UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Facultad de Filosofía y Letras
Propuesta de Curso de Posgrado: “Introducción a la filosofía semiótica de Charles S.
Peirce”.
Válido también como curso de extensión.
Profesores Responsables: Dra. Catalina Hynes (UNT-GEP), Dr. Carlos González Pérez
(UNJu).
PROGRAMA
Presentación
La semiótica contemporánea tiene sus raíces en el trabajo señero de Charles Sanders
Peirce (1839-1914), científico y filósofo estadounidense, quien le dio a la disciplina
(semeiótica) una fundamentación filosófica que es menester comprender en su amplitud.
Por ello el presente curso aspira a brindar una introducción al pensamiento de Peirce
para poder así esclarecer dónde se originan y qué finalidad tienen todos los elementos
del signo, sus posibles clasificaciones y su acción, esto es, la semiosis. Desde esa base
filosófica, recorreremos también algunos de los desarrollos más actuales de su
pensamiento presentes en las Ciencias de la Comunicación, especialmente en relación a
la transformación de los discursos. También se exhibirán aplicaciones pertinentes de las
teorías peirceanas en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.
Objetivos:
Los(as) estudiantes podrán alcanzar los siguientes objetivos con el curso:
1. A través de una lectura profunda de los textos fundantes de la semiótica
peirceana serán capaces de entenderla en el contexto de la filosofía subyacente.
2. Serán capaces de establecer conexiones con trabajos contemporáneos sobre el
crecimiento del signo.
Duración del curso: 30 hs.
Fecha propuesta: 14, 15 y 16 de marzo de 2019.
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Modo de evaluación: El curso se aprueba con el 75% de asistencia y la elaboración de
un trabajo monográfico que deberá ser aprobado con una calificación mínima de 7
(siete).
Ejes temáticos:
1. Introducción al pensamiento de C. S. Peirce (1839-1914): Perfil biográfico,
relevancia, y claves de interpretación. Los escritos tempranos de Peirce sobre el
conocimiento y su oposición al cartesianismo. La ética de la terminología. Obra
y fuentes de estudio. Recursos electrónicos.
2. Fundaciones de la semiótica en Peirce: Primera fundación: La “Nueva lista de
categorías” y su crítica a Kant. Lógica y semiótica. Deducción, inducción e
hipótesis. Primera clasificación de los signos: ícono, índice y símbolo. Segunda
fundación: el pragmatismo. Tercera fundación: la semiótica en el Peirce maduro.
El pragmaticismo. Representamen, objeto e interpretante. Definiciones.
Clasificaciones de los signos según las variedades de sus componentes. La
semiosis.
3. La verdad en el pragmatismo peirceano. El problema de la unidad de la
noción peirceana de verdad. Teorías de la verdad, conceptos, criterios. Verdad y
falibilismo. La verdad y las ciencias sociales: lo que Peirce tiene para decir aún
hoy.
4. Crecimiento de los símbolos y transformación en los discursos. Algunas
posibilidades de aplicación. Del concepto de signo y semiosis al crecimiento de
los símbolos: posibilidades de transformación a partir de la apertura del
interpretante.

Sinequismo:

experiencia

y

continuidad.

La

experiencia

significante. Pragmaticismo. Horosis. La perspectiva de la transformación en los
discursos. Escenarios de estudio: en producción, circulación y reconocimiento
de memes. El meme como superficie de emergencia de las transformaciones en
el discurso: lenguaje inclusivo; política; salud; resistencia. Memes y perspectivas
de apropiación cultural.
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