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Presentación/Fundamentación/ Descripción  
  

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 sobre el signo y la constitución de 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 e interpretación, desde 
una perspectiva interdisciplinaria que atiende los aportes de las ciencias del 
lenguaje, la sociología, la historia, la antropología, la filosofía, entre otros. La 
asignatura se propone, además, favorecer el desarrollo de habilidades de 
análisis del discurso 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 comunicación virtual, entre otras. 

 

Objetivos 

Objetivos generales 
 
- Introducir a los alumnos en la reflexión teórica sobre el signo, los lenguajes 

y el discurso social.  
- Realizar análisis de discursos propios de distintas esferas de la praxis 

social.  
- Favorecer en los alumnos el desarrollo de habilidades en análisis del 

discurso.  
 
 
Objetivos específicos 

Se espera 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 y genérica  
- se introduzcan en los estudios sobre retórica y argumentación y analicen 

este aspecto en discursos sociales de géneros diversos 
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- reflexionen sobre los modos en que los grupos sociales han moldeado las 
formas discursivas para intervenir en la esfera pública. 

 

Metodología de Trabajo 

Los alumnos deberán asistir a las clases habiendo leído la bibliografía pautada 
para cada una de ellas. En las clases, el docente tendrá a su cargo la 
exposición de los aspectos principales de los textos a leer y de sus contextos 
de producción, atenderá dudas de los alumnos y se realizarán actividades de 
ejemplificación y análisis que requieran la aplicación de los conceptos 
estudiados. Se espera una participación activa del alumno en las clases, por lo 
que es indispensable que esté al día con las lecturas teóricas.  
Los alumnos contarán con una selección de textos propios del discurso político, 
periodístico, publicitario, entre otros, realizada por la cátedra, cuya lectura y 
análisis serán obligatorios. 

 

Modos de Evaluación 

Los alumnos deberán aprobar dos (2) evaluaciones parciales durante la 
cursada. Se considerarán, a modo de concepto, las exposiciones orales que 
realicen los alumnos sobre la bibliografía obligatoria, a lo largo de las clases.  
La materia es promocional.  

 
Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  
 
• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
• Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes parciales 

en fechas a determinar (uno promediando el cuatrimestre y otro en la 
penúltima clase). La nota de cursada surgirá del promedio de esas dos 
instancias, que deben estar ambas aprobadas con 4 o más. Los alumnos 
dispondrán de una posibilidad de recuperar uno de los parciales en caso de 
tener aplazo.  

• Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener 
menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. El 
resto deberán rendir un examen final oral o escrito. Aquellos alumnos que 
deban recuperar alguno de los dos parciales, sea por ausencia sea por 
aplazo, no contarán con el derecho a promocionar.  

• Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra 
persona como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente 
constituye plagio. 

 

Contenidos 
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Unidad 1   

(Se desarrollará a lo largo de 2 clases) 

Clase 1 (19 de marzo) y Clase 2 (26 de marzo) 

La Semiología en F. De Saussure. Los conceptos de lengua y habla, 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.  

 

Bibliografía Obligatoria  

Benveniste, Emile (1985) “Semiología de la lengua”, en Problemas de 
lingüística general I, México, Siglo XXI, 1985. 
Peirce, Charles (1986)  La ciencia de la semiótica, Buenos Aires, Nueva 
Visión. (“Semiótica e Ideología”; “Ícono, Índice y Símbolo”).  
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) 
Eco, Umberto (1993) Lector in fabula, Barcelona, Lumen. (“Peirce: los 
fundamentos semiósicos de la cooperación textual”, selección de 
fragmentos, pp. 41-52). 

    
 

Unidad 2 

(Se desarrollará a lo largo de 5 clases) 

Clase 3  (9 de abril) 

Comunicación y Enunciación. La enunciación. La apropiación del aparato 
formal de la lengua. La deixis. Enunciación y actos de habla. Enunciación y 
enunciado. El concepto de discurso y de práctica discursiva. Referencialidad y 
sentido. Signo y discurso.  

 

Bibliografía Obligatoria 

Benveniste, Emile (1999) “El aparato formal de la enunciación”, en 
Problemas de Lingüística General II, México, Siglo XXI.  
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Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999) “La deixis: tipos y funciones”, en Las 
cosas del decir, Barcelona, Ariel (pp.116-121) 
Filinich, María Isabel (2013) Enunciación. Buenos Aires, EUDEBA (Cap. 
1). 

 
Bibliografía optativa 

Austin, J. (1982) ¿Cómo hacer cosas con palabras? Buenos Aires, 
Paidós. (Conferencia I: pp. 41-52) 

 
 

Clase 4 (16 de abril) 

La situación de comunicación. Competencias comunicativas. Prácticas 
discursivas, habitus y representaciones sociales. Tipos de emisores y 
destinatarios. El lugar social de la codificación y la decodificación. 
Comunidades discursivas.  

 

Bibliografía Obligatoria 

Bourdieu, Pierre (2000) “Espacio social y poder simbólico”, en Cosas 
dichas, Barcelona, Gedisa.  
Charaudeau, P. y D. Maingueneau (dir.) (2005) Diccionario de Análisis 
del Discurso, Buenos Aires, Amorrortu. (Entrada: “comunidades 
discursivas”) 
Kerbrat Orecchioni, Catherine (1986): La enunciación, Buenos Aires, 
Hachette. Capítulo 1. 
 

Bibliografía optativa 

Angenot, Marc (2010) “El discurso social. Problemática de conjunto”, en 
El discurso social, Buenos Aires, Siglo XXI editores.  
Bourdieu, Pierre (2000) “La codificación”, en Cosas dichas, Barcelona, 
Gedisa.  
 

Clase 5 (23 de abril) 

El sujeto de la enunciación. El enunciatario. La puesta en escena discursiva. La 
inscripción de las personas en el discurso. Apelativos. La construcción 
enunciativa de la espacialidad y la temporalidad: el concepto de cronotopo. 

Bibliografía Obligatoria 

Arnoux, Elvira (2008) “El cronotopo bolivariano”, en El discurso 
latinoamericanista de Hugo Chávez, Buenos Aires, Biblos. 
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Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999) “Las personas del discurso”, en Las 
cosas del decir, Barcelona, Ariel. Capítulo 5, pp. 136-148. 
Filinich, María Isabel (2013) Enunciación. Buenos Aires, EUDEBA (Cap. 
2). 
Maingueneau, Dominique (2009) Análisis de textos de comunicación, 
Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión. (Caps. 1, 3, 4) 
Parret, Delphine (1970) “Los apelativos”, en Langages, N° 17.  

 

Clase 6 (30 de abril) 

Los géneros discursivos.   

Bibliografía Obligatoria 

Bachtin, Mijail (1982) "El problema de los géneros discursivos", en 
Estética de la creación verbal,  México, Siglo XXI. 

 
 

Clase 7 (7 de mayo) 

Ejercitación. Aplicación de los conceptos teóricos estudiados al análisis de 
textos seleccionados por la cátedra. Repaso general.  

Bibliografía Optativa 

Maingueneau, Dominique (2009) Análisis de textos de comunicación, 
Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión. (Caps. 5, 8, 10, 11 y 12). 

 

Clase 8 (14 de mayo) 

Evaluación: primer parcial. 

 

Unidad 3 

 (Se desarrollará a lo largo de 1 clase) 

Clase 9 (21 de mayo) 

 Polifonía. Enunciados referidos. Verbos introductorios. Marcas tipográficas. 
Tipos de citas. La alusión. Ironía, concesión y negación polifónicas. 
Transtextualidad. 

 

Bibliografía Obligatoria 
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Ducrot, Oswald (1984) “La enunciación: otras formas de dar la palabra”, 
en El decir y lo dicho, Buenos Aires, Hachette. 
Maingueneau, Dominique (2009) Análisis de textos de comunicación, 
Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión. Caps. 13-16. 

 
Bibliografía optativa 

Genette, G. (1989) Palimpsestos. Literatura en segundo grado, Madrid, 
Taurus. (Selección de fragmentos sobre Transtextualidad)  
Reyes, G. (1995) Los procedimientos de cita: estilo directo y estilo 
indirecto, Madrid, Arco Libros. (Selección de fragmentos) 
 

Unidad 4 

(Se desarrollará a lo largo de 4 clases) 

Clase 10 (28 de mayo) 

Los estudios retóricos. Discurso y persuasión. Inventio y dispositio en la antigua 
retórica. Enfoques actuales sobre la argumentación. 

Bibliografía Obligatoria 

Barthes, Roland (1982) La antigua retórica, Barcelona, Ediciones 
Buenos Aires, Serie Comunicaciones. (Primera Parte) 
Mortara Garavelli, B. (1991) Manual de retórica, Salamanca, Cátedra. 
(Cap. 1 y 2, selección de fragmentos) 
Plantin, Christian (2001) “El diálogo y el monólogo argumentativos”, en 
La argumentación, Barcelona, Ariel, Cap. IV. 

 
 

Clase 11 (4 de junio)  

El ethos retórico. La construcción de sí en el discurso. Racionalidad y 
emotividad como pruebas de la persuasión: logos y pathos. Topos y máximas 
en el razonamiento retórico. La argumentación sobre la persona y la 
argumentación de autoridad.  

Bibliografía Obligatoria 

Amossy, Ruth (2000)  “El pathos o el rol de las emociones en la 
argumentación”, en L´argumentation dans le discours. París, Nathan.  
Maingueneau, Dominique (2002) “Problèmes d’ethos”, en Pratiques Nº 
113/114, Metz, mes de junio. (Hay traducción al castellano). 
Plantin, Christian (2001) La Argumentación, Barcelona, Ariel. Capítulos 
15 y 16 (pp.139-158). 
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Clase 12   (11 de junio)  
  

La elocutio retórica. La construcción del “buen decir”. Elocuencia y persuasión. 
Figuras de la elocutio: el símil, la analogía, la metáfora, la metonimia y el 
ejemplo. 

Bibliografía Obligatoria 

Di Stefano, Mariana (2006) “La perspectiva retórica”, en di Stefano, M. 
(coord.) Metáforas en uso, Buenos Aires, Biblos.  
Mortara Garavelli, B. (1991) Manual de retórica, Salamanca, Cátedra. 
(168-175; 286-289) 
 

Clase 13 (18 de junio) 

Ejercitación. Aplicación de los conceptos teóricos estudiados al análisis de 
textos seleccionados por la cátedra. Repaso general.  

Clase 14 (25 de junio) 

Evaluación: 2do. parcial 

Clase 15    (2 de julio) 

Recuperatorio de primer y segundo parcial. Cierre de notas. 
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