
 
Carta Descriptiva 

Asignatura SEMIOTICA DEL ARTE 
Área de formación Teoría y análisis 
Semestre Segundo 
Requisito previo Introducción a la investigación visual 
Carga horaria 34 Horas / semana / mes 2 
Créditos 4 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Desde que Saussure la anuncia en su Curso de Lingüística general, la semiótica conoció, en el  siglo XX un 
desarrollo extraordinario. Célebres investigadores se dedicaron a desarrollarla y aplicarla prácticamente todos los 
dominios de la cultura, desde el arte hasta la propaganda política. Es nuestro objetivo presentar un breve 
panorama de algunos de sus conceptos fundamentales, no así, desgraciadamente, de su desarrollo histórico, 
para lo cual harían falta más de un seminario. Qué mejor guía para ello que uno de sus mejores investigadores 
como lo es Eco. A él se suma el trabajo llevado a cabo los Kristeva, en particular sobre la Literatura. Lotman será 
adecuado para introducirnos al análisis semiótico de la cultura y del texto poético. Por su parte dos mexicanos 
nos permitirán analizar las cuestiones poéticas, estrictamente hablando. De esta manera, se trata de dotar al 
estudiante de un instrumental conceptual mínimo, de un conocimiento básico del campo semiótico, así como de 
que pueda comprender a la poesía desde este particular punto de vista. 
 
Objetivos particulares 
- Promover una actitud crítica y responsable entre los alumnos. Es importante que aprendan a defender 
racionalmente sus puntos de vista y escuchar las opiniones de los demás 
- Que sean capaces de manejar los fundamentos conceptuales del análisis semiótico. 
- Dada la naturaleza del discurso semiótico se espera que los alumnos puedan integrar los contenidos del curso 
en el ámbito de la producción, la difusión y establecer vínculos de pertinencia en redes de investigación 
interdisciplinaria.  
- Que sean capaces de elaborar conceptualmente los problemas a los que se enfrentan en su formación artística. 
Se espera que adquieran una actitud reflexiva. 
 
Metodología 
El docente se encargará de introducir los temas del programa. Los alumnos realizarán breves investigaciones 
sobre conceptos, metodologías y casos a ser discutidos con relación a los temas del programa. Se realizarán las 
sesiones a manera de seminario donde los alumnos participarán presentando sus investigaciones y reportes de 
lectura del material bibliográfico. Se elaborará una antología de dicho material con el fin de que el estudiante 
prepare con anticipación sus participaciones en clase. Al término de cada tema se hará un pequeño cuestionario. 
 
Contenidos 
- Definición y campo de la semiótica: Los métodos de la semiótica. La información y los modelos comunicativos. 
El significado como unidad cultural. El mensaje estético. La semiótica de la cultura y el concepto de texto. El 
símbolo en el sistema de la cultura 
- Campos de orientación en la semiótica del Arte: La semiótica de Charles Sanders Peirce. Iuri Lotman: el arte 
como lenguaje. Umberto Eco: semiótica de los códigos visuales y la actividad artística. Procesos de significación 
en el arte contemporáneo: aplicaciones de la semiótica en las artes visuales. 
 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
30 % Participación en clase y en las sesiones de discusión. 
30 % Exposición del ejercicio de análisis visual para su discusión en el grupo. 
40 % Ensayo final donde se evaluará: comprensión de los contenidos del curso. Integración crítica y reflexiva de 
los contenidos a su experiencia formativa dentro de las artes visuales. 
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