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Presentación de la materia 

 El inexorable “giro lingüístico” que se produjo en los dos primeros tercios del 

siglo XX impactó en diversos ámbitos de la vida social. Desde el planteamiento de las 

bases de una reflexión científica sobre los signos hasta la orientación cada vez mayor de 

la economía mundial hacia el sector terciario, la comprensión del funcionamiento de los 

lenguajes y la comunicación es cada vez más importante para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 En efecto, planteados los debates acerca del multiculturalismo, el rol 

desempeñado por los medios masivos de comunicación, los consumos culturales y la 

construcción de identidades urbanas, la materia se propone fomentar una mirada crítica 

acerca de los lenguajes y su funcionamiento en las sociedades contemporáneas. 

 Para ello proponemos un programa con cinco unidades que integran aspectos 

teóricos y prácticos. En la primera nos detendremos exclusivamente en el proyecto 

semiológico, íntimamente vinculado a la lingüística, de F. de Saussure y algunas de sus 

influencias en el estructuralismo francés de los años cincuenta y sesenta. En la segunda 

unidad tomaremos algunos de los aspectos de mayor vigencia de la semiótica de Ch. S. 

Peirce en orden a comprender al signo como parte de una dinámica –semiosis- 

constante. La tercera unidad, por último, estará destinada a la temprana reflexión 

materialista de V. N. Voloshinov sobre el lugar del lenguaje en su relación con la 

ideología y las relaciones de clase. Las unidades siguientes articulan los principios 

básicos de los autores señalados anteriormente. En la cuarta, revisamos los conceptos de 

enunciación y deixis como modo de construir la subjetividad en y a través del lenguaje. 

En la unidad quinta, por último, planteamos la problemática del contexto y sus 

relaciones con el texto (oral o escrito) del mensaje, de donde se amplía el objeto de 

estudio a la problemática más general del discurso en una formación social dada. 

 



Objetivos 

 El objetivo general de la materia es presentar a l@s estudiantes una introducción 

al estudio de los signos y el funcionamiento del lenguaje y algunas de sus aplicaciones 

prácticas. 

 Los objetivos específicos son:  

a) Que l@s estudiantes conozcan los fundamentos del estudio científico de los 

signos 

b) Que comprendan algunas de las principales teorías de la comunicación 

c) Que conozcan los principales procedimientos de representación de la 

subjetividad en el lenguaje 

d) Que sean capaces de analizar y comprender algunas de las principales 

propiedades del aspecto social de las prácticas comunicativas y del aspecto 

significativo de las prácticas sociales. 

 

Contenidos 

PRIMERA PARTE. LA REFLEXIÓN MODERNA SOBRE EL SIGNO: PEIRCE, SAUSSURE Y 

VOLOSHINOV  

 

UNIDAD 1. LA SEMIOLOGÍA DE SAUSSURE 

Estructura, signo y sistema. Lengua, lenguaje, habla. Los principios del signo 

lingüístico. Valor y significación. Sincronía y diacronía. Relaciones. El estructuralismo 

en lingüística y en semiología. Una revisión de la semiología saussureana: más allá de la 

lengua. Denotación y connotación. La primera semiología estructuralista interroga la 

publicidad y el cine. 

 

UNIDAD 2. LA SEMIÓTICA DE PEIRCE 

Los fundamentos filosóficos de la semiótica peirceana: primeridad, segundidad, 

terceridad. Signo y semiosis: Representamen, Objeto e Interpretante. Los tipos de signo 

según la relación con el objeto: Ícono, Índice y Símbolo. 

 

UNIDAD 3. UN OUTSIDER CENTRAL: V. N. VOLOSHINOV 

Críticas al subjetivismo individualista y al objetivismo abstracto. Lengua, sociedad e 

ideología. La acentuación ideológica: "el signo es la arena de la lucha de clases". 

Polifonía y el principio dialógico. 



 

SEGUNDA PARTE. CONCEPTOS Y PROBLEMAS 

UNIDAD 3. TEORÍA DE LA ENUNCIACIÓN  

Estructura, signo y juego: una salida estructural del estructuralismo. La subjetividad en 

el lenguaje: deixis, modalidad, polifonía. Prácticas de análisis enunciativo: el discurso 

político, el discurso religioso. 

 

UNIDAD 4. EL MENSAJE EN CONTEXTO 

Situación, contexto y condiciones de producción. El contexto como constructo 

sociocognitivo. La semiosis social: producción, circulación y reconocimiento. Lo 

ideológico y el poder en el discurso. Géneros discursivos, intertextualidad y efectos de 

genericidad. Lo dado en el discurso: preconstruidos, estereotipos y clichés.  
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Sistema de evaluación 



Durante la cursada se trabajará con guías de trabajos prácticos específicos para 

cada unidad y con corpora de textos para su análisis. 

L@s estudiantes 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 ellos. 

Podrán promocionar la materia, es decir, no deberán rendir el examen final, los 

alumnos que obtengan en cada una de las evaluaciones parciales una nota mínima de 

siete (7) y 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. 

 

 

 

 


