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La materia Semiología (Cátedra di Stefano) se ocupa de enseñar a analizar críticamente 

los discursos sociales a partir de los aportes de diferentes enfoques teóricos provenientes de 

las Ciencias del Lenguaje. 

 

Sus objetivos son promover: 

• la reflexión teórica sobre los lenguajes y la discursividad; 

• el análisis de textos desde la perspectiva de las Ciencias del Lenguaje. 

El programa de la sede Ciudad Universitaria para el curso 2020 se detendrá 

especialmente en diversas perspectivas teóricas que estudian los signos y los discursos con 

el fin de mostrar el modo en que esas perspectivas recortan sus objetos de estudio y proveen 

herramientas para la reflexión sobre el lenguaje, el discurso y la comunicación social. 

Los estudiantes abordarán los conceptos centrales de las distintas perspectivas a partir 

de la lectura domiciliaria de la bibliografía, de guías y de ejercicios. Como pensamos que el 

Ciclo Básico Común debe facilitar el pasaje de las prácticas de lectura de la escuela media a 

las propias de la cultura académica, hemos incorporado para el acompañamiento virtual, 

junto a los cuadernillos de la cursada presencial, “módulos” con presentaciones de los 

autores y de las perspectivas, breves desarrollos de sus aportes más importantes y una 

sección de consignas, elaborados por profesores de la cátedra.  

 

Consideraciones generales 

Para examinar las teorías y los métodos de estudio, tenemos en cuenta uno de los 

planteos pioneros de Ferdinand de Saussure que subraya el hecho de que es el punto de vista 

el que construye el objeto a considerar. Así, se destacará que son las teorías las que recortan 

las porciones del mundo que jerarquizan para su estudio, y que ese recorte y esa 

jerarquización responden a los problemas y los intereses de las ciencias del lenguaje en 

distintos momentos de su historia y a los posicionamientos que se adoptan en el campo de 

las ciencias sociales. 

Nuestro objetivo –como hemos explicitado– es doble: leer críticamente esas 

perspectivas y servirnos de ellas para analizar, también de manera crítica, diversos discursos 

sociales actuales o del pasado. En función de esto, se estimula una lectura que relacione la 

bibliografía propuesta con sus contextos históricos de producción y con las preocupaciones 

e interrogantes a los que los estudiosos procuraron dar respuesta; una lectura que permita 

establecer puntos en común y diferencias entre los distintos abordajes, confrontar distintos 

posicionamientos en el campo científico según las épocas y ubicar el valor que tienen las 

teorías en el campo académico actual.  

Las perspectivas teóricas seleccionadas, que tuvieron su desarrollo a lo largo del siglo 

XX y se continúan hasta nuestros días, se distancian de los estudios tradicionales sobre el 



lenguaje cuyas ideas, no obstante, están presentes de alguna manera en el sentido común y 

muchas veces obstaculizan la reflexión crítica sobre los aportes de teorías más recientes. 

En primer lugar, y a diferencia de los estudios tradicionales, las diversas perspectivas 

sobre las que reflexionaremos no proponen un estudio de tipo prescriptivo que busque 

revelar lo que el lenguaje y sus usos “deben ser”, sino un abordaje descriptivo que busca 

explicar distintos aspectos del lenguaje y, en algunos casos, su articulación con los espacios 

en los que este interviene. En segundo lugar, los enfoques considerados han concebido una 

relación no transparente entre las palabras y las cosas, o entre los enunciados y el mundo que 

representan. A diferencia de los antiguos estudios sobre etimología, por ejemplo, que partían 

de la hipótesis de que las palabras de algún modo revelaban la naturaleza de lo nombrado 

(lo que los llevó a estudiar su origen y evolución para acceder a una “verdad” de la 

naturaleza), las perspectivas actuales, retomando discusiones muy antiguas, muestran el 

carácter convencional de los lenguajes o, en otros casos, el vínculo con el hábito y las 

creencias que son la base de estas relaciones. Por eso conciben los discursos como opacos, 

pues inevitablemente muestran algunos rasgos del mundo y de las relaciones representadas, 

y ocultan otros. Un tercer aspecto que caracteriza las teorías de las que nos ocuparemos es 

que abandonan los estudios particulares o aislados de una palabra, de un fonema o de un 

texto para encarar un abordaje que dé cuenta de sus relaciones con el conjunto en el que 

dichos elementos se integran, sea este el sistema lingüístico, los géneros discursivos, la 

problemática de la enunciación o el campo en el que interviene el discurso. 

Como veremos, algunos de estos rasgos fueron destacados por los estudios 

estructuralistas o por el pragmatismo; otros, por el análisis del discurso, desde sus lecturas 

de la teoría de la enunciación o de las teorías socio-semióticas. El programa va recorriendo, 

desde las perspectivas mencionadas, las unidades de análisis que se fueron privilegiando: 

el estudio de la lengua, el estudio de los signos, el estudio de los géneros discursivos, el 

estudio de las relaciones entre el enunciado y el momento histórico de su enunciación y el 

estudio del discurso, que contempla además aspectos socio-históricos que regulan su 

producción. Se adoptó este abordaje discursivo que vincula los enunciados con el estudio de 

las instituciones que los producen y los administran, y con los contextos en los que circulan. 

Desde esta perspectiva se considera que el estudio de los distintos modos de construcción de 

sentido y de las relaciones entre los discursos y las instituciones que hacen posible su 

existencia es tan o más “desestabilizante” y “crítico” que cualquier señalamiento sobre su 

contenido.  

 

 Lea el ensayo de Roland Barthes, titulado “La cocina del sentido”. Luego lea la 

presentación de las unidades del programa y, finalmente, el instructivo para 

encarar la lectura de los módulos. 
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