
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La asignatura Lenguaje y Comunicación, ubicada en el tercer semestre de las 
licenciaturas Artes Visuales y Diseño Gráfico ofrece al estudiante las herramientas 
teóricas, metodológicas y críticas para el análisis del lenguaje estructural y los 
fenómenos culturales en la comunicación, desde una perspectiva reflexiva, operativa e 
instrumental que permita la aproximación a los procesos de articulación y 
significación del signo lingüístico, gráfico y artístico en general. 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
Dominio de las técnicas y estrategias de lectura y escritura de la lengua española, 
necesarias para la comprensión lectora de los textos académicos asignados y la 
producción escrita, oral y visual del  pensamiento crítico. Capacidad de analizar, 
evaluar y reflexionar sobre sus acciones en cada una de las etapas de su proceso 
creativo. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
Introducir a los estudiantes en los principales modelos y nociones teóricas del 
lenguaje estructural, el trabajo semiótico y los fenómenos culturales en la 
comunicación, desde una perspectiva reflexiva, crítica, operativa e instrumental que 
permita a la aproximación a los procesos de articulación y significación del signo 
lingüístico, gráfico y artístico en general.  
 
Objetivos Específicos:  
a.- Aproximar al estudiante en las nociones y teorías de la lingüística estructural, la 
semiótica y la comunicación. 
b.- Promover la reflexión de los términos de homologación entre el lenguaje verbal y 
los lenguajes no verbales, entre el signo lingüístico y el signo cultural.  
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c.- Estudiar los ámbitos de producción e interpretación de las imágenes visuales y 
audiovisuales en relación a sus modos de articulación, circulación, significación y uso-
consumo. 
d.- Proporcionar elementos teóricos para la comprensión del mensaje estético en 
torno a los lenguajes y experiencias artísticas, y análisis pragmático de objetos 
culturales particulares. 
 
 
CONTENIDOS  
 
 
UNIDAD I – LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
Lenguaje y comunicación humana. Modelo de la información de Shannon y Weaver. 
Modelo de las funciones del lenguaje de Roman Jakobson: La función estética en el 
discurso artístico, aplicaciones del modelo en la comunicación gráfica y publicitaria. 
Modelo de la decodificación del mensaje estético de Umberto Eco: Comunicación y 
significación, códigos y subcódigos del texto artístico, la Obra Abierta. 
 
 
UNIDAD II – EL SIGNO 
La noción de lenguaje en el estructuralismo. Introducción a la teoría del lenguaje de 
Ferdinand de Saussure: Signo, significante y significado, lengua y habla, sintagma y 
paradigma, aplicación a los fenómenos no verbales. Señal, signo, símbolo. 
Introducción a la semio-lingüística de Roland Barthes y sus aplicaciones. El modelo 
glosemático de Hjelmslev: Función sígnica, relación Materia/Sustancia/Forma, 
denotación y connotación. Introducción a las teorías del signo de Charles S. Peirce: 
Concepción triádica del signo. Semiología y Semiótica. La teoría del signo y el 
proyecto para una Semiótica General en la obra de Umberto Eco. Signo Lingüístico y 
Signo Cultural. 
 
 
UNIDAD III – ELEMENTOS DE SEMIÓTICA VISUAL 
La noción de Iconicidad. Semejanza o analogía y el efecto de verosimilitud. Breve 
taxonomía de las imágenes. La reproducción de las condiciones de percepción de las 
imágenes visuales. Algunas referencias a la Gestalt o Teoría de la Forma. Jacques 
Bertin y las variables en el estudio de la gráfica. Funciones generales de la 
transcripción gráfica (X, Y, Z). Semiopragmática de las imágenes. Entre lo analógico y 
lo digital. Continuidad y discontinuidad de la imagen.  
 
 
UNIDAD IV – SEMIÓTICA Y ESTÉTICA APLICADAS AL ANÁLISIS DEL DISCURSO 

ARTÍSTICO 
Obra de arte, objeto estético, experiencia estética. Relieve semiótico del texto estético. 
Walter Benjamin: La pérdida del aura de la obra de arte. Ludwig Wittgenstein: 
Construcción y legitimidad del lenguaje artístico. El guiño de Duchamp. Análisis y 
segmentación del texto artístico: De lo figurativo a lo abstracto, el idiolecto de la obra, 
la intertextualidad en la pintura, los cuatro espacios del texto pictórico. 



UNIDAD V – ALGUNOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE FOTOGRÁFICO Y 

CINEMATOGRÁFICO 
Fundamentos de la fotografía en el modelo de Charles Peirce: Indexicalidad en el 
funcionamiento semiótico de la imagen fotográfica. Concepción de la Fotografía a 
partir de la Cámara Lúcida de Roland Barthes. Aproximación al estudio de los 
géneros fotográficos. Significación y comunicación en el cine. Elementos y niveles del 
lenguaje cinematográfico: Planos, espacio y tiempo en el film, estructuras narrativas, 
configuración de los personajes, códigos del cine –puesta en escena, puesta en 
encuadre, puesta en secuencia.  
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 
Se combinarán las exposiciones del profesor con la lectura, análisis y discusión de 
textos teóricos, estéticos -literarios y plásticos-, y material visual/ audiovisual de la 
mayor variedad posible, así como con la participación de los estudiantes a nivel oral y 
escrito, promoviendo el interés por la polémica intelectual y el desarrollo del 
pensamiento individual, crítico y creativo. 
 
La asignatura está diseñada para que los estudiantes realicen actividades presenciales 
y a distancia.  

Actividades en colaboración con la profesora:  
Exposiciones. 
Tutorías especializadas colectivas (presenciales o virtuales). 
Encuentros con investigadores, artistas y especialistas en el área. 
Visitas guiadas. 

Actividades autónomas de los estudiantes: 
Realización de tareas: búsqueda bibliográfica, hemerográfica, Internet; lecturas, 
realización de fichas, esquemas, resúmenes, análisis críticos, síntesis. 
Preparación de material de estudio y de apoyo: esquemas, recursos audiovisuales, 
trípticos, material de apoyo. 
Tutorías especializadas individuales (presenciales o virtuales). 
Realización de evaluaciones orales y/o escritas: pruebas escritas, exposiciones, 
debates, entrevistas, interrogatorios. 

 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  
 
El sistema de evaluación de la asignatura “Lenguaje y Comunicación”, posee los tres 
(3) tipos de evaluación existente: diagnóstica, aplicada al principio de la asignatura 
para valorar el nivel y bagaje de los estudiantes; formativa, que ayuda a la docente en 
el proceso de toma de decisiones ante las opciones y acciones que se van presentando 
conforme avanza el proceso de enseñanza-aprendizaje y; la sumativa, que se realiza al 
término de una unidad de aprendizaje o curricular, cuyos resultados deben ser 
medidos y valorados. 
 



La evaluación se realizará sobre el trabajo total desarrollado por el alumno; se trata, 
por tanto, de una evaluación continua que valorará el esfuerzo sostenido y el grado de 
aprehensión de los conocimientos básicos de la asignatura; también su capacidad de 
análisis y de síntesis, el desarrollo de una actitud crítica, así como la correcta 
expresión académica, tanto en los ejercicios escritos como orales. 
 

Estrategias de evaluación Porcentaje  
Análisis de lectura (4x10% c/u) 40 % 
Trabajo de Investigación / 
Ejercicio de análisis grupal 
(2x15% c/u)  

 
30 % 

Trabajo de creación 20 % 
Destrezas actitudinales 10 % 
TOTAL 100 % 
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