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I OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general de la cátedra es plantear una serie de problemáticas centradas en la 

relación entre semiótica y medios. 

El punto de vista epistemológico desde donde se abordan estas problemáticas es 

el sociosemiótico, perspectiva que supone definir las propiedades que caracterizan a los 

discursos efectivamente producidos y dar cuenta del modo de funcionamiento que 

tienen dentro de la sociedad, en nuestro caso, el de la presente, altamente mediatizada. 

La cátedra, que entiende la construcción del sentido en tanto proceso producido 

socialmente y toma en cuenta el desfase existente entre instancia de generación e 

instancia de apropiación de los discursos, se preocupa por la cuestión de los modos en 

que los medios (el dispositivo técnico y las prácticas sociales que regulan su empleo en 

un momento sociocultural determinado tanto en producción como en recepción) afectan 

a la construcción de los discursos que circulan en la sociedad actual. 

La asignatura desarrolla, centralmente, un conjunto de temas pertenecientes al 

nivel lógico-semiótico y al discursivo. La consideración de los mismos gira en torno del 

tratamiento de una serie de interrogantes. 

Los que competen al NIVEL LÓGICO SEMIÓTICO son: en qué consiste el 

proceso de producción sígnica y cómo se conoce la realidad sígnica.  

Los que competen al NIVEL DISCURSIVO son: cómo se produce socialmente 

sentido y cuáles son las estrategias discursivas que permiten construirlo. 

Las respuestas a estos interrogantes se despliegan poniendo en juego a) una 

reflexión lógico-semiótica y b) una reflexión discursiva que apela, desde el punto de 

vista metodológico, a la Teoría de la enunciación. Al respecto, la materia, luego de 

pasar revista a los planteos elaborados por la Teoría de la enunciación lingüística, se 

centra en las conceptualizaciones realizadas en el campo del análisis de los discursos 

audiovisuales (fílmicos y televisivos). Cabe agregar que el desarrollo de la problemática 

de la enunciación busca reflexionar sobre objetos pertenecientes a tipos, y géneros 

diferentes, delimitando sus características identificatorias y aportar estrategias 

discursivas que permitan proyectar producciones discursivas concretas. 

La reflexión lógico-semiótica se organiza a partir del modelo teórico 

anglosajón, cuyo texto fundador es la Obra Lógico-semiótica de Charles Sanders Peirce. 

El modelo sígnico ternario que aporta Peirce no sólo permite explicar el proceso de 

sentido y el de la construcción de la realidad, cuestiones que el modelo binario de 

Saussure no posibilita, sino que también es más abarcador que éste, pues su definición 

de signo no se restringe a las características que definen a la lengua. 

La reflexión discursiva se articula sobre la base de la Teoría de los discursos 

sociales de Eliseo Verón, cuyo marco teórico integra aportes, entre otros, de Peirce, de 

Bateson y de la Teoría de la enunciación. 

Asimismo, se efectuará una aproximación a los discursos que utilizan las 

llamadas imágenes digitales tratando de definir acercamientos en los que la teoría 

semiótica cumpla un papel central. 

 

II OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Que el alumno tome conocimiento de los marcos teóricos de la semiótica 

de segunda generación. 



 Que el alumno logre manejar distintas herramientas de la semiótica que 

le permitan realizar análisis sociosemióticos de discursos mediáticos, especialmente 

fílmicos y televisivos.  

 

III CONTENIDOS 

UNIDADES 

1. LA SEMIÓTICA TERNARIA Y UNA DE SUS DERIVACIONES TEÓRICAS 

1.1 La teoría lógico pragmática de Charles S. Peirce. El concepto ternario de 

signo. La estructura de la semiosis. La segunda tricotomía. 

Comparación de la “semiótica ternaria” y de la “semiótica binaria”. 

 

1.2 La Teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón: la Teoría de Peirce 

como condición de producción de la Teoría de los discursos sociales. La dimensión 

ideológica y la del poder. Posicionamiento respecto a la teoría marxista. La construcción 

social de lo “real”. La materialidad del sentido. Los juegos discursivos. La cuestión de 

los dominios: tipo de discurso, dispositivo técnico, género P, L, y estrategia, 

especialmente en la prensa gráfica y otros medios y plataformas. 

 

2. LOS ÓRDENES DE CONSTITUCIÓN DEL SENTIDO Y DEL SUJETO 

SIGNIFICANTE 
Niveles de funcionamiento de la semiosis: orden indicial: “el cuerpo 

significante”, nivel icónico y nivel simbólico. La constitución del sujeto significante. 

Relaciones simétricas y complementarias según Bateson. 

El cuerpo significante y su relación con los discursos mediáticos audiovisuales. 

Funcionamiento de los órdenes en las producciones discursivas de las sociedades 

mediatizadas. 

Cuerpo y mediatización de La Semiosis Social a La Semiosis Social 2. 

 

3. LA PROBLEMÁTICA DE LA ENUNCIACIÓN 

3.1 La enunciación en el dominio de la lingüística. Las vertientes de la Teoría de 

la Enunciación: la Benvenistiana, que pone el acento en el aspecto indicial del lenguaje 

y la centrada en las modalidades del decir. 

3.2 La enunciación en el dominio de la semiótica; el análisis enunciativo en los 

discursos sociales no audiovisuales y audiovisuales. Los conceptos de historia/discurso, 

relato/comentario aplicados al análisis de los discursos audiovisuales. Las propuestas de 

Metz y de Bettetini. 

 3.3. La enunciación televisiva. Relación con la teoría peirciana 

Las nociones de “Paleo” y “Neo” televisión. 

Una historización de la televisión tomando como eje conceptual la relación 

triádica del signo peirciano y la hipótesis de la dominancia del régimen indicial. Tipos 

de interpretantes correspondientes a las diferentes fases. 

 

 

4. APROXIMACIONES SEMIÓTICAS A LA DISCURSIVIDAD CONSTRUIDA 

A PARTIR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Texto/ Hipertexto/ Hipermedios. 

La noción de convergencia. Sobre la Convergencia como representante de un 

cambio de paradigma. ¿Una cultura más participativa? 



La imagen digital respecto de otros tipos de producción de imágenes (la 

producida manualmente —con dominancia del componente icónico— y la producida 

mecánicamente —con dominancia del componente indicial—). 

Modificaciones y permanencias que la imagen digital implica en relación con la 

discursividad mediática. 

La noción de inmersión. Su estatuto en los “ambientes virtuales” y no virtuales. 

Efectos de la digitalidad en el cine “actual”. 

 

V REGULACIÓN Y FORMAS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

Siendo un curso excepcional, dada la situación, por todos conocida, relativa a la 

pandemia del Covid-19, en este cuatrimestre la asignatura se aprobará con una instancia 

presencial de evaluación. 

Cabe consignar que todos los alumnos, por haberse inscripto a la materia, mantienen su 

condición de Regulares y tienen derecho a todas las fechas de finales comprendidas en 

los dos años siguientes a la cursada. 

 

Regímenes de aprobación de la materia  

La última semana del cuatrimestre se tomará una evaluación integradora, que tendrá 

carácter de opcional para los estudiantes. Dicha evaluación será elaborada por cada 

docente de prácticos y se la calificará con APROBADO (Sobresaliente, Muy bueno, 

Bueno), NO APROBADO.  

Las calificación (APROBADO / NO APROBADO) implicará diferencias en la primera 

instancia de final presencial, que tendrá características excepcionales. En la página de la 

asignatura se encontrará un documento en que se informará sobre la cuestión.    

Por otro lado, los estudiantes que no hayan efectuado la evaluación integradora, se 

considerarán alumnos regulares y, como tales, deberán efectuar un examen oral 

abarcador de todos los contenidos que forman parte del programa. (Ver Unidades y 

Cronograma) 
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