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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La semiología es una ciencia  que estudia los fenómenos expresivos verbales, no verbales y 
paraverbales para descubrir los sentidos identitarios dentro del contexto sociocultural en las que 
se realizan las distintas formas humanas de expresión. La semiología del curso será abordada 
desde la lingüística, como eje central y fundadora de la disciplina, desde la literatura y desde la 
comunicación.  
 
El módulo entrega los contenidos y la forma de relacionar todos aquellos elementos semióticos 
culturales que se desarrollan en el marco de la globalización y difusión de los  medios masivos y 
virtuales de comunicación.   

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Define el funcionamiento y producción de los sistemas de representación verbal, icónicoverbal, 
no verbal y paraverbal. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Formula elementos sígnicos y simbólicos  desde la semiología y Lingüística, la  
Semiología y la filosofía,  Semiología y la interpretación 

2 Clasifica principios y métodos de la teoría de la Comunicación, Medios de comunicación 
y su relación con la ideología, el discurso y el poder, Medios de comunicación y nuevas 
tecnologías 

3 Plantea desde la semiología cinematográfica, los conceptos de héroe moderno: el epos 
griego y su representación en el cine y el cómic clásicos, recursos de significación 
narrativo-cinematográficos, el antihéroe posmoderno: la caída del héroe y su 
representación en el cine y el cómic de fines del s. XX. Recursos de significación 
narrativo-cinematográficos. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1 Realiza un 
propuesta de 
descripción de un 
tipo de lenguaje 
verboicónico, el 
lenguaje de las 
vutrinas y/o de las 
pizarras de 
restaurant 

• Semiología y 
Lingüística 

• Semiología y 
filosofía 

• Semiología e 
interpretación 

Formula 
definiciones de 
signo y sus 
tipos, sus 
modos de 
producción 

 

2  
Describe los 
modelos de 
comunicación 
según perspectiva 
ideológica y 
tecnológica 

• Teoría de la 
Comunicación 

• Medios de 
comunicación 
y su relación 
con la 
ideología, el 
discurso y el 
poder 

• Medios de 
comunicación 
y nuevas 
tecnologías 

Explica tipos de 
discursos y 
soporte 
textuales de 
acuerdo a los 
medios de 
comunicación 
masivos y 
virtuales 

 

3 Analiza 
comparativamente 
el cine y el comic 

• Semiología 
cinematográfi
ca  

• El héroe 
moderno: el 
epos griego y 
su 
representació
n en el cine y 
el cómic 
clásicos.  
Recursos de 
significación 
narrativo-
cinematográfi
cos. 

• El antihéroe 
posmoderno: 
la caída del 
héroe y su 
representació

Plantea 
comentarios 
que lleven a 
identificar los 
personajes 
relevantes a 
partir de las 
definiciones 
generales de 
héroe 
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n en el cine y 
el cómic de 
fines del s. XX. 
Recursos de 
significación 
narrativo-
cinematográfi
cos. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clases Expositivas Adquirir y completar 
las referencias y 
coordenadas 
conceptuales básicas 
necesarias para el 
estudio de  la  
semiología  

Desarrollar la 
capacidad de síntesis  

Desarrollar el 
pensamiento crítico y 
curiosidad intelectual. 

Talleres grupales de 
análisis 

Adquirir y completar 
las referencias y 
coordenadas 
conceptuales básicas 

Desarrollar la 
capacidad de 
interpretación 
 

Desarrollar 
habilidades de 
asertividad y acuerdo. 
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necesarias para el 
estudio de los 
recursos de 
significación en los 
distintas semiosis y 
lenguajes, lenguas y 
hablas  

Desarrollar la 
capacidades de 
comunicación y 
trabajo comunitario. 

Desarrollar el respeto 
al otro y sus ideas. 

Lectura personal de 
textos fundamentales 
de  la semiología 

Conocer las obras, los 
autores y los 
contenidos relevantes 
de la semiología      

Desarrollar 
acercamiento y 
análisis de las formas  

Desarrollar la 
capacidad reflexiva   

Clases Expositivas Adquirir y completar 
las referencias y 
coordenadas 
conceptuales básicas 
necesarias para el 
estudio de  la 
narrativa literaria-
cinematográfica 

Desarrollar o mejorar 
la capacidad de 
síntesis esperada en 
un alumno de 
humanidades 

Desarrollar el 
pensamiento crítico y 
curiosidad intelectual 
esperados de un 
profesional. 

Talleres grupales de 
análisis 

Adquirir y completar 
las referencias y 
coordenadas 
conceptuales básicas 
necesarias para el 
estudio de los 
recursos de 
significación de la 
literatura y el cine 

Desarrollar o mejorar 
la capacidad de 
síntesis esperada en 
un alumno de 
humanidades. 
 
Desarrollar 
capacidades de 
comunicación y 
trabajo en equipo 
necesarios en el 
contexto de la 
educación superior. 

Desarrollar 
habilidades de 
asertividad y acuerdo. 
 
Desarrollar el respeto 
al otro y sus ideas. 

Lectura individual de 
textos literarios 

Conocer las obras, los 
autores y los 
contenidos relevantes 
de la narrativa 
cinematográfica    

Desarrollar 
herramientas 
profesionales básicas 
de acercamiento y 
análisis del texto 
literario. 

Crecimiento de sí 
mismo ligado al 
enfrentamiento de la 
realidad individual con 
las obras literarias-
cinematográficas  
tradicionalmente 
consideradas como 
trascendentes en la 
cultura occidental. 

Análisis comparativo 
entre textos literarios 
y su representación 
cinematográfica 

Conocer las obras y los 
filmes que las han 
representado, 
reconociendo los 
contenidos relevantes     

Desarrollar 
herramientas 
profesionales básicas 
de acercamiento y 
análisis del cine y el 
texto literario. 

Crecimiento de sí 
mismo ligado al 
enfrentamiento de la 
realidad individual con 
el cine y la literatura    
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  . 
- Presentación del 

programa de la 
asignatura. 

 
- Fundamentos de la 

semiología en 
Ferdinand de Saussure. 

 
- El signo lingüístico 

 

Eco, umberto (1991). Tratado 

de semiótica general. Editorial 

Lumen, Madrid, España. 

MOUNIN, Georges. 
Introducción a la semiología. 
Traducción de Carlos  
Manzano. Editorial Anagrama. 
Barcelona, 1970. 
 
Magariños, Juan A. El Signo Las 
fuentes teóricas de la 
semiología. Saussure, Peirce, 
Morris 
 
 

Beuchot, M. La semiótica. 
Teorías del signo y el lenguaje 
en la historia. Fondo de 
Cultura Económica. México. 
2004  
 
SAUSSURE, F. CURSO DE LINGÜÍSTICA 

GENERAL  

Semana 2    
- Introducción al signo 

en Peirce, 
Wittgenstein y 
Saussure. 

 
- Tipos de signos en 

Peirce 
 

- Semiología y lógica-
pragmática. 

  
  
Tordera. Antonio. Hacia una 

semiótica pragmática. El signo 

en Ch. S. Peirce. Valencia. 1978 

 

Semana 3    
Control de lectura c/1 : 
 

- El signo en Peirce y los 
tipos de signo 
 

- La semiología en la 

  
Peirce, Ch. El hombre, un signo. (El 
pragmatismo de Peirce). Traducción  
cargo de Editorial Crítica, S.A., 
Barcelona. 1988. Capítulo 4 ( 123-
165) 
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clasificación de las 
ciencias  

 
 

Wittgenstein, Ludwig. 

Investigaciones Filosóficas. 

Instituto de Investigaciones 

Filosóficas, Universidad 

autónoma de México, Editorial 

Crítica, Grupo Editorial Grijalbo, 

Barcelona. Edición bilingüe a 

cargo de Alfonso García Suárez 

y Ulises Moulines, 1988.   

Semana 4 Control de lectura c/1 : 
 
 

- Introducción a la 
semiótica de Eco 
 

- Lenguaje periodístico, 
publicitario y político 

Eco, Umberto. Tratado de 
semiótica general. Editorial 
Lumen. 1991 
Gubern, Roman (1987). La 
mirada opulenta. Exploración 
de la iconósfera 
contemporánea. Editorial 
Gustavo Gili, Madrid España 
(213-254) 

Semana 5 - La narración icónica 
con imágenes fijas 

- Signo e imagen 
(lenguajes verbales, no 
verbales y para-
verbales) 

- Tipos de semiosis 
segundo control 

Gubern, Roman (1987). La 
mirada opulenta. Exploración 
de la iconósfera 
contemporánea. Editorial 
Gustavo Gili, Madrid España 
(213-254) 

Semana 6   Prueba Integral Disertaciones   Eligen una tesis de pregrado 
sobre semiótica y lo exponen.  

Semana 7  Principales corrientes teóricos 
en comunicación y modelos 
(clase 1 y clase 2) 
     - El contexto de los estudios 
en comunicación en las 
Ciencias Sociales. 
     - La Escuela estadounidense 
en comunicación. El modelo de 
Laswell.  
     -Escuela de Palo Alto. La 
ruptura con la tradición. El 
aporte del interaccionismo 
simbólico. El carácter holístico 
del proceso. La interacción 
como fundamento de las 
situaciones comunicativas.  
     -  Los cinco axiomas de la 
comunicación. 

 
-García Canclini, N (2011), 
Conflictos Interculturales. 

Gedisa, España.  
 
-Martín – Barbero, J. (2002) 
Oficio de Cartógrafo. Travesías 
Latinoamericanas de la 
comunicación en la cultura. 
Fondo de Cultura Económica, 
Chile.  
 
-  Mattelart, A. Historia de las 
teorías de la comunicación. 
Buenos Aires. Paidós. 
- Pineda de Alcázar, M. Las 
Teorías Clásicas de la 
Comunicación: Balance de  
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sus aportes y limitaciones a la 
luz del siglo XXI. En: Opción. 

Año 17, No 36.  
Recuperado desde: 
file:///Users/Marcia/Download
s/Dialnet-
LasTeoriasClasicasDeLaComuni
cacion-2475596.pdf 
 
-Rizo, M. “El interaccionismo 
simbólico y la escuela de Palo 
Alto. Hacia un nuevo concepto 
de comunicación. Recuperado 
desde Portal de la 
Comunicación, Incom UMB. 

Semana 8    - Escuela de Francfort. La 
teoría social crítica. La crítica 
de la cultura de masas frente a 
la industria cultural. La técnica 
como sistema de dominación y 
manipulación ideológica. 
  -Escuela de Birminghan. Los 
Estudios Culturales. La lucha 
cultural, la cultura 
popular. La comunicación 
entendida desde los márgenes.  
  -Estudios críticos 
Latinoamericanos. 

  
-García Canclini, N (2011), Conflictos 

Interculturales. Gedisa, España.  
 
-Martín – Barbero, J. (2002) Oficio de 
Cartógrafo. Travesías 
Latinoamericanas de la comunicación 
en la cultura. Fondo de Cultura 
Económica, Chile.  
 
-  Mattelart, A. Historia de las teorías 
de la comunicación. Buenos Aires. 
Paidós. 
- Pineda de Alcázar, M. Las Teorías 
Clásicas de la Comunicación: Balance 
de  
sus aportes y limitaciones a la luz del 

siglo XXI. En: Opción. Año 17, No 36.  
Recuperado desde: 
file:///Users/Marcia/Downloads/Dial
net-
LasTeoriasClasicasDeLaComunicacion
-2475596.pdf 
 
-Rizo, M. “El interaccionismo 
simbólico y la escuela de Palo Alto. 
Hacia un nuevo concepto de 
comunicación. Recuperado desde 
Portal de la Comunicación, Incom 
UMB. 

Semana 9  Subtema II: Medios de 
comunicación y su relación con 
la ideología, el discurso y el 

  
 - Cuevas, Y. (2011) 
Representaciones sociales en 
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poder (Clase 3, 4 y 5) 
 
Clase 3: 
-concepto de representaciones 
sociales 
-Funciones de las 
representaciones sociales 
-De las representaciones a los 
imaginarios sociales 
 

la prensa: aportaciones 
teóricas y metodológicas. 
Sinética, (36). 1-19 
 
- Farr, R (1986). "Las 
representaciones sociales", En 
Psicología social II, Serge 
Mosvovici (comp).Barcelona. 
Paidós. 
 
- Ferguson, R (2007). Los 
medios bajo sospecha. 
Ideología y poder en los 
medios de comunicación. 
Barcelona. Gedisa. 
 
-García, V.R (2000) Poder y 
comunicación. Filosofía, 
política y economía en el 
Laberinto (3), 5-13. 
 
- Rodríguez Salazar, T (2009). 
Sobre el potencial teórico de 
las representaciones sociales 
en el campo de la 
comunicación. Comunicación y 
sociedad, (11) 11-36. 
 
- Sartori, R. B., del Valle Rojas, 
C., Echeto, V. S., Rivera, J. C.,  Y 
Moraga. A (2011). Propuesta 
teórico-metodológica para un 
análisis crítico y complejo del 
discurso (ACCD) en la prensa 
de Chile y Perú. El ejemplo de 
"La Cuarta" y ·Ajá". Estudios 
sobre el mensaje periodístico, 
17, 17-42. 
 
- Van Dijk, T (1990). La noticia 
como discurso. Comprensión  
estructura y producción de la 
información, Paidós, 
Barcelona. 
 
- Wolton, D.(2010) Informar 
no es Comunicar. Contra la 
ideología  
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tecnológica. Gedisa, España.  

Semana 10   -Rol de los medios de 
comunicación respecto a las RS 
-El discurso en los medios de 
comunicación social (MCS) 
 
 
  

 -Bethencourt, T. 1999. Impacto de 
las nuevas tecnologías de la 
comunicación.  
Extracto de la conferencia 
pronunciada por el autor en el 
Congreso de Nuevas 
Tecnologías de la 
Comunicación patrocinada por 
la U.I.I (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) en 
Santiago de Chile. Recuperado 
desde: 
http://www.razonypalabra.org
.mx/anteriores/n16/impacto16
.html 
 
- Vergara, E (2006). Medio de 
comunicación y globalización. 
Universidad Diego Portales. 
 
-Wrobel, G. 2015. Impacto de 
las tecnologías en las 
comunicaciones. Recuperado 
desde: 
http://wrobelsmartcomm.com
/el-impacto-de-la-tecnologia-
en-las-comunicaciones/ 

Semana 11  -El discurso como concepto 
-No hay discurso sin ideología 
-La estrecha relación entre 
ideología y poder. 

-Bethencourt, T. 1999. Impacto 
de las nuevas tecnologías de la 
comunicación.  
Extracto de la conferencia 
pronunciada por el autor en el 
Congreso de Nuevas 
Tecnologías de la 
Comunicación patrocinada por 
la U.I.I (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) en 
Santiago de Chile. Recuperado 
desde: 
http://www.razonypalabra.org
.mx/anteriores/n16/impacto16
.html 
 
- Vergara, E (2006). Medio de 
comunicación y globalización. 
Universidad Diego Portales. 
-Wrobel, G. 2015. Impacto de 
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las tecnologías en las 
comunicaciones. Recuperado 
desde: 
http://wrobelsmartcomm.com
/el-impacto-de-la-tecnologia-
en-las-comunicaciones/ 

Semana 12  Subtema III: Nuevas 

tecnologías y comunicación 

-Evolución de las tecnologías 

en el tiempo (revolución 

industrial, radio, tv, web, 

celular) en las comunicaciones. 

-Redes sociales  

- Impacto de las nuevas 

tecnologías en la comunicación 

- El gran reto de las 

comunicaciones en la entrada 

del Siglo XXI 

-Bethencourt, T. 1999. Impacto 
de las nuevas tecnologías de la 
comunicación.  
Extracto de la conferencia 
pronunciada por el autor en el 
Congreso de Nuevas 
Tecnologías de la 
Comunicación patrocinada por 
la U.I.I (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) en 
Santiago de Chile. Recuperado 
desde: 
http://www.razonypalabra.org
.mx/anteriores/n16/impacto16
.html 
 
- Vergara, E (2006). Medio de 
comunicación y globalización. 
Universidad Diego Portales. 
 
-Wrobel, G. 2015. Impacto de 
las tecnologías en las 
comunicaciones. Recuperado 
desde: 
http://wrobelsmartcomm.com
/el-impacto-de-la-tecnologia-
en-las-comunicaciones/ 

Semana 13 Recursos de significación 
cinematográfica: 
1.- Del héroe al antihéroe: 
evolución del cine clásico a la 
posmodernidad. 
 

 Klovski, Víctor. Cine y 
lenguaje. 1971. 
 
Gaudreault, André. El relato 
cinematográfico: Cine y 
narratología. 1995 

Semana 14  2.- El cine de héroes clásicos y 
el cine de antihéroes. 
  México: “La ley de Herodes”. 
Análisis comparativo entre la 
novela y el film. 
 

 Rosellini, Roberto. Un espíritu libre 
no debe aprender como esclavo: 
escritos sobre cine y educación. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1979. 
 
Costa, Antonio. Saber ver el 
cine. 1996 

Semana 15  La caída del héroe: 
3a.- USA: “Watchman”. 

Bordwell, David. La narración 
en el cine de ficción. Barcelona: 
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Análisis comparativo entre el 
cómic y el film. 

Paidós, 1996. 
Block, Bruce. Narrativa visual. 
Barcelona: Omega, 2008. 

Semana 16 3b.- USA: “Sin City”. Análisis 
comparativo entre el cómic y 
el film. 

 
 

Semana 17    PRUEBA INTEGRAL/ o 
Ensayo 

 

Semana 18  Casos pendientes/ Notas 
finales 
  

 

 

PERFIL DOCENTE  
El docente de la signatura debe dominar los conocimientos de teoría del signo, estudios culturales 
y modelos comunicativos. Además, debe ser capaz de integrar los tres conocimientos y analizar 
ejemplos de lenguajes verbales, verboicónicos, no verbales y paraverbales y debe conocer los 
principios del lenguaje literario y conocimientos en estudios culturales  
 
 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 Definiciones y tipos de 

signos desde la 

pragmática, la 

lingüística y la 

semiótica  

 27 horas 
cronológicas. 

 8 horas cronológicas.  19 horas 
cronológicas. 

2 Semiótica del 
comics  
Modelos 
comunicativos  

 27 horas 
cronológicas.  

 8 horas cronológicas.  19 horas 
cronológicas. 

3 Definiciones y tipos de 

signos desde la 

pragmática, la 

lingüística y la 

semiótica  

 27 horas 
cronológicas. 

 8 horas cronológicas.  19 horas 
cronológicas. 
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