Programa:
Simbología y Semiótica
Objetivo General: Percibir los sentidos de cada proceso comunicativo que se genera
por medio de los signos y símbolos localizados en la realidad y comprendidos a través
de las prácticas artesanales, industriales, educativas y las nuevas tecnologías.
Objetivos Específicos:
 Comprender el diseño integral como una carrera que tiene como objeto
fundamental la lectura constante del entorno y sus realidades.
 Reflexionar sobre la necesidad de percibir de manera objetiva y pertinente el
entorno cultural para establecer criterios que se vean reflejados en el trabajo del
diseñador integral.
 Identificar las clases de signos y sistemas simbólicos que rigen ciertos espacios
socioculturales: rurales, urbanos, políticos, religiosos, entre otros.
 Reconocer la semiótica como una ciencia que dialoga con lo cotidiano, lo dinámico
y cualquier tipo de producción cultural que se manifieste en la sociedad.
 Fortalecer la relación indivisible entre los procesos comunicativos y la semiótica, a
través de la lengua y los lenguajes (verbales y no verbales).
Programa Sintético:
Lapso I:
 Marco conceptual semiótico. Estudio de los símbolos y la clasificación de los
signos.
Lapso II:
 Asociaciones y oposiciones entre la Hermenéutica y la Semiótica.
Lapso III:
 Estudios semióticos aplicados a trabajos audiovisuales y textuales.
Programa Analítico:
Lapso I
 ¿Qué es la semiótica? Desde los griegos hasta Pierce.
 Introducción al estudio de los signos. Qué es un significado y un significante.
 Esencia y significado de los símbolos.
 Arqueo de los diversos modelos comunicacionales.
 Etimologías. Fuentes de significados.
Lapso II
 ¿Qué es la hermenéutica?
 Relaciones por oposición y asociación entre hermenéutica y semiótica.
 Hermenéutica simbólica.
 Taller de lectura semiótica y hermenéutica de carteles publicitarios, películas,
fotografías.
Lapso III
 Estudios publicados sobre la aplicación semiótica en los contextos culturales.
 La semiótica en el cine.
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La semiótica en la literatura.
La semiótica en los trabajos creativos.

Estrategias metodológicas: Clases magistrales. Proyecciones audiovisuales
(películas: documentales, ficción). Talleres teórico-prácticos. Proyectos de
investigación en semiótica aplicada. Exploraciones de campo. Intercambio académico
con otras unidades curriculares. Exposiciones.
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