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I. IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera                                  : Periodismo  
Asignatura                             : Teoría del Lenguaje 
Clave                       
Horario                

: PER 1003 
: Martes 1-2 (todo el curso).  
  Miércoles 3-4 (paralelo 2).  
  Miércoles 5-6 (paralelo 1).  

Créditos                                 : 4 
Duración                                                          : Un semestre 
Ubicación en la malla              : Primer semestre 
Requisitos                       : No considera 
Carácter de la asignatura        : Obligatorio 
Horas teóricas                      : 4 horas semanales  
Horas prácticas                      : No considera  
Horas ayudantía                     : 2 horas semanales 
Horas estudio personal           : 6 horas semanales 
Área de Formación                 : Comunicacional 
Decreto Programa de Estudio  : DRA 28/2013 
Nombre del docente               : Pedro Santander M. 

Nombre del ayudante             :  
 
 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El curso se constituye en una aproximación teórica integral en torno al lenguaje, a través de la revisión 
exhaustiva de nociones claves en este contexto, como lengua, signo y comunicación. 
  
La asignatura coloca especial énfasis en la vinculación y diferenciación entre estos conceptos, centrales para 
entender debidamente el ejercicio periodístico.  De esta manera contribuye a la formación de periodistas que 
interrogan de manera fundada y crítica el rol del lenguaje en nuestras sociedades  y comprenden la dimensión 
discursiva de la sociedad expresada en los medios.  
 

III.  COMPETENCIAS 

 

Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 

egreso:  



 

 

Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las 
representaciones sociales. 

Competencias Específicas Profesionales 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística. 
 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas  y su entorno. 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos 
 
 
 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
 

Resultado de Aprendizaje General 

Al término del semestre, la y  el estudiante será capaz de: 

 Identificar las diferentes dimensiones del estudio del signo y del lenguaje. 
 
Resultados de Aprendizaje  

 Comprender el fenómeno del lenguaje desde la perspectiva periodística y mediática.  

 Desarrollar una visión crítica respecto del uso del lenguaje en la disciplina. 
 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

 
Primera Unidad: La semiología y teoría del signo 
 
a) Definición y clasificación de signos 
b) El signo lingüístico según Ferdinand de Saussure  
c) Conceptos de lengua y habla 
 
 
Segunda Unidad: Lenguaje y comunicación 
 
b) El habla como antecedente del discurso 
c) Conceptualización de comunicación 
 
Tercera Unidad: El lenguaje como acción y su relación con el Periodismo 
 

a) El texto como un sistema estable y analizable 
b) Cohesión y Coherencia en el texto 
c) De lo microtextual a lo macrotextual 

 
 



VI. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

El curso se desarrollará sobre la base de clases expositivas y trabajos de taller. Las clases expositivas 
propiciaran instancias de debate y discusión sobre los conceptos centrales del curso y sus implicancias en la 
concepción del lenguaje y la comunicación, así como también del periodismo.  
 
En los talleres, en tanto,  los alumnos se aproximaran a modelos de análisis textual y los aplicaran a diversos 
corpus periodísticos para examinar  el uso del lenguaje que se observa en los medios.  
 
 
VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

a) Trabajo escrito: Reflexión en torno a conceptos clave de la primera unidad temática. (15%) 
b) Análisis textual. (15%) 
c) Trabajo final: Problematización sobre la relación entre periodismo y lenguaje de acuerdo a los contenidos 

del curso. (15%) 
d) Cuatro test sorpresas. (15%) 
 
Las notas de a), b) c) y d) tienen cada una el mismo valor (15%) y conforman una sola nota que corresponde 
a la nota de presentación a examen (60%); el examen tiene un valor del 40%. 

 
 
 

VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos didácticos 

- Presentaciones PPT 
- Selección de textos periodísticos y no periodísticos 
- Artículos académicos 
 
2.- Bibliografía obligatoria  
 

 Gregorio de Mac, M. I. (1996). Coherencia y cohesión en el texto. Buenos Aires: Plus Ultra. 

 Foucault, M. (1983). El Orden del Discurso. Tusquett. 

 Fowler, R.  y otros (1979). Lenguaje y Control. (Cap. IV). México: FC.E 

 Hodge, R. y Kress, G. (1983). El lenguaje como ideología. Cap. IV. UBA 

 Peronard, M. (1997). ¿Qué significa comprender un texto escrito? En Peronard, M. y otros (eds.) 
Comprensión de Textos escritos. Santiago: Ed. Andrés Bello. 55-78. 

 Portolés, J. P. (1998). Marcadores del Discurso. Barcelona: Ariel. 7-37.   

 Saussure, F. (1961). Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada. 
 
 
 
IX. Reglas y Acuerdos de Funcionamiento 

 

 

 

 

 



 

Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste. 

Valparaíso, Febrero de 2015/   

 

REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 

Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 
sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

Los estudiantes tienen derecho a examen con una nota igual o superior a 3,8. 

Los estudiantes tienen derecho a eximición de la asignatura, sí obtienen una calificación igual o superior a 
5,5 con una asistencia igual o superior a 75%.  
 


