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Semiología
Programa 2020

Objetivos

Objetivo general
Desarrollar en los estudiantes competencias para el análisis semiológico de distintas producciones culturales
que son potenciales objetos de la práctica profesional del bibliotecario y para la comprensión de las producciones culturales desde el punto de vista de sus estructuras simbólicas.
Objetivos específicos
Desarrollar en los estudiantes competencias para:
a. el conocimiento de la semiología como marco teórico para el análisis y comprensión de las
producciones simbólicas de contextos culturales diversos.
b. el conocimiento del código lingüístico como sistema simbólico privilegiado y estructurante del
sujeto y de la cultura.
c. el conocimiento del lenguaje de imágenes visuales como producción cultural en perspectiva
diacrónica y sincrónica.
d. el análisis iconográfico desde el punto de la vista del discurso icónico y de la semiosis.
e. la comprensión de la cultura contemporánea en sus manifestaciones visuales.
f. el conocimiento de los lenguajes de imagen movimiento como producción característica del
siglo XX.
g. el conocimiento de los lenguajes multimediáticos e interactivos como producción característica del SXXI.
h. integrar las distintas series de producciones simbólicas en el proceso diacrónico de la cultura.
i. generar una visión crítica de los procesos culturales a los efectos de preparar al estudiante
para la gestión de sistemas de información y de gestión cultural.
j. desarrollar competencias en el diseño y ejercicio de prácticas comunicativas.

Contenidos
1. La semiología. Límites de la semiología. Los planos del hecho semiológico: semántico,
sintáctico, pragmático. El signo, distintas concepciones y sus correspondientes estructuras:
F. Saussure y Ch. Pierce. Características del signo: no motivación, inmutabilidad, mutabilidad.
Diacronía y sincronía. Sintagma y paradigma. Connotación y denotación. Lenguaje objeto y
metalenguaje. Clasificación de los signos: por la materia de la expresión, por la relación significante/significado. Iconos, índices y símbolos. Lo digital y lo analógico como estructurantes
de los sistemas significantes.
2. La noción de código. Tipos de códigos y procesos de codificación. Código y competencia.
Código, ética y manipulación en el proceso de comunicación. El código como elemento cons-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

titutivo de la comunidad. Códigos semánticos, sintácticos y pragmáticos. Complejidad del acto
comunicativo: las funciones del lenguaje. El significado como unidad cultural. El problema de
la referencia. Los sistemas de signos como emergentes culturales. Los sistemas culturales
como sistemas semióticos. El signo y la semiosis como vía de acceso a la “realidad”. Objetos
o unidades culturales. El problema de la representación.
Discurso y enunciación. Texto y discurso. Discurso e historia. Las formaciones discursivas
como cruce de lo estilístico y lo ideológico. La enunciación como producción individual del
discurso. Enunciación y significancia. La posibilidad de decir. Los lugares del decir. Metáfora,
ideología y utopía en la obra de Paul Ricoeur.
El análisis semiológico. El objeto de análisis como construcción. La construcción de los
niveles de coherencia. La estructura del texto. Estructura y estructuralismo. Relación estructura-metalenguaje: el fin del análisis. Análisis e interpretación: Los límites de la interpretación.
Texto y narración. Análisis estructural del relato. La narración y los distintos sistemas de
signos. La narración, la ficción y la no ficción. Describir e interpretar.
El signo visual. La hegemonía de lo visual y su fundamentación antropológica. Sensación y
percepción visual. El campo óptico y la constitución de la realidad como mundo visible. Lo
analógico y lo digital en los signos visuales. Iconicidad y grados de iconicidad. La diferencia
en el ícono y la producción de sentido como interpretación del objeto representado. Imagen e
imaginación. La escritura como sistema semiótico visual.
La imagen como construcción perceptual. Lo visible como construcción: historia de la
mirada e historización de las categorías estructurantes del campo visual. Regímenes de visibilidad. La imagen visual como objeto de la iconografía. Análisis formal, leyes de la Gestalt,
las categorías del análisis formal. Relación figura fondo como estructurante de la percepción.
La imagen visual como estructura significante. Niveles de contenido de la imagen visual.
El análisis iconográfico. La referencia de la imagen visual. Crítica al iconismo. El problema del
realismo en relación a los signos visuales. El problema del verosímil en relación a los signos
visuales. Rasgos pertinentes y unidades culturales.
Semiótica y estética. El texto como hecho estético. Delimitación del campo estético y del
campo artístico: función, norma y valor estético. Artes visuales, diseño gráfico, diseño industrial. El problema del realismo en la diacronía de la producción de imágenes. La configuración
de verosímiles visuales. La creación de iconosferas como sistemas de referencia. Economía
de la mirada.
El paisaje visual contemporáneo. Las imágenes de expectación comunitaria pública. Omnipresencia de la pantalla: comunicación y saturación comunicacional. Pequeños mundos
privados: portabilidad de la imagen. La imagen de sí en la construcción de la identidad. El
enunciador fotográfico: interacciones entre los dispositivos y las competencias de enunciación audiovisual. Desfasaje entre la disponibilidad tecnológica y la competencia enunciativa.
Ser creativos pese a todo.
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Trabajo práctico
Para la aprobación de los trabajos prácticos y como condición necesaria para rendir examen final, el estudiante deberá presentar:
1. Análisis de un acto comunicativo de acuerdo a las funciones del lenguaje establecidas por R.
Jakobson. Trabajo individual, fecha de entrega: 17/09/2019.

Recuperatorio:
Los equipos que no hayan entregado el trabajo en la fecha indicada o que hayan sido desaprobados, tendrán
una segunda fecha de entrega entre el 11/02/2020 y el 18/02/2020). Los trabajos aprobados en esta fecha
habilitan para dar examen a partir del turno de marzo 2020.
Pasado ese plazo se considerará desaprobado el trabajo práctico debiendo recursar la materia.
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