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El curso se plantea como un espacio en el que algunas vertientes teóricas y metodológicas de
la semiótica y la semiología aplicadas al estudio de los fenómenos textuales en los que la
imagen fija y/o la imagen en movimiento intervienen como materia significante aportan
conceptos y nociones útiles para:
a) Considerar desde su perspectiva “específica” diversas problemáticas (entre ellas la centrada
en la relación “referencialidad” / “ficcionalidad” y la aproximación semiótica a la
discursividad puesta en juego por los llamados “nuevos medios”.
b) Identificar y analizar estrategias constructivas en discursos mixtos (audiovisuales, visuales
y verbales) de distintos géneros en diferentes soportes mediáticos.
En función de lo apuntado se determina como objetivos generales:
- Los modos en que las llamadas Semiótica de Primera y Semiótica de Segunda
generación conceptualizan las distintas clases de imágenes en tanto materias
significantes en la prensa escrita y en producciones audiovisuales, la publicidad y la
propaganda.
- Tomar conocimiento de los estudios contemporáneos del área en relación con las
producciones digitales.
Vinculados con tales objetivos generales se definen los siguientes objetivos específicos:
● que lxs estudiantes se interioricen del modo en que las investigaciones semióticas se
sitúan ante cuestiones tales como la del funcionamiento de las operaciones de
asignación de sentido en los discursos mediáticos y no mediáticos pertenecientes a
diversos géneros y estilos en los que intervienen diferentes tipos de imágenes;
● que lxs estudiantes estén en condiciones de advertir las diferencias que la perspectiva
semiótica presenta respecto de la de otros campos del saber que abordan los mismos
objetos empíricos de estudio;
● que lxs estudiantes aumenten sus competencias en el manejo del instrumental
metodológico que la disciplina brinda y pueda emplearlo tanto en la práctica analítica
de los fenómenos de la discursividad mediática como en las tareas de proyectar la
concreción de productos discursivos y de su generación.
Contenidos mínimos:
La imagen fotográfica y la imagen en movimiento en el marco de la discursividad mediática.
Enunciación. Análisis de los discursos audiovisuales ficcionales y no ficcionales. Tipologías
acerca del documental. Abordaje narratológico de los films. Regímenes enunciativos de la
televisión. La discursividad producida en las nuevas tecnologías. (Plan de estudios 2013:
Resolución CS 534/13).
Contenidos Temáticos o Unidades:

UNIDAD 1: Semiótica y semiología. La imagen fotográfica en el marco de la
discursividad mediática
Historización del campo de la semiótica y la semiología. Conceptos clave. Las materias
significantes y las operaciones de producción de sentido. Funcionalidad de las series (visual
lingüística, visual paralingüística y visual “icónica”) según tipos de discurso, géneros y
estrategias. La fotografía como ícono, índice y símbolo. El mensaje fotográfico y sus
procedimientos de codificación. Fotografía y publicidad comercial. Fotografía y propaganda
política.
UNIDAD 2: Los discursos audiovisuales ficcionales
La enunciación en el dominio del análisis de los discursos audiovisuales. El estatuto de las
marcas enunciativas en el enunciado audiovisual. Los conceptos de historia/discurso-relato/
comentario aplicados al análisis de los discursos audiovisuales. Definición y análisis del
relato. Noción de punto de vista (focalización y ocularización). Narrador implícito y
narradores explícitos. La cuestión de los cambios y las permanencias en los órdenes del
enunciado y de la enunciación. El rol de las audiencias ante el audiovisual digital y sus
constantes narrativas. Héroes, antihéroes, narrativa transmedia, precuela, spin-off, crossover.
UNIDAD 3: La prensa escrita y audiovisual
El noticiero televisivo: la construcción del presentador, los procedimientos de codificación del
acontecimiento periodístico. Regímenes enunciativos de la televisión. La construcción de
sentido en las notas de revistas, problemas del cuerpo como significante y problemáticas en
torno al género. Documentalidad y ficcionalidad en tanto que metaoperaciones de producción
de sentido.
UNIDAD 4: La discursividad en las nuevas tecnologías
Texto/ Hipertexto/ Hipermedios. La noción de convergencia desde la cultura. 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—). La producción de las
audiencias y el meme como discurso de época que apela al humor, la ideología y el sarcasmo.
Una vuelta a la fotografía, una teoría de la selfie como discurso del presente continuo.
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Resolución (CS): 201/18. Capítulo II: Evaluación y Acreditación
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Los y las estudiantes deberán presentar cuatro trabajos prácticos pertenecientes a las unidades
del curso y rendir un examen escrito que aborde los contenidos teóricos del curso.

