
 

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA PARA JOVENES Y ADULTOS 

UNIDAD DE TRABAJO  N° 1 

PERIODO 1 

1. ÁREA INTEGRADA: CASTELLANO 

2. CICLO: 5 

3. UNIDAD: 1 

4. TÍTULO: SEMIOLOGIA Y COMUNICACIÓN 

5. DOCENTE: OLGA PATRICIA VELÁSQUEZ MEJÍA  

6. DURACIÓN:  7 Y 14 DE FEBRERO DE 2009 

7. LOGROS: Con base en la observación de diversas clases de signos, reconoce la importancia 

de la semiología  como la  ciencia que se encarga de su interpretación. 

Para reconocer la importancia de la semiología, identifica los elementos que  forman parte 

de un código. 

 

“MEDIANTE EL LENGUAJE NOS APROPIAMOS DE LA REALIDAD” 

 

 

Los seres humanos necesitamos comunicarnos mediante diversas clases de signos. Mientras más 

comprendemos los signos dados en una sociedad, mayores serán nuestras posibilidades de 

entender la vida humana. 

Interpretación de signos: 

Observa el anexo (1) e identifica la mayor cantidad de signos que se presentan en ella 

(religiosidad, publicidad, etc.). Explica el significado de cada uno. 

 

Los seres humanos nos 

comunicamos no solo a través del  lenguaje verbal. También lo hacemos mediante otras clases de 

signos, con los que conformamos los demás códigos que empleamos en la comunicación. El uso de 

ellos implica prácticas de escritura y lectura. Por eso es válido afirmar, por ejemplo  que leemos los 

signos del zodíaco, el vestuario, las imágenes de la televisión, y del cine, los símbolos patrios, los 

periódicos, los libros, las propagandas, las vallas, las canciones, la arquitectura, la pintura, la 

escultura, los gestos, las señales de tránsito, los símbolos religiosos, etc..  Aprender a leer y escribir 

supone entonces ampliar los conocimientos sobre los códigos de la comunicación. 
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Los códigos son conjunto de signos que funcionan según determinadas reglas para construir o 

interpretar mensajes. Así  por ejemplo, los idiomas, los jeroglíficos, el lenguaje, de los 

sordomudos, etc., son clase de códigos. 

 

Diversos investigadores como  Roland  Bartes  y Umberto 

Eco, han hecho aportes importantes para avanzar en la comprensión de la cultura y de la sociedad 

mediante el estudio  de los signos. Así se ha ido constituyendo la disciplina científica llamada 

semiología o semiótica. 

Es la ciencia que estudia la organización de los  signos en 

códigos y de  sus funciones  en la comunicación. Se puede hablar, entonces de análisis semiológico 

de un programa de televisión, de una película, de una propaganda, de una pintura, de una 

escultura, de un texto literario, etc. 

 

1. Completa en tu cuaderno las afirmaciones siguientes, de acuerdo con lo que acabas de 

estudiar. 

a. Los seres humanos para comunicarnos empleamos conjuntos organizados de signos que 

reciben el nombre de-------------------------. 

b. Dentro del campo d de la semiología, la práctica de la escritura consiste en presentar 

mensajes mediante la utilización de------------------------. 

c. Desde el punto de vista semiológico, la lectura consiste en -----------------------------------------. 

d. La profundización en el estudio de los códigos es un instrumento para lograr el objetivo de 

-----------------------------------------. 

e. La disciplina científica que estudia la estructura y uso de los sistemas de signos se 

denomina-------------------------------------. 

 

 

1. Expresa tu opinión por escrito acerca de la importancia del estudio de temas de semiología 

en clase de español. 

2. Busca una historieta, interprétala y explica con base en su interpretación el concepto de 

código. 

3. Identifica los elementos que hacen parte de un código. 

4. Confirma o niega la siguiente afirmación: 

“El desconocimiento de aportes de semiología constituye una barrera en nuestra relación 

con la cultura”. 

 

GUIA DE TRABAJO- CASTELLANO-CICLO V-CASD-OLGA PATRICIA VLEASQUEZ MEJIA 


