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Como les anticipamos, para el acompañamiento virtual de esta cursada hemos planificado el 

desarrollo de tres unidades. Cada una de ellas cuenta con módulos con lecturas que han sido 

seleccionadas de los cuadernillos de la cursada presencial. Los módulos incluyen también 

una síntesis de los temas más importantes, bajo el título “Desarrollo breve”, y consignas para 

focalizar los ejes del trabajo. 

En la presentación de cada módulo se indican lecturas del cuadernillo de la cursada 

presencial para profundizar los temas tratados. Los cuadernillos de la cursada presencial y 

los módulos del acompañamiento virtual están colgados en el Campus y en la página de la 

cátedra:  

http://semiologia-cbc-distefano.com.ar/ 

 

La Unidad I del programa acerca a los estudiantes a las teorías fundacionales de la 

reflexión sobre los signos, que dieron origen a desarrollos actuales en el campo de la 

semiología y del análisis del discurso. A partir de una presentación que hace Roland Barthes 

de la problemática del sentido, se aborda el estudio básicamente lingüístico de los signos con 

el pensamiento de Ferdinand de Saussure (Módulo 1. El estructuralismo y el estudio de los 

signos), que ha sido el punto de partida de una serie de enfoques que suelen integrarse en la 

denominada perspectiva estructuralista de los estudios sobre el lenguaje. Esta perspectiva 

se orienta inicialmente a la descripción del sistema lingüístico, es decir, al estudio de la 

lengua. Las nociones saussureanas de lengua y habla marcan el rumbo de una investigación 

sobre el lenguaje centrada en la descripción de los signos, de sus propiedades y de sus 

relaciones. Si bien la posición saussureana reconoce la necesidad del habla como base 

informante para la descripción de la lengua, es esta la que se constituye en objeto de estudio 

de la Lingüística, por ser social, por considerarla homogénea, por ser pensada como lo 

esencial; mientras que el habla es concebida como individual, heterogénea y aleatoria. Con 

la definición de ese objeto de estudio, la lingüística estuvo orientada al establecimiento de un 

inventario sistemático de unidades distintivas de la lengua de distinto nivel que permitían 

describirla e integrarla en una ciencia mayor, la semiología, que –tal como la definió 

Saussure– estudiaría la “vida de los signos en el seno de la vida social”. La reflexión 

estructuralista sobre la lengua y los signos lingüísticos tuvo una fuerte influencia en el 

pensamiento lingüístico de la primera mitad del siglo XX e incluso en planteos superadores 

posteriores como el de Emile Benveniste que veremos al final de la unidad. 

 

El recorrido propuesto para el ciclo lectivo 2020 busca, luego, diferenciar la postura 

saussureana de la del pragmatismo de Charles Peirce (Módulo 2. El pragmatismo y el 

estudio de los signos), que aborda el estudio de los signos de todo tipo teniendo en cuenta 

http://semiologia-cbc-distefano.com.ar/


los usos y las potencialidades de sentido que van adquiriendo en cada momento histórico en 

la sociedad. Con el nombre de “semiótica”, Peirce se propone estudiar el mundo pensado 

como un mundo de signos en el que cada signo es, a la vez, interpretante e interpretado: 

interpretante del que le antecede e interpretado por el que le sigue, en un proceso inferencial 

propio denominado semiosis. La teoría de Peirce ha sido, entre otras, la base para numerosos 

estudios de los lenguajes visuales y multimodales durante el siglo XX y hasta el presente. 

 

 La aproximación de Saussure al estudio de la lengua y de los signos lingüísticos fue 

cuestionada desde un abordaje materialista del estudio del lenguaje proveniente de un grupo 

de lingüistas conocido como “el círculo de Bajtín” (Módulo 3. La perspectiva socio-

semiótica, el estudio de los signos y de los géneros discursivos). Los lingüistas que 

integraron este grupo concibieron el lenguaje como una práctica social y a los signos como 

espacios en los que se visibilizaban las disputas por el sentido entre los distintos grupos 

sociales. Sus trabajos se inscriben en la denominada perspectiva socio-semiótica. Incluimos 

en el Módulo 3 los planteos críticos sobre el signo realizados por Valentín Voloshinov, 

integrante clave del mencionado círculo. Y también incluimos los planteos de Mijail Bajtin, 

que como el resto de su grupo se distancia de la idea saussureana de que el habla responda a 

un uso individual, irrepetible y sin regularidades. Contrariamente, la perspectiva socio-

semiótica de Bajtín propone dos conceptos que resultan centrales, el de enunciado y el de 

género discursivo, cuyas regularidades describe y analiza. Sostiene que la unidad de la 

comunicación verbal es el enunciado, que se inicia cuando un sujeto toma la palabra y 

concluye cuando cambia el sujeto hablante. Un rasgo de los enunciados es su carácter 

dialógico. Por una parte, porque los enunciados siempre están dirigidos a alguien. Y, por la 

otra, porque los enunciados retoman palabras ya dichas y enunciados anteriores para 

comentarlos, discutirlos, o simplemente para repetirlos. De ahí que uno de los rasgos 

regulares de todo enunciado sea, para Bajtín, su carácter polifónico. Los enunciados 

presentan otras regularidades en su modo de abordar los temas, en su estilo y en su modo de 

composición, que responden a las actividades en las que intervienen los hablantes. Las 

prácticas sociales generan enunciados relativamente estables, aunque sean producidos por 

distintos sujetos. Esos enunciados se inscriben en una segunda unidad de análisis que propone 

Bajtín: los géneros discursivos. 

 

Dado que nos interesa especialmente el modo en que los signos significan en los 

discursos, la Unidad I concluye con las reflexiones de Emile Benveniste (Módulo 4. La 

teoría de la enunciación). Estableciendo continuidades y diferencias con los planteos 

saussureanos y los de Peirce, en el año 1966 Benveniste publica su obra Problemas de 

lingüística general en la que se interroga nuevamente sobre los lenguajes y sus propiedades. 

En uno de sus capítulos centrales, “La semiología de la lengua”, presenta su tesis sobre la 

doble significancia, semiótica y semántica, de los lenguajes naturales, que provee 

herramientas para analizar los enunciados desde la perspectiva de la teoría de la 

enunciación. La semiología –tal como la describe Benveniste– posee herramientas para 



caracterizar los distintos tipos de signos, tanto los de la música como los de la pintura, los 

lenguajes de los sordos, las señales de tránsito o de cualquier otro tipo.  

Esta perspectiva reformula la dicotomía saussureana lengua-habla en términos de las 

relaciones entre la lengua, el enunciado y la enunciación. Al señalar que los enunciados son 

el producto de la enunciación, rechaza la idea de que las estructuras de los enunciados sean 

exteriores o ajenas a la actividad de su enunciación, que dominaba en el estructuralismo 

anterior. La enunciación es la puesta en funcionamiento de la lengua en cada acto individual 

de uso. Ese acto, que se lleva a cabo en un determinado momento y en un determinado lugar, 

no es concebido como un proceso caótico e impredecible, sino que muchos de sus aspectos 

pueden ser descriptos mediante los nuevos conceptos relativos al modo en que la subjetividad 

deja su huella. 

 

Nuestro recorrido busca mostrar la complementariedad de la perspectiva socio-

semiótica del círculo de Bajtín y los desarrollos de la lingüística de la enunciación. La teoría 

de enunciación de Benveniste indaga en el modo en que la subjetividad se hace presente en 

los enunciados producidos en el “aquí y ahora” de cada enunciación. Si bien explica el 

mecanismo por el cual un sujeto toma la palabra y enuncia, propone una explicación acotada, 

ya que no contempla suficientemente el entramado social en el que está inscripto ese sujeto. 

El espacio y tiempo al que refiere Benveniste cuando describe al sujeto que lleva adelante el 

acto de enunciar es el “aquí” y “ahora” en que se encuentra puntualmente ese sujeto, y no 

parece contemplar otras variables históricas y sociales que atraviesan estas instancias. Por su 

parte, el círculo de Bajtín busca mostrar el carácter social de las prácticas discursivas a partir 

de las regularidades que presentan los géneros y de las disputas por el sentido que se libran 

en el uso de los signos en los enunciados. Para ilustrar esa complementariedad, la Unidad II 

se centra en el estudio de los géneros discursivos y de distintos aspectos de la teoría de la 

enunciación a partir de la lectura del capítulo II del libro Pasajes, escuela media-universidad, 

referido a los géneros epistolares y del capítulo III del mismo libro, referido a distintos 

géneros que narran la historia de la universidad (Unidad II, Módulo 1). 

 

La Unidad III del programa, la última para el recorrido propuesto, incorpora los 

aportes del análisis del discurso a partir de los trabajos de Dominique Maingueneau sobre 

las escenas de enunciación, tanto en los discursos verbales como en los discursos visuales y 

multimodales. Incluye análisis puntuales de discursos visuales y multimodales realizados por 

profesores de la cátedra. 

 


