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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN GRAFICA 

 
ASIGNATURA: 

 
FUNDAMENTOS DE SEMIÓTICA  

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
UNIDAD DE SISTEMAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 

II 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA:  

Presencial 
 

Autónomo Total 

 
No. CRÉDITOS: 1 

32 16 48 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Incorporar la Semiología al que hacer de los diseñadores gráficos el saber hacer, el 
análisis estructural semiológico de manera que puedan presentar logros específicos en el 
desarrollo del saber hacer y del saber ser Técnico en Producción Gráfica y Diseñador en 
contexto.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los diferentes planteamientos  de la semiología. 
 Analizar estructuralmente un signo. 
 Aplicar a los diseños la estructura sígnica. 
 Aplicar los conocimientos de las imágenes en la creación de diseños propios 

en contexto. 
 Incrementar las competencias lingüísticas.  
 Desarrollar competencias laborales en la medida de que la relación de los 

saberes  les van aportando herramientas  para dichas competencias 
(capacidades, atributos, conocimientos, aptitudes.)  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

DEFINICIÓN DE ALGUNAS COMPETENCIAS 
 

 Genéricas: no están ligadas a una ocupación particular 
 Transversales: son necesarias en todo tipo de empleo 
 Transferibles: se adquieren en procesos de enseñanza aprendizaje 
 Generativas: permiten el desarrollo continuo de nuevas capacidades 
 Medibles: su adquisición y desempeño es evaluable 

 
 

1.1 ACTITUDINAL 
 
 Estimular la creación creativa dentro de un marco propositivo.  
 Incrementar su capacidad de análisis  a través de  los elementos semiológico aportados y su 

relación con el medio ambiente..  
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 Inculcar una cultura del  rigor científico en la aproximación a su disciplina en el hacer. 
 
1.2 COGNOSITIVA 
 
 Relacionar los distintos autores sus propuestas y sus enunciados. 
 Diferenciar los  signos de la lingüística de aquellos translinguisticos.  
 Asociar las diferentes características de los signos 
 Relacionar los procesos de interpretación con su trabajo específico.  
 Definir la importancia en la creación de un método de análisis semiológico. 
 Explicar cómo cuándo y por qué? Un signo es pertinente y válido 
 Especificar las  categorías del análisis semiológico. 
 Analizar sus propias creación signicas y las de sus compañeros desde la semiología 
 Interpretar en términos de cambios cualitativos y cuantitativos su progreso. 
 Clasificar los diferentes competencias que va adquiriendo a través del aporte del curso.  

 
1.3 PROCEDIMENTAL 

 
 Aplicar la semiología a  los signos y su trabajo de diseño gráfico. 
 Construir un portafolio con características  y criterios de profesionalidad en términos de 

calidad y competencia. 
 Resolver la problemática de la imagen como transmisora de contenido 
 Emplear las imágenes re diseñándolas y re construyéndolas con  base en  la deconstrucción.  
 Diseñar el portafolio completo y justificar cada imagen en términos de análisis estructural 

semiológico, pertinencia al contexto actual, relación con medio ambiente. 
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

No. 

SESIÓN 
TEMAS 

 

CRITERIOS 

METODOLOGICOS/EVALUACIÓN 

1 Presentación del módulo, 

metodología de trabajo, 

contenidos, fechas evaluación y 

Compromisos. 

Conceptos básicos de la 

Semiología introducción a la 

Linguistica.  

Explicación teórico-práctica de 
conceptos teóricos. 
Listado Consultas bibliográficas 
individuales. 
 

2 Iniciación a la técnica de análisis 

estructural del signo, Roland 

Barthes, descomposición del signo 

en sus diferentes elementos. 

Videos Ejercicios para trabajo en 
grupo durante la clase. 
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3 Taller Mesa redonda, sobre el libro 

Elementos de la Semiología de 

Roland Barthes 

 

Praxis durante la clase, aplicación a 

un discurso trans-lingüístico.   

4 Trabajo expositivo por parte de los 

estudiantes de un análisis 

estructural del signo 

 

Evaluación por resultados de los 

discursos direccionados y aplicación 

de competencias lingüísticas. 

5 Los 9 Signos de Charles Sanders 

Pierce, y los signos derivados de 

estas convinaciones 

Ejercicio teórico-práctico de 
conceptos teóricos de la Semiología 
aplicada. 
Trabajo individual y o colectivo 

durante la clase.  

6 Diseño contextual, escenarios de 

semiótica del diseño. 

Explicación teórico-práctica  de 

conceptos teóricos. 

Ejercicios para trabajo en grupo durante 

la clase.  

7 Seminario de Comunicación 

 

Evaluación trabajos numeral 6 

8 Concepto de competencias , 

Chomsky 

 

Explicación teórico-práctica  de 

conceptos, aplicación a la praxis 

Trabajo en grupo durante la clase.  

9 Umberto Eco, Teoría de la 

Mentira, tratado de Semiótica 

general 

Explicación teórico-práctica  de 

conceptos, aplicación a la praxis 

Trabajo en grupo durante la clase. 

10 Recapitulación, solución de 

dificultades. 

Evaluación certificativa. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 

 

EVALUACIÓN 

 Se entiende por evaluación académica la medición del rendimiento académico del 
estudiante en cumplimiento del conjunto de actividades efectuadas  de manera 
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individual y/o grupal 

 Estrategias de evaluación 
Talleres en clase, exámenes escritos. 

 

 Porcentajes de evaluación 
Tres evaluaciones con valor del 30 %, 35 % y 35% 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPENO Tipo Porcentaje 
 Apropiación de los métodos de 

lectura y escritura 
Ejercicio 

propuesto en 
clase de lectura 
resumen y 

escritura 

25% 

 Lograr apropiarse del conocimiento 
de la producción de textos como 
desarrollo de las competencias 
personales. 

Ejercicio 
propuesto 

aplicando el 
conocimiento 
lingüístico 

25% 

 Lograr valorar su validez, 
coherencia y expresión para el 
entorno laboral. 

Lectura y 

socialización de 
textos 

30% 

 Producción de Signos a partir de la 
análisis y deconstrucción estructural 
para proyectar socialmente desde el 
diseño su estilo. 

Análisis de los 

signo 

20% 

  

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Para lograr el desarrollo de los objetivos 1.1, 2.1, 3.1, y 4.1 se hará uso de: 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 
 
 

 

 

 


