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FICHA DOCENTE 
Curso 2015-2016 

 
 
 Datos generales  
Título de la asignatura: ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LOS TEXTOS Y LOS PROCESOS CULTURALES  
Carácter: Básico  
Módulo: Teórico-metodológico  
Materia: Metodología para el análisis sociocultural  
Créditos/ECTS: 4,5  
Duración: Primer cuatrimestre  
Horas presenciales semanales: 2.30  
Docente/s: WENCESLAO CASTAÑARES BURCIO  
 
Programa 
 
Competencias de la asignatura:  
- COMPETENCIAS GENERALES: 
• CG1. Capacidad para investigar y analizar científicamente desde la perspectiva 
sociocultural los fenómenos y procesos vinculados al ámbito de la comunicación y del 
conocimiento. 
• CG2. Capacidad de diseñar, estructurar y realizar una investigación que permita 
comprender en profundidad, y a partir de una interrogación teórico-metodológica autónoma 
y compleja, las características socio-culturales de la comunicación y del conocimiento. 
• CG3. Capacidad de desarrollar un razonamiento crítico y de evaluar con criterios científico-
académicos los resultados y conocimientos obtenidos. 
• CG4. Capacidad para comunicar propuestas y/o resultados de investigación sociocultural 
referidos a dichas temáticas ante la comunidad científico académica así como ante un 
público experto y/o especializado. 
• CG5. Capacidad para el desarrollo de relaciones interpersonales y de trabajo en equipos 
científico-académicos y grupos de investigación. 
- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
• CE2. Saber identificar y analizar con criterios científico-académicos los diferentes procesos 
y prácticas culturales y comunicativas contemporáneas. 
• CE3. Conocer y saber diseñar y aplicar estrategias y procesos de investigación social y 
semiótica a prácticas culturales. 
• CE4. Saber identificar y analizar los procesos sociales y cognoscitivos contemporáneos con 
las metodologías adecuadas a dicho objeto de investigación. 
 
Breve descriptor:  
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 Principios de semiótica general y análisis del discurso. Aplicación a procesos culturales diversos 
 
 
Requisitos:   
- Poseer un conocimiento del español oral y escrito en el nivel exigible en la práctica 
universitaria. 
- Poseer conocimientos básicos sobre las categorías más utilizadas en comunicación e 
interculturalidad. 
- Conocer los procedimientos más utilizados de la investigación documental en ciencias sociales. 
 
Objetivos:  
- Reconocer los textos culturales como manifestaciones de prácticas discursivas. 
- Conocer los criterios que permiten seleccionar adecuadamente los distintos procedimientos 
metodológicos para la investigación de textos culturales. 
- Leer de forma crítica los discursos de la comunicación masiva. 
- Reconocer y definir las categorías básicas de la semiótica como procedimiento de análisis. 
- Describir y aplicar los procedimientos fundamentales para el análisis del discurso desde el 
punto de vista semiótico. 
 
 
Contenidos temáticos: 
- El análisis textual en el contexto de la metodología de las ciencias sociales: diversas formas del 
análisis textual. 
- Los signos y la significación en la tradición estructuralista y pragmatista: Saussure y Peirce. 
- La construcción social del sentido: Códigos y enciclopedias. 
- Interpretación y lectura. Autor y lector modelo. Nuevas formas de producción y lectura. 
- Los textos y los discursos. El enunciado y la enunciación. 
- La representación de los sujetos en el texto. 
- Paseos intertextuales. Presuposiciones e implicaturas. Intertextualidad y polifonía. El 
hipertexto. 
- Narración y narratividad: acción, agentes, tiempo y espacio de los discurso 
- Textos verbales y textos visuales. Retórica de la imagen 
- Géneros discursivos. Medios y géneros de la comunicación masiva. 
 
 
Actividades (método) docentes:   
La naturaleza de la materia y los objetivos que se persigue exigen al docente dos tipos de 
actuaciones perfectamente definidas. 
1. La exposición teórica y la orientación de la propia actividad informativa del alumno para que 
llegue a conocer los principales procedimientos de la metodología que se intenta aprender. 
2. La realización de trabajos en los que se ponga en práctica la metodología descrita en el 
programa. 
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El aula es el lugar en el que el alumno recibe la información que le permite acceder al 
conocimiento teórico y la orientación bibliográfica que le permita profundizar en dicho 
conocimiento. Pero también es el lugar para la exposición y discusión por parte de los alumnos 
de la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje que incluye: 
- Lectura y discusión de textos seleccionados por el profesor. 
- Análisis de textos breves especialmente seleccionados para poner en práctica el análisis del 
discurso desde la perspectiva semiótica 
Esta labor dentro del aula tiene que ser necesariamente completada con una actividad de tutoría 
por parte del profesor que debe acompañar al alumno durante todo el proceso de realización de 
los trabajos en que se pongan en práctica los diversos procedimientos de los que ha recibido 
información teórica. 
 
Criterios y métodos de Evaluación:   
La calificación del alumno será el resultado de la evaluación de las siguientes actividades: 
1. Actividad del alumno durante el desarrollo de la actividad docente que requiere la presencia 
en el aula. Es obligatoria una asistencia mínima del 80% del número de clases del curso 
2. Trabajos realizados bajo la dirección del profesor o, en su defecto,  un ejercicio teórico-
práctico de evaluación. 
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Greimas, A. J. - Courtés, J. 1982 y 1991. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. 
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Sánchez Corral, L. 1997. Semiótica de la publicidad. Narración y discurso. Madrid, Síntesis. 
Van Dijk, T. A. 1990: La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 

información. Barcelona, Paidós. 
Verón, E. 1987: La semiosis social. Buenos Aires, Gedisa. 
Voloshinov, V. N. 1992: El marxismo y la filosofía del lenguaje. Madrid, Alianza Editorial. 
Walker, J. A. - Chaplin, S. 2002: Una introducción a la cultura visual. Barcelona. Octaedro-EDB. 
 
Idioma en el que se imparte:  
El idioma en que se realiza la docencia es el español. Resulta conveniente un conocimiento del 
inglés para la lectura de textos en dicho idioma. 
 
Otra información relevante:   
 
 
 


