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SEMIÓTICA 

 

I.  IDENTIFICACIÓN 

   

Carrera :  Periodismo 

Asignatura :  Semiótica 

Clave :  PER 1013 

Horario :      Martes 3-4  CU AU 201 / Jueves 1-2  CU AU 202 

Créditos :  3 

Duración :   Un semestre 

Ubicación :   Segundo semestre 

Pre requisito  :      PER 1003 Teoría del Lenguaje 

Carácter         :      Obligatorio 

Horas teóricas        :      2 horas semanales 

Horas prácticas        :      1 hora semanal 

Horas Estudio Personal       :      3 horas semanales 

Área de formación       :      Comunicacional  

Decreto         :      DRA 28/2013 

Nombre del docente       :      Marcela Porto Fuentes <marcela.porto@ucv.cl> 

Ayudante        :      Katia Mardones Hurtado katia.mardones@gmail.com 

  

 

II.  DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Esta es una asignatura obligatoria que se ubica en el segundo semestre de la Carrera. Es continuidad de 
Teoría del Lenguaje.  Se trata de un curso de carácter teórico-práctico que introduce al estudiante en la 
comprensión y el análisis de la imagen desde una perspectiva Semiótica, profundizando en el léxico de la 
imagen fija y en movimiento, su codificación, soporte e interpretación, en conexión con su contexto de 
producción.  
 
III. COMPETENCIAS 
 
En esta  asignatura se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 
 
Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico  

 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.  
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Competencias Específicas Profesionales 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica en el 
ámbito de la comunicación. 

 
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 
 
Resultado de Aprendizaje General 
 

Al finalizar el semestre los alumnos y las alumnas serán capaces de  

 Identificar los discursos de la imagen  

 Construir metodologías de análisis de imágenes, pertinentes con la naturaleza y fin de las mismas. 
 

Resultados de Aprendizaje Específicos  
 
Durante el semestre los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de 
  

 Distinguir entre corrientes semiológicas y semióticas 

 Describir los atributos de los signos según diferentes autores 

 Comparar imágenes publicitarias y periodísticas  

 Elaborar textos interpretativos de imágenes, siguiendo una metodología de análisis 
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Primera unidad: Semiología y Semiótica: Fundamentos Teóricos 
 

 Ferdinand de Saussure y Charles Peirce, el origen de dos corrientes.  

 La teoría del signo de Peirce 

 La teoría del Signo en Umberto Eco  

 La Imaginería, el imaginario y lo imaginal en Jean Jacques Wunenburger 

 Métodos de aproximación a las imágenes. 
 
Segunda unidad: La imagen Publicitaria 
 

 Funciones y atributos de la publicidad  

 Los bienes simbólicos  

 Códigos de la imagen fija y en movimiento aplicados a la publicidad 

 Métodos de aproximación al análisis de la imagen publicitaria  
 

Tercera unidad: La imagen Periodística 

 Periodismo y representación  

 Códigos de la imagen fija y en movimiento aplicados al periodismo 

 El fotoperiodismo 

 Métodos de aproximación al análisis de la imagen periodística 
 
 



 
VI. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 
Las clases combinarán la exposición de la profesora con los trabajos teórico-prácticos de los alumnos.  Estos 
trabajos considerarán el visionado de imágenes, las discusiones grupales, la aplicación de diferentes métodos 
de aproximación al análisis de la imagen, la revisión de bibliografía, la captura de imágenes propias para su 
posterior análisis.   

 
VII. EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES 
 
Para aprobar el curso las y los estudiantes deberán realizar tres controles de lectura (uno por unidad), un 
trabajo grupal de análisis de imagen publicitaria, un trabajo grupal de análisis de imagen periodística y un 
trabajo de ayudantía.  
 
Ponderaciones 
Trabajo Grupal de análisis de imagen publicitaria 30%   
Trabajo Grupal de análisis de imagen periodística 30% 
Controles de lectura 20% 
Trabajo de ayudantía  20 % 
 
 
Examen:   Aquellos estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 3,8 e inferior a 
5,5 y cuenten con el requisito de asistencia del 75%, deberán rendir examen. Los alumnos que hayan 
obtenido nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 tendrán derecho a eximirse, los que se 
encuentren en esta situación y NO cumplan con el requisito de asistencia, deberán rendir examen. La 
ponderación de éste será de un 40% de la nota final (Ver reglamento de Docencia) 

 
VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

1. Recursos Didácticos 

 Power point 

 Data 

 Aula Virtual 
 

2. Bibliografía Obligatoria 

 Zecchetto Victorino “Seis semiólogos en busca del lector”. Lcrj inclusiones, Buenos Aires, 2012 

 Aprile Orlando C “La publicidad puesta al día” Ediciones La Crujía, Buenos Aires, 2006 

 Jean-Jacques Wunenburger “La vida de las imágenes”, UNSAM, Buenos Aires, 2005 

 Panofsky Erwin “El significado en las artes visuales”, Editorial Alianza, Madrid, 2008. Capítulo I: 
Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento. (Disponible en línea)    

 Goffard Nathalie “Imagen Criolla. Prácticas fotográficas en las artes visuales de Chile”. Ediciones 
Metales Pesados, Santiago de Chile 2013.  

 Eco Umberto, “Apocalípticos e integrados”, Editorial Tusquets; Barcelona; España. 4a. ed. 2001. 
 

3. Bibliografía Complementaria 
 

 Barthes Roland “La aventura semiológica” Editorial Paidós, Buenos Aires 2009 

 Mukarovsky, J. Escritos de estética y semiótica del arte. Gustavo Gili, Barcelona, 1977. 
                                                  
                                                                                                                                                                                   

 
 
 



 
 

IX. Reglas y Acuerdos de Funcionamiento 
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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, si obtienen una calificación igual o superior a 
5,5 con una asistencia igual o superior a 75%.  

Los alumnos deben presentarse puntualmente a rendir sus evaluaciones, si el alumno llega pasados 5 
minutos del inicio de la clase, no podrá rendir la evaluación y será calificado con nota 1.0. Lo anterior opera 
tanto para las evaluaciones individuales como grupales.  

Para las presentaciones grupales deben presentarse todos los integrantes del grupo. El alumno que no 
acudiese a una presentación grupal sin tener un justificativo,  será calificado con nota 1.0 

 


