia ha llegado a constituirse en una de las disciplinas cientificas
fundamentales, de amplias repercusiones sobre los mas diversos campos del saber; entre enos, la
lingUistica, la antropologia, la filosofia, la historia, la epistemologia, el psicoanalisis, la sociologia, las
teorias de la comunicacion, la teo ria y la critica de la literatura y del arte.
Los aportes de la semiologfa han asumido una particular importancia en el contexto contemporaneo, en
vista de la creciente mediatizacion de la vida social, que requiere de ura lectura critica de las formas
multimediales y transmediales de comunicacion. En este sentido, se ha vuelto necesario que los
estudiantes universitarios se valgan de herramientas de las teorias semiologicas a fin de conocer el
funcionamiento de diversos sistemas de signos, de mejorar sus propias practicas discursivas y de
formarse como cuanto sujetos criticos tanto en su formacion disciplinar como en sus practicas
profesiona1es.
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Il- OBJETIVOS

Los objetivos principales de la asignatura son que el estudiante
• conozca los aportes de la scmii)logia al pensamiento contemponineo. asl como sus principales

orientaciones. metodologias y campos de aplicacion.
• adquiera instrumentos para comprender los procesos de significaci(ln que confonnan las

practicas academicas en general y disciplinares en particular.
• retlcxione sobre los diferentes sistemas semi6ticos y sus modos de funeionamiento y

circulaci6n en los distintos eontextos sociales.
• reconozca y clcscriba procesos y productos culturalcs como cOllstrucciones scmi()ticas.
• adquiera herramientas para partieipar como productores y reeeptores criticos de distintos tipos

de comunieaci6n social.
• pueda dar cuenta criticamente de la construcci6n mcdializada de la realidad social.

III- CONTENIDOS

Unidad 1. Teorias de la comunicacitll1. Modelos inferenciales. modelos no lineales. Esqucma
cOJnunicativo y funciones dellcnguuje. Competcncia lingi..iistica y cOlllunicativa. lnteraccibll.
In!lucncia social. Negociacion e intercambio. Teenicas persuasivas y cambio de actitud.

Unidad 2. Teorias del signo y de los sistemas semioticos. EI signo lingOistico de Ferdinad de Saussure.
Relaciones sintagml\ticas y paradigmaticas. Sistema y valor. 101 signo de Peirce. Unidades-semioticas y
scm[ll1ticas. El orden scmi()tico y el sem{l11tico. Scmiosis social.

Unidad 3. EI problcma dc la enunciaci6n. La construcci()Il discursiva del sujeto. Diseurso. Enuneiaci6n
y cnunciado. Los actos de habla. Dialogieidad. 1.0 expl.icito y 10 implieilO. Pol ironia y heterogeneidades
discursivas. [ntertextualidad. Los generos discursivos. Modos de organizaci6n textual.
Multimedialidad. La narraci6n. La descripci6n. La argumenlaci6n. Perspccliva ret6rica.

LJnidad 4. Discurso. lexto. representaci<ln. La reloriea en cI lenguaje verbal yen los Ienguajes no
verbales. Gcncros aeademicos. La inlcrpretaci6n. Lcclura critica. Modalidadcs de lectura. Modalidadcs
de construcci6n del sentido. Sintaxis visual. Dircrentcs Ienguajes.

Unidad 5. Sintaxis visual. Semiologia de la imagen. 101 papel de la imagen en la cultura: la imagen
fotogratica; [a imagen pub[icitaria, la imagen pais. Niveles de sentido de la imagen. Denotaci6n y
connotaci6n. Ret6rica de la imagen. Metat,)fas y analogias visuales. La reproducci6n de la imagen. EI
index fotogratico. Fotografias de genero. Intermedialidad. transmedialidad.
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Profesores regulares e interinos de sexto ano
Paula Croci.

Maria 1es Gonzalez
Jefa de Departamento

~aMelgar
Subjefa de Departamento

Colegio Nacional de Buenos Aires, junio de 2018.
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