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Introducción al estudio del lenguaje y elementos de semiología
Fundamentación
Se cursa en el primer año de la carrera y pertenece al Campo de la Formación
Específica. Es cuatrimestral.
Intenta ser una materia que presente una sensibilización de problemas básicos en
el estudio de la lengua desde una perspectiva científica. Teniendo en cuenta que los
alumnos que acaban de ingresar tienen una dispar formación, esta disciplina procura ir
presentando temas que se irán desarrollando en las distintas materias del Campo de
la Formación Específica a lo largo de la carrera.
Se presentará una reflexión acerca de las relaciones entre Lingüística y Semiología.
Abarcará tres ejes: la lengua como sistema de signos (centrada en Ferdinand de
Saussure, a partir de su visión estructural que enfatiza el aspecto de código
representativo, pasivo y autorreferencial), como sistema de comunicación (a través de
tres autores: Ferdinand de Saussure, Karl Buhler y Roman Jakobson) y como
dispositivo de enunciación (que plantea la diferencia entre los enfoque anteriores,
centrados en la significación transmitida en los enunciados que se constituyen con un
código en común, frente a la priorización de la enunciación – incorporada por la
pragmática -, que privilegia el contexto en el que se inserta el acto enunciativo y su
incidencia en la significación y el sentido). En suma, se introducirá a los alumnos en
distintas teorías que reflexionaron y conceptualizaron sobre el lenguaje y sobre los
distintos modos de construcción de significación social, atendiendo especialmente a
las relaciones con las coyunturas históricas en las que se encuentran discurso e
imagen. Se recorrerán teorías que pensaron la lengua en términos de sistema y las
que indagaron en las características propias del lenguaje en uso.
Objetivos
Que el futuro profesor logre:
Promover la reflexión acerca de la lengua y la imagen como fenómenos
culturales e instrumentos de la comunicación.
Distinguir entre distintas concepciones del lenguaje.
Concebir un análisis de la lengua española no como una verdad única sino
enmarcado siempre en un modelo epistemológico.
Reflexionar sobre los modos de producción social del sentido.
Entrenarse en la lectura de textos complejos estableciendo relaciones entre el
texto y el contexto histórico, identificando hipótesis centrales y argumentos que
los demuestran.
Contenidos mínimos
La lengua como sistema de signos: Ferdinand de Saussure.
La lengua y el habla. La semiología y la lingüística. El estudio de la lengua. El signo
lingüístico. Inmutabilidad y mutabilidad del signo. Arbitrariedad del signo. Linealidad
del signo. El valor lingüístico. Relaciones sintagmáticas y asociativas.
La fundación de la lingüística. Contexto epistemológico: positivismo y delimitación
de los campos. La teoría económica y las nociones de sistema y valor.
La palabra y la imagen como sistemas.
El signo para Charles Peirce. Tríadas (ícono, índice, símbolo). La imagen como
sistema: significado, referente, connotación, modalidad.
La lengua como sistema de comunicación. El circuito de la comunicación de
Ferdinand de Saussure. El esquema de Karl Bühler. El esquema de Roman
Jakobson. Algunas críticas a estos esquemas. La lingüística y la antropología: la
lengua en el contexto de la cultura, redefinición de los objetivos de la lingüística. El
estructuralismo.
La lengua como dispositivo de enunciación. Antecedentes de la enunciación. La
deixis de Emile Benveniste. La modalidad. John Austin: Cómo hacer cosas con
palabras. La teoría de los actos de habla de John Searle. La Polifonía. Otras
expresiones del estudio de la enunciación en el marco del análisis del discurso. La
lingüística y la sociología: preguntas por las relaciones entre lengua - sujeto, y
condiciones de producción de los discursos.

