
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El objetivo fundamental es introducir al alumno en el conocimiento de los modelos y 
nociones teóricas de la Semiótica General y la Semiótica Visual. Al mismo tiempo, el 
curso posee una orientación teórico-crítica, operativa e instrumental, en el sentido de 
proporcionar los instrumentos de análisis y reflexión crítica en relación al campo de 
producción, circulación y uso-consumo de imágenes visuales y audiovisuales en el 
contexto contemporáneo. La asignatura pretende también proporcionar elementos 
teórico-analíticos y consolidar la sensibilidad estética en relación a los lenguajes y 
experiencias artísticas que recurren a materias y substancias de la expresión visual 
y/o audiovisual. 

 
REQUERIMIENTOS 
 
Haber cursado y aprobado la asignatura Lenguaje y Comunicación. 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 al estudiante en el conocimiento de las nociones y teorías de la Semiótica 
General y la Semiótica Visual. 
 
Objetivos Específicos:  
 
a.- Señalar los ámbitos de las imágenes visuales y audiovisuales en relación a sus 
modos de articulación, producción, circulación, significación y uso-consumo. 

b.- Proporcionar elementos teóricos para la comprensión del mensaje estético en 
torno a los lenguajes y experiencias artísticas. 
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c.- Proveer al estudiante de instrumentos operativos para el análisis pragmático de 
objetos culturales particulares. 

 
CONTENIDOS  
 
Unidad I: Del Signo al texto y del texto al discurso 

Introducción a la mirada semiótica contemporánea sobre la cultura y su producción 
de objetos significantes. Principales tendencias. Introducción a los textos de 
fundación: Saussure y C.S. Peirce. Introducción a la semiótica generativa de A.J. 
Greimas y la Escuela de París. La semiótica interpretativa de U. Eco. La semiótica de 
la cultura de Juri Lotman. Las artes como sistemas semióticos sincréticos, biplanares 
y no conformes. Heterogeneidad de códigos y substancias de la expresión en la 
comunicación artística. 

Unidad II: Introducción a la semiótica de la pintura y de las artes gráficas 

Leer la obra de arte. De lo figurativo a lo abstracto. El modelo de la enunciación en 
pintura. La espacialidad en la pintura: espacio simulado y topología. La pintura como 
lenguaje. La definición de iconicidad desde algunas perspectivas semióticas. Los 
modos de producción signica de U. Eco aplicables al texto pictórico. Los cuatro 
espacios del texto pictórico. La intertextualidad en la pintura. Semántica del título en 
la obra de arte pictórica y gráfica. Algunos elementos de retórica visual aplicables al 
discurso pictórico. 

Unidad III: Semiótica aplicada al diseño 

Dimensión cognoscitiva del diseño. Modelo de la comunicación gráfica. Teoría de la 
Imagen (Munari). Nociones: Jerarquía plástica, orden icónico, modelización, Gestalt, 
estructura icónica, estructura de la representación, equilibrio. Vínculos entre la 
información y el soporte visual. Leyes de composición. Organización de elementos 
conceptuales, visuales. Taxonomía de los elementos visuales. Análisis del signo visual. 
Semiótica de la publicidad. 

Unidad IV: Semiótica de los medios y discursos de las artes 

El ojo que manipula: Fotografía y cine. Algunos elementos de semiótica del discurso 
fotográfico a partir de la Cámara lúcida de Roland Barthes y del modelo triádico de 
C.S. Peirce. La indexicalidad en el funcionamiento semiótico de la imagen fotográfica. 
La fotografía digital ¿Crisis de la interpretación? El film como texto y discurso. Plano 
y encuadre. Campo/Fuera de campo. La construcción del espacio y del tiempo en el 
film. El uso de las estructuras narrativas en el cine de ficción. Los códigos del film: La 
puesta en escena, la puesta en encuadre, la puesta en secuencia. Los lenguajes del 
Comic: Los códigos de representación espacio-temporal. El diseño, el color y las 
técnicas. Las deformaciones expresivas: La expresión del cuerpo y del rostro en el 
comic. Profundidad espacial y representación temporal. Los encuadres. El ritmo 
gráfico. Estructuras narrativas. El comic como estética. Los nuevos medios y 
discursos artísticos: El performance, las instalaciones, las intervenciones. La 
temporalidad en la construcción de estos discursos. La dimensión corporal. Internet, 
los espacios virtuales y la resignificación del cuerpo del usuario: arquitecturas y 
entornos virtuales. 



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 
Se combinarán las exposiciones del profesor con la lectura, análisis y discusión de 
textos teóricos seleccionados, así como con la participación continua de los 
estudiantes a nivel oral y escrito, promoviendo el interés por la discusión 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  
 
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  
Unidad I: Análisis de lectura (2, 
10% c/u). 

 
20 % 

Unidad II: Análisis semiótico de 
una pintura. 

 
20 % 

Unidad III: Análisis semiótico de  
imágenes del diseño publicitario. 

 
20 % 

Unidad IV: Análisis semiótico de la 
filmografía de un director, de una 
serie fotográfica o de un comic. 

 
20 % 

Unidad IV: Propuesta y ejecución 
de performance, instalación, 
intervención o arte en la red. 

 
20 % 

TOTAL 100 % 
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