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La asignatura se propone introducir a los alumnos en dos de los problemas 
centrales del campo disciplinar: la teoría del signo y la teoría del discurso, y sus 
interrelaciones. El objetivo estará puesto en que los alumnos conozcan, por un lado, la 
reflexión teórica que ha mostrado la constitución de diversos sistemas semióticos, y por 
otro la que ha conceptualizado al discurso como una práctica social productora de 
sentido, que a la vez que moldea la cultura, es moldeado por ella. El programa se 
detiene en el estudio de características de los discursos y sus condiciones de producción, 
puesta en circulación y recepción, desde una perspectiva interdisciplinaria que atiende la 
articulación de aportes de los diversos campos de los estudios semióticos, de las  
Ciencias del Lenguaje y de las Ciencias Sociales y Humanas. La asignatura se propone, 
además, favorecer el desarrollo de habilidades de lectura crítica en los alumnos, por lo 
que se planteará el análisis, a partir de las teorías estudiadas, de discursos propios de 
prácticas sociales diversas, privadas y públicas, como la periodística, la política, la 
académica, la artística, la epistolar, entre otras. 
 
 
Objetivos generales 
 
- Introducir a los alumnos en la reflexión teórica sobre el signo, los lenguajes y la 

discursividad,  
- Realizar análisis de discursos propios de distintas esferas de la praxis social,  
- Favorecer el desarrollo de habilidades de lectura crítica en los alumnos a través de  

prácticas controladas de lectura.  
 
 
Objetivos específicos 
 
Se busca que los alumnos: 
 
- conozcan la problemática del signo y su relación con el discurso  
- estudien los dispositivos enunciativos, atendiendo a distintos géneros, soportes y 

lenguajes 
- conozcan las relaciones entre discurso e ideología  
- reconozcan las distintas voces que habitan los textos, como las marcas que las 

introducen 
- conozcan el modo secuencial de organización textual y sus marcas en la 

materialidad discursiva  
- se introduzcan en los estudios sobre la argumentación y analicen discursos 

argumentativos de géneros diversos 



- reflexionen sobre los modos en que los grupos sociales han moldeado las formas 
discursivas para intervenir en la esfera pública. 

 
 
Contenidos  
 
 

1- La Semiología en F. De Saussure. Los conceptos de signo, sistema y valor. El 
significado. La Semiótica en Ch. Peirce. El signo triádico. Tipos de signos. La 
semiosis social. La relación entre lenguaje y pensamiento. El campo disciplinar 
en los años ’60: R. Barthes y U. Eco. Estudios semióticos actuales.  

 
2- La comunicación. Competencias comunicativas. Los géneros discursivos. La 

situación de comunicación. La enunciación. El concepto de discurso y de 
práctica discursiva. El sujeto de la enunciación. El ethos discursivo. Marcas 
lingüísticas de la subjetividad: deixis, apelativos, modalidades. Actos de habla. 
Formaciones discursivas. Ideologemas. Referencialidad y sentido. Signo y 
discurso. 

 
3- Polifonía. Enunciados referidos. Verbos introductorios. Marcas tipográficas. 

Tipos de citas. La alusión. Ironía, concesión y negación polifónicas. 
Transtextualidad. 

 
4- Modos de organización textual. Tipos de secuencia. La narración. La 

explicación. La secuencia argumentativa. 
 

5- La argumentación. Los estudios de la tradición retórica: inventio, dispositio y 
elocutio. Lugares, máximas y estereotipos. El ejemplo, la analogía, metáfora y 
metonimia. Estudios actuales sobre la argumentación: monólogo y diálogo 
argumentativos. Ponente, oponente; el problema, los argumentos, la ley de paso, 
la conclusión; discurso y contradiscurso. La argumentación en la vida cotidiana 
y argumentaciones especializadas. 

 
 
Bibliografía 
 
Unidad I 
 
Benveniste, Emile (1985) “Semiología de la lengua”, en Problemas de lingüística 
general I, México, Siglo XXI, 1985. 
Eco, Umberto (1993) Lector in fabula, Barcelona, Lumen. (“Peirce: los fundamentos 
semiósicos de la cooperación textual”, selección de fragmentos, pp. 41-52).    
Eco, Umberto (1994) Signo, Barcelona, Labor. (“El interpretante”; “Semiosis y 
referencia”, pp. 173-175).    
Saussure, F. de (1984) Curso de Lingüística general, Buenos Aires, Losada. (Primera 
Parte). 
 
Bibliografía optativa 
Barthes, Roland (2003) Mitologías, Buenos Aires, Siglo XXI. (Selección de 
fragmentos). (Edición original de 1962) 



Eco, Umberto (1978) La estructura ausente, Barcelona, Lumen. (“El campo semiótico” 
pp. 15-31). (Edición original de 1968) 
Fabbri, Paolo (1999) El giro semiótico, Barcelona, Gedisa. (Cap. I: “La caja de los 
eslabones que faltan”). 
Sazbón, José (1985) “Significación del saussurismo”, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina. 
Vitale, Alejandra (2002) El estudio de los signos: Peirce y Saussure, Buenos Aires, 
Eudeba.   
 
 
Unidad II 
 
Bachtin, Mijail (1982) "El problema de los géneros discursivos", en Estética de la 
creación verbal,  México, Siglo XXI. 
Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999) “La deixis: tipos y funciones”, en Las cosas del 
decir, Barcelona, Ariel. 
Charaudeau, Patrick (1994) Langage et discours: eléments de sémiolinguistique (théorie 
et pratique), Paris, Hachette. (Cap. 1) (Hay traducción especial para la cátedra) 
Di Stefano, M. (2006) “El concepto de ‘ideologema’ en Angenot”, en di Stefano 
(coord..) Metáforas en uso, Buenos Aires, Biblos. 
Filinich, M. Enunciación. Buenos Aires, EUDEBA, 2002. (Cap. 1 y 2). 
Foucault, Michel (1983): La Arqueología del saber, México, Siglo XXI. (Capítulo 2) 
Kerbrat Orecchioni, Catherine (1986): La enunciación, Buenos Aires, Hachette. 
Capítulo 1. 
Maingueneau, Dominique (1980) “Las modalidades”, en Introducción a los métodos de 
análisis del discurso, Buenos Aires, Hachette, pp. 128-130. 
Maingueneau, Dominique (2002): “Problèmes d’ethos”, en Pratiques Nº 113/114, 
Metz, mes de junio. (Hay traducción al castellano para la materia). 
Maingueneau, Dominique (2003): “¿Situación de enunciación” o “situación de 
comunicación?”, revista digital Discurso.org, Año 2, Nº5.  
 
Bibliografía optativa 
Austin, J. (1982) ¿Cómo hacer cosas con palabras? Buenos Aires, Paidós. (Conferencia 
I: pp. 41-52) 
Bourdieu, Pierre (2000) “Espacio social y poder simbólico”, en Cosas dichas, 
Barcelona, Gedisa, pp. 127-142. 
Charaudeau, P. y D. Maingueneau (dir.) (2005) Diccionario de Análisis del Discurso, 
Buenos Aires, Amorrortu. (Selección de entradas) 
 
 
Unidad III 
 
Arnoux, Elvira (1989) La polifonía, Buenos Aires, Ediciones Cursos Universitarios. 
Ducrot, Oswald (1984) “La enunciación: otras formas de dar la palabra”, en El decir y 
lo dicho, Buenos Aires, Hachette. 
Reyes, G. (1995) Los procedimientos de cita: estilo directo y estilo indirecto, Madrid, 
Arco Libros. (Selección de fragmentos) 
 



Bibliografía optativa 
Grosillon, A. y Maingueneau, D. (1984) “Polyphonie prorbe et détournement”, Langage 
73. (Hay traducción de la cátedra) 
Genette, G. (1989) Palimpsestos. Literatura en segundo grado, Madrid, Taurus. 
(Selección de fragmentos sobre Transtextualidad)  
 
 
Unidad IV 
 
Arnoux, E., di Stefano, M. y Pereira, C. (2002) “La identificación de secuencias 
textuales. Los textos académicos: entre la exposición y la argumentación”, en La lectura 
y la escritura en la universidad, Buenos Aires, Eudeba, Cap. 5. 
Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999) “La textura discursiva”, en Las cosas del decir, 
Barcelona, Ariel, Cap. 8. 
Klein, Irene (2007) La narración , Buenos Aires, Eudeba. (Selección de fragmentos de 
Cap. 2 y 3) 
 
Bibliografía optativa 
Adam, J.M. (1992) Les textes: types et prototypes; Paris, Nathan. (Hay traducción para 
la cátedra. Selección de fragmentos) 
 
 
Unidad V 
Amossy, Ruth y Anne Herschberg Pierrot (2001): “Lugares comunes”, “Estereotipos” y 
“Estereotipos y análisis del discurso”, en Estereotipos y clichés, Buenos Aires, Eudeba. 
(Selección de fragmentos Cap. 1 y Cap. 4.3) 
Barthes, Roland (1982) La antigua retórica, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, Serie 
Comunicaciones. (Primera Parte) 
Mortara Garavelli, B. (1991) “El valor argumentativo de las figuras”, en Manual de 
retórica, Salamanca, Cátedra. 
Plantin, Christian (2001) “El diálogo y el monólogo argumentativos”, en La 
argumentación, Barcelona, Ariel, Cap. IV. 
 
 
Bibliografía optativa 
Di Stefano, Mariana (2006) “La perspectiva retórica”, en di Stefano, M. (coord.) 
Metáforas en uso, Buenos Aires, Biblos.  
Lakoff, George y Johnson, Mark (1980): Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, 
Cátedra, 1995. (Selección de fragmentos) 
 
 
Nota: los alumnos contarán, además, con una selección de textos, realizada por la 
cátedra, cuya lectura y análisis serán obligatorios. Este año se trabajará con textos 
propios del discurso autobiográfico, político, académico y de la fotografía de prensa. 
 
 
Evaluación 
 



Los alumnos deberán aprobar dos (2) evaluaciones parciales durante la cursada. En el 
caso de que en dichas evaluaciones obtengan una nota entre cuatro (4) y seis (6) puntos, 
deberán rendir, además, un examen final. Para poder rendir ese examen final, el alumno  
debe haber obtenido una nota mínima de cuatro (4) en cada una de las evaluaciones 
parciales. 
Habrá un único examen recuperatorio que podrán rendir los alumnos que hayan estado 
ausentes en alguno de los dos parciales o que hayan desaprobado alguno de los dos 
parciales. 
Régimen promocional: podrán promocionar la materia, es decir, no deberán rendir el 
examen final, los alumnos que:  

1) obtengan en cada una de las evaluaciones parciales una nota mínima de siete (7);  
2) los alumnos que hayan aprobado las materias correlativas correspondientes (por 

promoción o examen final). Quienes no las tengan aprobadas, no podrán 
promocionar, de modo que deberán inscribirse para rendir el examen final en la 
fecha correspondiente. 
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