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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

La formación de los profesionales vinculados al campo de la construcción de sentidos en               
imagen y sonido no puede excluir un campo de estudios como el de la Semiótica, que se ocupa                  
justamente de explorar el modo en el que el sentido se produce, circula y es interpretado. 
Desde las semióticas de origen estructuralista, con una impronta saussureana, a las semióticas             
triádicas, se presenta una serie de opciones teóricas y metodológicas para la reflexión             
sistemática acerca de los procesos de semiosis. 
Debido a la amplitud que puede tener el campo de la semiótica, en esta asignatura, al estar                 
incluida en el marco de una Tecnicatura en diseño de imagen y sonido, se ha hecho una selección                  
especial de autores y textos que incorporan en su reflexión la probemática de la imagen, la                
interacción digital, el hipertexto, ya que son temas que adquieren relevancia particular para             
quienes se dedican al diseño en estos días. 
Una vez comprendidas las bases fundamentales de la semiótica, las interfaces digitales y los              
nuevos lenguajes, se abordarán algunos soportes y géneros particulares, como los videojuegos,            
la fotografía y el video digital y los nuevos formatos de arte digital. Se busca construir                
colaborativamente un marco teórico y de análisis que permita analizar acontecimientos y            
objetos digitales, comprender la dinámica de la interacción entre diseñador y el usuario y              
construir criterios propios y grupales de valoración de las obras digitales. 
 
 

● Objetivos 
 
 Que los alumnos logren 
 
- Reconocer las principales corrientes de la semiótica, identificando autores, conceptos          
principales y relaciones. 
- Reflexionar acerca de la producción de sentido en diversos soportes, incorporando           
elementos teóricos que lo ayuden a construir criterios de evaluación. 
- Aplicar modelos de análisis pertinentes a diferentes signos, considerando su          
especificidad, y lo que los hace comunes como portadores de sentido. 
- Desarrollar habilidades cognitivas para la lectura y producción de textos académicos de            
abstracción y complejidad crecientes. 
- Valorar los aportes académicos de distintas disciplinas en su formación profesional. 

 
 

Echagüe 7151 - (S3004JBS) Santa Fe - Argentina - Tel. 0342 4603030 internos 125/225 
humanidades@ucsf.edu.ar - www.ucsf.edu.ar  

mailto:humanidades@ucsf.edu.ar
http://www.ucsf.edu.ar/


 
 
 

● Contenidos 
 
 BLOQUE 1: Recuperando perspectivas Semióticas 
1.1. LA SEMIÓTICA.  
Definiciones. Origen y diversas perspectivas. El problema del signo. La semiótica cómo práctica             
política. 
1.2. SEMIOLOGÍA Y ESTRUCTURALISMO  
La Semiología de Ferdinand de Saussure. Signo: definición, componentes y principios. Lengua y             
Habla. Valor. Sistema. Las semióticas estructuralistas. Continuadores de la corriente          
saussureana. Críticas y reconocimientos. 
1.3. SEMIÓTICAS TRIÁDICAS. 
La semiótica de Charles Sanders Peirce. El signo triádico. La semiosis ilimitada. Icono, Indice,              
Símbolo.  
1.4. EL GIRO SEMIÓTICO 
Alcances y límites de la semiótica. Hacia una semiótica de la imagen: el problema del iconismo. 
 
BLOQUE 2: La construcción social de sentido  
2.1. DISCURSOS SOCIALES 
Hacia una teoría de los discursos sociales. Condiciones de producción, circulación y            
reconocimiento de los discursos. Los géneros informativos en la comunicación de masas. 
Análisis de las modalidades discursivas. Construcción de acontecimientos: diferencias         
ideológicas y discursivas.  
2.2. DISCURSOS VISUALES 
Diseño, fotografía y tipografía en la construcción de acontecimientos. Los estilos de prensa:             
manifestaciones en soportes materiales. 
 
BLOQUE 3 
Semióticas de la imagen. 
3.1. EL ARTE 
La imagen pasión. Estética y experiencia estética.  
3.2. LA FOTOGRAFÍA 
La imagen huella. La fotografía como signo. Características. Las miradas sobre la fotografía: su              
consideración como ícono, símbolo e index.  
3.2. LA PUBLICIDAD  
La imagen instrumento. Publicidad gráfica. Publicidad audiovisual. La retórica de la imagen:            
análisis del discurso publicitario. 
3.4. LA TELEVISIÓN / EL VIDEO 
La imagen líquida. El flujo televisual. Morfología del discurso. Microdiscursos y macrodiscursos.            
El discurso televisivo. Los debates actuales sobre las transformaciones del discurso televisivo.  
3.6. EL CINE 
La imagen tiempo y movimiento. El lenguaje fílmico. Semiótica del cine: la imagen-tiempo y la               
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imagen-movimiento. 
 
BLOQUE 4: Semióticas narrativas 
4.1. CRÓNICA Y RELATO 
Análisis de la crónica como relato: marco del relato y relación con la historia. Segmentos del                
relato. Campos semánticos.  
4.2. EL CUADRADO SEMIÓTICO 
La organización de sistemas semióticos: el cuadrado semiótico de Greimas. La perspectiva            
inmanente en semiótica. 
4.3. ANÁLISIS  
Análisis literario desde la semiótica narrativa. 
Análisis del cine como relato. Narración y puntos de vista. Esquema actancial.  
Análisis de las filosofías de la publicidad: publicidad referencial, sustancial, oblicua y mítica. 
BLOQUE 5 
Semiosferas. Historias de la relación hombre-imagen. 
5.1. LAS EDADES DE LA MIRADA 
Logosfera, grafosfera, videosfera. Dialéctica de la televisión.  
5.2. IMAGEN Y SUBJETIVIDAD 
Características de la imagen y sus consecuencias en la conformación de las subjetividades. 
5.3.SEMIÓTICAS DE LA INTERACCIÓN DIGITAL.  
Cultura visual-digital – El lenguaje de los nuevos medios.  
5.4. LA DIGITALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES 
La imagen operativa. Manipulación y palimpsesto en la cultura visual. Cultura digital: el lenguaje              
de los nuevos medios.  
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Las estrategias metodológicas empleadas se vinculan con la necesidad de integrar un corpus              

teórico al análisis y producción permanente en diversos soportes. 
Las exposiciones de temas a cargo del docente se vincularán permanentemente con lecturas e              
interpretaciones de textos de cátedra por parte de los alumnos, análisis de soportes semióticos              
en clase y trabajos prácticos de aplicación.  
Los alumnos presentarán diversos trabajos en los que evidencien, a lo largo del año, la               
comprensión de los temas abordados. A continuación se presentan los temas de los trabajos              
prácticos solicitados: 
-Presentación de informes de lectura a lo largo de toda la materia. 
-Análisis y producción de portadas de diarios: estilos de prensa. 
-Producción de presentaciones multimediales: comparación de semiosferas. 
-Producción de un texto argumentativo: dialéctica de la televisión. 
-Análisis de la publicidad: ejemplos de las diversas filosofías publicitarias. 
-Análisis de películas: aplicación de distintos enfoques semióticos a producciones          
cinematográficas. 
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● Criterios de Evaluación 
 
En los criterios de evaluación, se tendrá en cuenta el logro de los objetivos planteados por la                 
cátedra, la participación en las clases presenciales y la producción de textos académicos de              
complejidad creciente. 
 
Para obtener la regularidad de la materia, los alumnos deberán aprobar dos exámenes parciales              
obligatorios, de carácter individual y presencial, y tener aprobados el 100% de los trabajos              
prácticos. Para obtener la promoción directa, los alumnos deberán aprobar con un mínimo de 8               
los dos parciales y tener aprobados el 100% de los TP. 
Cada uno de los trabajos prácticos se evalúa teniendo en cuenta el grado de responsabilidad con                
el que se aborda la tarea, la pertinencia del marco teórico empleado, la capacidad de aplicar                
modelos de análisis, la presentación general. 
 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Aumont, Jacques, Estética del Cine. Buenos Aires: Paidós, 2005. 
Aumont, Jaques, La imagen. España, Ed. Paidós, 1992, 1ª edición en francés: 1990. 
Barthes, Roldand, La Aventura Semiológica, Cap 1 Elementos de semiología / Cap2. Semántica             
del objeto, Ed.Paidós Barcelona, 1990. 
Colorado Castellary, Arturo. Hipermedia visual. El reto hipermedia en el arte y la educación.              
Madrid, Editorial Complutense, 1997.2005. 
Debray, Regis, Vida y muerte de la imagen. Una historia de la mirada en Occidente. Ed. Paidós,                 
Barcelona, 1994. 
Deleuze, Giles, La imagen movimiento. Barcelona, Paidós, 1998. 
Dubois, Philipe, El acto fotográfico. Barcelona, Paidós, 2001. 
De Saussure, Ferdinand, Curso de Lingüística General, Ed. Losada, Buenos Aires, 1978. 
Eco, Umberto, Tratado de semiótica general. Barcelona, Lumen, 1991 
Folch, Jean Marie. Marketing, Semiótica y Comunicación. Barcelona, Paidós, 1993. 
Manovich, Lev, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital.                
Buenos Aires, Paidós, 2005. 
Peirce, Charles (1877) “La fijación de la creencia”, fragmento. En Charles S. Peirce. El hombre, un                
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signo (El pragmatismo de Peirce), J. Vericat (trad, intr. y notas). Barcelona, Crítica. Ed 1988, pp.                
175-99. 
Scolari, Carlos, Hacer cilc. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales. Barcelona,            
Gedisa, 2005. 
Verón, Eliseo, La semiosis social. Barcelona, Gedisa, 1996. 
Vilches, Lorenzo, La Lectura de la imagen. Ed Paidós, Buenos Aires, 1984. 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
A.A.V.V, deSignis Nº 4,  El sentido de las imágenes. Barcelona, Gedisa, 2003 
Brea, José Luis, La era Postmedia, Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos            
neomediales. Texto libre, libro en formato PDF, 2002. 
Eco, Umberto, La estrategia de la ilusión, Cap1-Prefacio; Cap 4- Crónicas de la aldea global. Para                
una una guerrilla semiológica, Ed Lumen, Barcelona, 1993. Ed.Lumen, Buenos Aires, 1988. 
Eco, Umberto, La estructura ausente. Barcelona, Lumen, 1968 
Gómez García, Salvador, Videojuegos: El desafío de un nuevo medio a la Comunicación Social.              
Revista Historia y Comunicación Social, 2007, 12, 71-82 
Landow, George, Hipertexto. Barcelona, Paidós, 1995. 
Lotman, Iuri, La semiósfera I. Semiótica de la cultura y del texto, Ed.Frónesis Cátedra, Madrid,               
1996. 
Magarinhos De Morentín, Juan, El signo, las fuentes teóricas de la semiología: Saussure, Peirce,              
Morris.Ed Hachette, Buenos Aires, 1983. 
Mandoki, Katya, Estética y comunicación: de acción, pasión y seducción, Ed Norma, Barcelona,             
2006. 
Marafioti, Roberto, Peirce, El éxtasis de los signos, Ed. Biblio., Buenos Aires, 2004. 
Parret, Herman, De la semiótica a la estética. Enunciación, sensación, pasiones. Ed Edicial,             
Buenos Aires, 1994. 
Villafañe, Justo, Principios de la Teoría General de la Imagen. Ed.Pirámide, Madrid, 2002.  
Vitale, Alejandra, El Estudio de los signos Peirce y Saussure, Ed Eudeba, Buenos Aires, 2002. 
Zecchetto, Victorino, La danza de los signos. Nociones de semiótica general. Buenos Aires,             
Ediciones la crujía, 1996. 
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