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Semiologia (semeion = signo)

Ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, en que consisten los signos y cuales son las leyes que los gobiernan.

Existen 2 teorías: Semiótica

Semiología

Semiótica: se origina con Charles Pierce, en EEUU (filósofo y lógico)

Semiologia: Se origina con Ferdinand De Saussure, en Suiza (lingüista)

El objetivo de De Saussure era delimitar el objeto de estudio de la lingüística. La materia de la lingüística está constituida por todas las
manifestaciones del lenguaje humano.

”El lenguaje es heteróclito y multiforme. A caballo en vario dominios es la la vez psíquico, físico y fisiologico.Pertenece al domino social y al
dominio individual. No se puede hacer un estudio sistemático del lenguaje”.

Tareas de la lingüística:

Deslindarse y definirse en sí misma.

Describir la historia de todas las lenguas, lo cual equivale a hacer la historia de cada una de las familias de lenguas para reconstruir en lo
posible las lenguas madres de cada familia de lenguas.

Buscar las fuerzas que entran en juego en todas las lenguas y enunciar leyes generales.

El objeto de estudio de la lingüística es la lengua

La lengua es la parte esencial del lenguaje, es social y exterior al individuo ya que por si solo no es capaz de crearla ni modificarla. No existe
más que por un acuerdo tácito entre los miembros de una comunidad. Además de ser un hecho social, la lengua se caracteriza por ser una
unidad en si misma estructurada sistemáticamente.

El Habla, es individual y accesorio. Es la forma en que se manifiesta la lengua en el discurso y comprende combinaciones que escoge el
individuo y actos de fonación. Es un hecho individual del lenguaje, no es homogénea sino cambiante y momentánea. Por eso es caótica para
estudiarla, porque cambia constantemente.

No puede existir una sin la otra, están unidas por una relación de mutua dependencia.

La lengua es un proceso psíquico y social. La lengua articula, es decir organiza y da forma a dos masas amorfas que son el pensamiento
(masa A) y el sonido (masa B). La lengua determina que a cada parte de la masa A le corresponde una parte de la masa B.

Esta articulación del pensamiento con el sonido recibe el nombre de SIGNO LINGUISTICO. Es una entidad binaria, es decir una entidad de
dos caras, compuesta por un significado y un significante, estos deos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente.

 

 

 

Signo Lingüístico Principios: arbitrariedad

Linealidad

Inmutabilidad

Mutabilidad

Arbitrariedad: El carácter arbitrario del signo establece que no hay una razón lógica, ni existe un lazo natural para que se unan un significado y
un significante. Sino que está relación está dada por un acuerdo tácito entre los miembros de una comunidad. Esta dado por la esfera social.

Pero que el signo sea arbitrario no significa que el significante depende de la libre elección del sujeto hablante, sino que tal asociación, es fruto
de un hábito colectivo. Esto incluye las onomatopeyas y las exclamaciones.

Linealidad: El carácter lineal del significante establece que por ser de naturaleza auditiva, el signo se desenvuelve ene l tiempo y adopta
características del tiempo.



Representa una extensión

Esa extensión es mesurable en una sola línea. Es decir que no se pueden superponer dos signos, tienen que estar ordenados uno detrás del
otro, formando una cadena.

Inmutabilidad: la inmutabilidad se debe a varias causas:

El carácter arbitrario del signo que protege a la lengua de toda tentativa por cambiarla

La infinidad de signos que son necesarios para construir una lengua

La complejidad del sistema

La resistencia colectiva a toda innovación lingüística.

Mutabilidad: Si bien el signo es inmutable (a corto plazo) a largo plazo posee mutabilidad, es decir que va cambiando, ya que el tiempo influye
entre la lengua y la masa hablante. Este cambio puede darse en el significado, en el significante o en los dos.

Valor lingüístico: Un sistema está compuesto por elementos, si dichos elemento s no están relacionados entre sí, no hay sistema. El valor
lingüístico depende del sistema (surge de esa relación). Un signo no tiene valor por si mismo, sino que vale en comparación con los otros
signos del sistema.

Como la palabra forma parte de un sistema, está revestida no solo de significación sino también de valor, lo cual es cosa muy diferente.

Es una relación de diferencias y no de similitudes.

Relaciones sintagmáticas (sintagma): La forma en que los signos se ordenan mediante determinada sintaxis.Está relación se da entre el
signo, aquel que lo precede y aquel que lo sucede. Es decir, es una cadena de signos que tiene un orden y un sentido.

Relaciones Asociativas (paradigma): Es un proceso mental por el cual se asocia un signo con elemtenos relativos a este. Por ejemplo:
enseñanza, maestro, educación, etc.

Bajtín

Bajtín objeto de estudio: ENUNCIADO

Para Bajtín, todo es enunciado.

Enunciado: Unidad mínima de comunicación. El enunciado es dialógico, ya que espera y da respuesta, cada vez que pronunciamos un
enunciado, este provoca una reacción en el otro. Tiene conclusividad, es decir tiene un sentido. Está en un contexto, es decir que para
comunicarnos es necesario que nos ubiquemos en un contexto, que está determinado por la esfera social (es decir por el lugar, el tiempo y
las personas)

La lengua está en movimiento, circula en la sociedad.

Según Bajtín, la oración es un objeto para el gramático, ya que posee límites gramaticales (empieza con mayúscula, termina en un punto,
etc.). No es dialógica (es decir que tiene sentido en sí misma) y es independiente sintáctica y semánticamente. Para Bajtín la oración esta
considerada como una construcción gramatical y no de comunicación, como lo es el enunciado. El enunciado es dialógico y por lo tanto,
termina cuando cambia la voz, es decir, cuando otro interrumpe. Su conclusividad está determinada a veces por el tiempo, y otras veces
porque habla otro.

ENUNCIADO vs. ORACIÓN

Unidad de comunicación 
Dialógico 
Relación con otros enunciados Determinado por
el contexto

Construcción gramatical 
No dialógica (tiene sentido en si misma) 
Independiente sintáctica y semánticamente 
Determinada por leyes gramaticales

 

 

 

Lengua (Saussura vs. Bajtín)

Según De Saussure, la lengua existe más allá de nosotros, sin embargo Bajtín sostiene que la lengua NO existe si NO hay una masa
hablante, es decir, si no hay una sociedad que la use. Circula en la sociedad.

Géneros Discursivos: Los géneros discursivos cambian según cada contexto. Hay tantos contextos como géneros discursivos. Un genero
discursivo es todo aquel que tenga aproximadamente una estructura, un estilo verbal y temas relacionados. Los géneros discursivos se
constituyen en un contexto social. Si se modifica la sociedad, se modifica el contexto.

Existen géneros discursivos Primarios (o Simples)

Secundarios (o complejos).



Los primarios son los de mayor cotidianeidad(los mas cotidianos) y los secundarios son los de mayor elaboración (por ejemplo un discurso
político, una investigación científica, etc.)

Sistema (Saussure) Contexto (Bajtín)

Abstracto
 Sistema de diferencias (los elementos
se relacionan por las diferencias)
 Un sistema encierra elementos con
características similares.

Tangible 
Determina a los elementos, da origen a los
géneros discursivos. Complementarios. 
En un contexto no hay variación de elementos

 

 

 

Teoría de la Enunciación

Enunciación: Proceso por el cual lo expresado se le atribuye a un YO que apela a un TU.

Yo tú.

Marcas de enunciación

ü Quien le dice….

ü A quien

ü Como

ü Donde

Sujeto de la enunciación: Quien habla, quien escribe.

Sujeto empírico: es una instancia lingüística. Es una entidad psicologica y sociologica. Implica una relacion diaglógica entre un YO y un TU.

Enunciador: Quien dice las cosas, pero siempre teniendo en cuenta a quien se las dice.

Enunciatario: A quien va dirigido

Deixis: La manera en que las lenguas gramaticalizan ciertas marcas del acontecimiento de producción del enunciado.

La persona central es el hablante.

El tiempo central es en el que se produce la comunicación.

El lugar central es el de la situación del hablante en el momento de la enunciación.

Deícticos:

De Persona: yo, tu, vos, usted. (deícticos puros)

No Persona: el, ella, ellos, ellas (la persona que denotan no funciona como enunciador ni como enunciatario)

Nosotros inclusivo: yo + tu

Nosotros exclusivo: yo + él.

Nosotros extensión máxima: yo + tu + el.

Apelativos: Como llama el enunciador al tú (a su enunciatario): nombre y apellido, sobrenombre, relación social (por ejemplo: profesora),
relación afectiva (por ejemplo: mi amor, mi cielo)

De Lugar: Indican en donde se encuentra el enunciador respecto de aquello que enuncia. Por ejemplo:

Fue denunciado antes de ayer : DEICTICO (referencia contextual)

Fue denunciado dos días después NO DEICTICO (referencia cotextual)

 

 

 



Subjetivemas: Palabras que dan cuenta cerca de la posición de enunciador frente a un tema.

Modalidades de enunciador:

Asertiva: afirmar/ negar.

Interrogativa: el enunciador espera respuesta.

Exclamativa: El enunciador pone énfasis.

Imperativa: el enunciador se cree superior al enunciatario.

Modalidades de Enunciado:

Lógicas: Verdad

Falsedad

Probabilidad

Deber

Asertivas: Lo Feliz

Lo triste

Lo útil

Lo necesario

Polifonía: otra voz dentro del enunciado. (según Bajtín/ Voloshinov)

Discurso referido: referencia a algo que dijo otro.

Discurso directo: se utilizan comillas, dos puntos, o guión de diálogo. Descripción fiel, ojetiva de la palabra de otro.

Discurso indirecto: se utiliza el verbo decir: dijo, exclamó, argumentó, describió, explico, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barthes, La Aventura Semiologica

La Retórica Aristotélica

Aristóteles define a la reórica como el arte de extraer de cualquier tema el grado de persuasión. La facultad de descubir especulativamente lo
que puede ser usado para persuadir. Aristóteles concible el discurso y lo divide en tres grandes géneros.

Genero Deliberativo: Es el género de la democracia. Se discute si se´ra favorable o desfavorable un hehco que tend´ra lugar en el futuro. Su
público es la asamblea.



Género Judicial: Es el género donde se discute un hecho real que aconteció en el pasado. Se discute si algo fue justo o injusto. Lo discuten los
jueces. Su púbñico es gente con cierta preparación.

Género Epidíctico: Es el género donde se discute si una persona o institución fue honorable o no. (Por ejemplo: un ho,menaje a un fallecido).
El Público es pasivo ( es decir, que ya conoce de antemano si está de acuerdo con lo que se va a hablar).

Lo Verosímil

ENTINEMA: Es una lógica aceptada por el público, es decir adaptada ala opinión corriente.

Es una “verosimilitud aristotélica” (lo que el público cree posible) Según Aristóteles: “Mas vale un imposible verosímil, antes que un posible
inverosímil” Esto quiere decir, mas vale contar lo que el público cree como verdadero, aunque no sea posible científicamente, antes que una
verdad lógica pero rechazada por la opinión corriente.

La Maquina retórica

En la maquina retórica se introducen fragmentos brutos de razonamientos para obtener como resultado un discurso estructurado y
construido especialmente para la persuasión. Posee cinco partes:

· Inventio: encontrar las pruebas (que decir)

· Discpositio: Ordenar esas pruebas, en que orden se van a decir

· Elocutio: Como decirlas (adornarlas con metáforas, etc.)

· Actio: Teatralizar las pruebas, con gestos, etc.

· Memoria: Memorizar el discurso propio, y los discursos ajenos que se van a refutar.

Convencer y Conmover

Inventio (pruebas): Lógicas (convencer)

Psicológicas (conmover) (requieren un apartado lógico o pseudo lógico “La Probatio”)

Las pruebas tienen su propia fuerza. Conmover consiste en pensar el mensaje probatorio, no en si mismo si no en el humor de quien va a
recibirlo, en movilizar pruebas subjetivas o morales.

 

Pruebas Técnicas

Extratecnicas

Las pruebas técnicas son razones que tienen que ver con la tekhne, son pruebas Internas. Dependen del poder de raciocinio del orador.

Las pruebas extratecnicas son razones ajenas a la tekhne, son pruebas externas. Son exteriores al orador, inherentes a la naturaleza del
objeto.

El exemplum

El exemplum es una inducción retórica: Se procede de algo particular, a otra cosa particular mediante la cadena implícita de lo general. Puede
tener cualquier dimensión: relatos, hechos, palabras,etc.)

Es una similitud persuasiva, un argumento por analogía

Aristóteles divide al exemplum en lo real (ejemplos históricos y mitológicos), y lo ficticio (fábulas y parábolas a partir de las cuales se procede
de un caso particular a generar una conducta en el auditorio).

El exemplum es un caso particular que se presenta para fundamentar la tesis.

Argumenta

Exemplum: persuasivo mediante la inducción.

Argumenta: persuasivo mediante la deducción.

El aparato de los argumenta se inicia con el ENTINEMA

ENTINEMA: Para los aristotélicos en un silogismo basado en verosimilitudes, y no en lo verdadero e inmediato como lo es un silogismo
filosófico.

El entinema es un silogismo formado a partir de lo probable, a partir de lo que el público piensa. Es un silogismo incompleto y abreviado (no
tiene tantas premisas como el silogismo filosófico) se puede suprimir una de las premisas o la conclusión. El orador lo da por aceptado y el
público no lo discute.

Por ejemplo: Todos los hombres son mortales



Sócrates es mortal

(Sócrates es hombre)

Por ejemplo: Toma lo bueno

Toma Coca-Cola

(Coca-Cola es lo bueno)

Según Barthes el entinema es un silogismo truncado por la supresión (en el enunciado) de una proposición cuya verdad es indiscutible y por
esa razón es “guardada en la mente”

Metamorfosis del entinema

Pro silogismo: Encadenamiento de entimemas donde la conclusión de uno es la premisa del otro.

Sorites (montón): Acumulación de premisas o de silogismos truncados

Epiquerema (o silogismo desarrollado): Es un silogismo en el cual cada premisa es acompañada de su prueba.

Entinema aparente: es un juego de palabras.

Máxima: Forma monódica en la cual aparece un fragmento de entinema cuyo resto permanece virtual.

 

El lugar topus locus

La tópica es la parte de la inventio encargada de proporcionar los contenidos para el razonamiento. Es un conjunto de ideas que le sirven al
orador como punto de partida para su argumentación.

El lugar es el elemento de una asociación de ideas, no son los argumentos mismos, sino los compartimentos en los que se los ordena.

En relación al locus, la tópica es un método

un casillero de formas vacías

una reserva de formas llenas.

La tópica, un método

Según tópicos anteriores a la retórica de Aristóteles, la la tópica fue una colección de los lugares comunes a la dialéctica.

Luego, Aristóteles lo transforma en un método (mas practico que la dialéctica) Es el arte de encontrar los argumentos o también, “un
conjunto de medios breves para encontrar la materia, para discurrir aun en temas descocidos.

Los lugares Comunes

Tópica Aristotélica. Comprende dos subtópicas.

Tópica general (lugares comunes) /Tópica aplicada (lugares especiales)

Lugares comunes: No son estereotipos plenos, sino que son formales, por ser generales (lo general es lo propio de lo verosímil).Son comunes
a todos los temas.

Para Aristóteles los lugares comunes son 3:

De lo posible/imposible

De lo existente/ inexistente

Mas / Menos

Posible/ imposible (Genero Deliberativo) ¿Es posible hacer tal cosa?

De lo existente/ inexistente (Genero Judicial) ¿ Tuvo lugar un crimen?

Mas/Menos (Genero Epidíctico) Elogio o censura.

Es el lugar de lo grande y lo pequeño. Su recurso principal es “Con Mas Razón”

Por ejemplo: Es muy probable que apruebe psicología, puesto que aprobé matemática.

Los Lugares Especiales: Son lugares propios de temas particulares. Son verdades de experiencia vinculadas con alguna ciencia o disciplina.

Pruebas subjetivas o morales: conmover (retórica psicológica)



Aristóteles reconoce una retórica psicológica, pero como la hace depender de la tkhne resulta ser una “psicología proyectada”. Es una
psicología verosímil, opuesta a la psicología verdadera.

Antes de Aristóteles los tecnografos sugerían tomar en cuenta estados psicológicos como la compasión, pero Aristóteles innovo, clasificando
las pasiones, no por lo que son, sino por lo que el público cree que son.

Las pruebas lógicas se dividen en caracteres, tonos, aires

Pasiones, sentimientos, afectos

 

La Dispositio

La dispositio consiste en el ordenamiento (tanto en sentido activo, como en sentido pasivo) de las partes del discurso.

De acuerdo a una sintagmática asociativa, se dan:

El nivel de la frase (compositio)

El nivel de la parte (conlocatio)

El nivel del discurso (dispositio)

El Comienzo y el fin

En el exordio (apertura del discurso) el orador debe actuar con mesura, reserva y prudencia.

En el epílogo (cierre del discurso) el orador ya no debe ser medido, pues tiene que poner todos sus recuersos en juego.

 

 

 

El exordio comprende dos momentos: la partitio

La captatio

La partitio: Anuncia las divisiones que va a tener el discurso, el plan que se v aa seguir y el orden del discurso.

La captatio: Es la vía de seducción de los oyentes, varía según la relación de la causa con la DOXA (la opinión corriente)

Si la causa se identifica con la doxa, es una causa “normal” (no es necesario someter al juez a ningún tipo de seducción)

Si la causa es neutra con respecto a la doxa, hay que volverlo atento al juez, suscitar su atención.

Si la causa es ambigua, hay que hacer inclinar al juez hacia alguna de las dos partes.

Si la causa es embrollada hay que hacerlo maleable.

SI la causa es extraordinaria, es decir si se encuentra muy lejos de la doxa (por ejemplo, acusar a un niño o a un anciano, a un ciego) no hay
que enfrentarse ni chocar con el juez.

El Epílogo: ¿Cómo saber si un discurso termina?

El epílogo tiene 2 niveles nivel de las cosas

Nivel de los sentimientos

Nivel de las cosas: se trata de recoger y de resumir

Nivel de los sentimientos: No lo usaban los griegos, pero si en Roma era un gran momento teatral donde se utilizaban trucos, y por ejemplo,
el abogado mostraba un cuchillo ensangrentado,etc.

La Narratio

La narratio es el relato de los hechos vinculados con la causa,es “la exposición persuasiva de algo que se hizo o se pretende haber hecho”

Este relato es una premisa argumentativa. Tiene 2 niveles desnudez

Funcionalidad

Desnudez: No existe una tkhne de la narración, solo tiene que ser breve, verosímil y clara.

Funcionalidad: Es la preparación de la argumentación. Y la mejor preparación es cuando su sentido permanece oculto.

La confirmatio



La confirmatio

De la narratio,se sigue la confirmatio,es la exposición de los argumentos.Se enuncian las pruebas.

 

 

Confirmatio

Propositio: definición concreta de la causa.

Argumentatio: Exposición de las razones

Altercatio: dialogo con el oponente.

Propositio: Es una definición sintética de la causa (el punto de debate)

Argumentatio: exposición de las razones hay que comenzar por las razones mas fuertes, seguir con las mas débiles y terminar con las mas
fuertes.

Altercatio: Algunas veces al final de la confirmatio,el discurso es interrumpido.

La Elocutio: Una vez encontradas los argumentos y situados en grandes masas dentro de las distintas partes del discurso, resta “formularlas
en palabras”, esa es la función de la elocutio.

 

Las prácticas retóricas

El metalenguaje (discurso sobre el discurso) comportó distintas prácticas presentes simultanea o sucesivamente, según las épocas en la
retórica.

1. Una técnicaLartes de la persuasión) una técnica cuya puesta en práctica permita persuadir al oyente, aun cuando aquello
de lo que haya que persuadirlo sea falso.

2. Una enseñanza: El arte de la retórica transmitido originalmente por vía personal (un retórico y sus discípulos, sus clientes)
se introdujo rápidamente en las instituciones de enseñanza y se transformó en materia de examen.

3. Una ciencia: Un campo de observación que delimita ciertos fenómenos homogéneos “los efectos del lenguaje” una
clasificación de esos fenómenos. Una operación cuya materia es un lenguaje- objeto (el lenguaje argumentativo y el lenguaje
figurado)

4. Una moral: por ser un sistema de reglas la retórica está penetrada por la ambigüedad de la palabra. Es a la vez una recta
(prácticas) y un código de prescripciones morales que supervisa las desviaciones del lenguaje pasional (permitir y limitar su
papel)

5. Una práctica social: Como la retórica es un privilegio que permite a las clases dirigentes tener el poder,se sancionaron
reglas de acceso a ese poder.

6. Una practica lúdica: como la retórica constituye un sistema institucional era normal que se desarrollara una burla de la
retórica (ironías,.parodias, chistes obscenos,etc)

 

 

 

 

 

Chaim Perelman

Demostración vs. Argumentación

En la demostración los signos están desprovistos de toda ambigüedad. Mientras que la argumentación está desarrollada en una
lengua natural. El fin de la argumentación es producir la adhesión del auditorio a las tesis que se les presentan.

Una demostración correcta es aquella que se basa en reglas que se explicitan en sistemas formalizados. El status de los axiomas es
diferente en la demostración y en la argumentación. En una demostración matemática, no nos importa si el auditorio acepta los
axiomas. Quien desee justificar los axiomas deberá recurrir a la argumentación.

¿Quién es el auditorio? No se debe confundir al auditorio con todos aquellos que están materialmente en estado de escucharlo, o en
todo caso de leerlo. Sino, en el conjunto de aquellos a quienes el orador pretender influir con su argumentación.

Auditorio universal: Puede llegar a toda la humanidad entera, pasando por una infinidad de auditorios particulares.



Auditorio Particular: Consiste en un grupo muy reducido de auditores, hasta llegar a tratarse del orador mismo, en una deliberación
en una deliberación intima, cuando debe tomar una decisión en una situación delicada.

El Auditorio universal busca persuadir, mientras que el particular busca convencer.

¿Cuál es la diferencia entre convencer y persuadir?

Según Chaignet la persuasión es obra de otro, mientras que uno se convence a si mismo. Pero con el psicoanálisis nos dimos cuenta,
que uno puede engañarse a si mismo.

En un discurso especializado, (dirigido a un auditorio de especialistas): hay una cantidad de tesis y métodos que el auditorio debe
admitir,y que solo en casos excepcionales se ponen en discusión. Si no hay tesis ni métodos reconocidos se utiliza el recurso socrático
a la dialéctica de preguntas y respuestas.

Un discurso convincente es aquel en cual las premisas y sus argumentos son aceptados por todos los miembros del auditorio
universal.

Hay 3 géneros del discurso en la retórica: deliberativo, judicial, epidíctico.

En el deliberativo el orador aconseja o desaconseja,su opinión es acerca de lo que considera útil.

En el judicial el orador acusa o defiende acerca de lo que considera justo.

En el epidíctico el orador alaba o critica. Tiene que ver con lo belloy lo feo.

El papel del género epidíctico es intensificar la adhesión del auditorio a valores sin los cuales, el discurso, que intenta llegar a la acción
no podría conmover a sus auditores.

 

 


