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OBJETIVO 

básicos de la Semiótica y del lenguaje visual. Desarrollará las bases 

diseño de mensajes en medios de comunicación visual.

CONTENIDO

1. Introducción
 1.1 La Semiótica y la teoría del lenguaje
 1.2 Las funciones del lenguaje.
 1.3 La imagen como lenguaje.

2. La Semiología de Ferdinand de Saussure
  2.1 Lengua y habla
 2.2 Sintagmas y Paradigmas
 
 2.4 Características de los signos
 2.5 Sincronía y Diacronía

3. La Semiótica de Peirce
 3.1 El signo desde la lógica
 3.2 Representación y niveles relacionales
 3.3 Representamen, Objeto, Interpretante
 3.4 Icono, Indice, Símbolo

4. La Semiótica de Morris
 4.1 Un modelo disciplinario
 4.2 Sintaxis
 4.3 Semántica
 4.4 Pragmática

5. Aplicaciones prácticas de la Semiótica
 5.1 La Semiótica como herramienta de análisis
 5.2 La Semiótica como metodología creativa
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Participación y asistencias.   10 %
• Autoevaluación    10%
• Ocho Reportes de lectura.    40 %
• Cuatro evaluaciones parciales   40 %

Las fechas acordadas para las entregas o presentaciones de los trabajos 
de evaluación son inamovibles. No se aceptarán entregas tardías.

BIBLIOGRAFÍA

Jakobson, R. (1981) Lingüística y poética, Madrid, Cátedra

Gombrich, E.H. (2000) La imagen visual, su lugar en la comunicación. 
La imagen y el ojo:nuevos estudios. E.Debate. Madrid: 137-161

Saussure de, Ferdinand. (1996) Curso de lingüística general, Ediciones 
Fontamara, México

Giraud, Pierre (1995) La Semiología, Siglo XXI Editores, México

Floch, Jean-Marie. (1993) Semiótica, márketing y comunicación. Bajo los 
signos, las estrategias. Paidós Comunicación, Barcelona.

Barthes, Roland (1997) La aventura semiológica, Paidós, Barcelona

Sebeok, A. Thomas  (1978) Semiótica aplicada, Ediciones Nueva Visión, 
Buenos Aires.

Sebeok, A. Thomas (1994) Sherlock Holmes y Charles S. Peirce : el metodo 
de la investigacion  Paidos: Comunicacion. Barcelona.

Eco, Umberto (1991) Tratado de Semiótica General, Editorial Lumen, 
Barcelona

 
POLÍTICA DEPARTAMENTAL

Profesor: Alejandro Brizuela García
alejandro.brizuela@udlap.mx

229 31 52

• Es requisito, para aprobar el curso cumplir con un mínimo del 85% de asistencia. En un curso de 32 
sesiones corresponde a 27 asistencias (5 inasistencias). En un curso de 16 sesiones corresponde a 13 
asistencias (3 inasistencias). La asistencia será el 5% de la evaluación total del curso. Cada inasistencia se 
penaliza con una décima de la cali�cación �nal.

- Las asistencias se consideran a partir del primer día de clases según el calendario escolar.

- Las inasistencias podrán ser utilizadas por el alumno a su entera discreción, por lo tanto NO 
EXISTEN INASISTENCIAS JUSTIFICADAS. Cualquier excepción deberá ser revisada por el Jefe de 
Departamento Académico y la resolución será noti�cada por correo electrónico institucional.
Cada profesor determinará el momento de revisar la asistencia a la sesión. A aquellos alumnos 
que se presenten después de pasada la lista, les será registrada inasistencia, por lo tanto NO 
EXISTE LA FIGURA DE RETARDO.

-Al momento de cumplir 6 inasistencias en un curso de 32 sesiones o 4 inasistencias en un 
curso de 16 sesiones, el alumno quedará reprobado, no tendrá derecho a las siguientes 
evaluaciones parciales y no podrá presentar proyecto o examen �nal. Si contaba con 
evaluaciones parciales, su cali�cación �nal será las evaluaciones parciales con las que contaba 
promediadas con las evaluaciones que no obtuvo y se requerían para aprobar el curso. En 
caso de no contar con evaluaciones parciales, su cali�cación �nal será de 0.0.

• Queda prohibido el uso de dispositivos móviles a menos que la dinámica de clase lo requiera. El 
estudiante que no acate esta disposición tendrá que abandonar el salón de clases.

• La entrada de invitados a la clase queda sujeta a la autorización del Jefe de Departamento 
Académico.

• Es deber del alumno cuidar las instalaciones, material y equipo
En caso de que algún alumno sea sorprendido dañando el mobiliario institucional será reportado a la 
Comisión Disciplinaria de Asuntos Estudiantiles, la cual es responsable de atender las faltas disciplinarias 
por parte de los estudiantes, así como de aplicar las sanciones correspondientes. 

• Es responsabilidad del estudiante permanecer en la universidad o cerca del campus hasta el último 
día de exámenes �nales, los cuales pueden ser programados durante un periodo de 10 días hábiles 
después del último día de clases.

• Es responsabilidad del estudiante revisar mínimo una vez a la semana su cuenta de correo 
institucional.

• Es responsabilidad del estudiante visitar regularmente el sitio electrónico del curso. 

• Es responsabilidad de todo estudiante conocer el Reglamento General de Estudiantes y los 
lineamientos que de éste se deriven. 

Dos cada parcial.


