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VICTORINO ZECCHETTO: LA DANZA DE LOS SIGNOS 

 
CAPITULO 1: ¿Qué es la Semiótica? 

 
Semiótica/Semiología: Es la ciencia o el conjunto de conocimientos que analizan y explican los signos y 
los fenómenos comunicativos, los sentidos y las significaciones que se producen en la sociedad a través 
de la actividad de la Semiosis. 

 
Semiosis: Es la actividad misma de la comunicación. Es el proceso de interacción comunicativa que se 
produce entre las personas, los grupos sociales y las instituciones. 

 
La semiótica es una ciencia que depende de la “realidad de la comunicación”. Primer vivimos y nos 
comunicamos; en un segundo momento, reflexionamos sobre su sentido, su estructura y 
funcionamiento. Esto es la semiótica. 

 
La teoría de los signos fue bautizada con el nombre de Semiología por Saussure, pero el término entró 
en colisión con la palabra Semiótica ya utilizada con anterioridad. El estatuto de una disciplina de los 
signos, y también el proceso diacrónico de la etimología solo se planteó en el siglo XX, cuando se 
publicaron los estudios sistemáticos de Saussure y de Peirce. 

 
SAUSSURE (1857-1913), desde la vertiente lingüística, reivindicó el derecho a una ciencia “que estudie 
la vida de los signos en el seno de la vida social…la denominaríamos Semiología. Ella nos enseñaría en 
qué consisten los signos, qué leyes los regulan”. 
Según Saussure la semiología no era aun reconocida como ciencia autónoma porque se creía que la 
lengua era más apta para comprender los problemas semiológicos. Sin embargo, la lengua es un 
sistema mas entre otros sistemas de signos. Por consiguiente, la lingüística es solo una parte de la 
ciencia general de los signos, o sea, de la semiología. 

 
Saussure consideró la semiología como relacionada con la psicología social y asociada a los procesos 
que de ella se derivan, pero siempre dentro de los límites de la lingüística. Es comprensible que sus 
seguidores asumieran los principios de la semiología con una visión lingüística, para trasladarla 
analógicamente a otros campos de la cultura. 

 
La corriente saussureana fue continuada por y hablan de Semiología:  

 
Roland Barthes (1964) sostiene que la semiología forma parte de la lingüística porque parece cada vez 
más difícil concebir un sistema de imágenes u objetos cuyos “significados” pudieran existir fuera del 
lenguaje. La lingüística no es una parte, aunque privilegiada de la ciencia general de los signos; es la 
semiología la que es parte de la lingüística. 
Louis Hjelmslev (1957) sostuvo que la semiótica debe ser considerada mas bien como el estudio teórico 
de las relaciones que se dan en los procesos universales de significación y estar calcada sobre el modelo 
lingüístico. 
Pierre Guiraud (1971) sostuvo que la semiología de los signos lingüísticos entró en crisis y que es 
preciso ensanchar las fronteras para llegar a la “semiótica de los procesos semánticos”. 

 
Desde la perspectiva de la filosofía del pragmatismo y de manera paralela a Saussure, PEIRCE (1839-
1914) había introducido el término de Semiótica para indicar el estudio de los signos. Peirce concibió a 
la semiótica como un campo científico articulado en torno a reflexiones de carácter lógico-filosófico que 
tuviera como objeto especifico de su investigación la semiosis, es decir, el proceso de significación 
donde participan “un signo, su objeto y su interpretante”. 

 
La perspectiva de Peirce, basada en la lógica filosófica, fue más general. Para él todo esta integrado en 
el campo de las relaciones comunicativas, donde la realidad entera se articula como un sistema total de 
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semiosis, amplio e ilimitado, previo a cualquier descripción posterior. Esto explica que la tradición 
semiótica afirmara la importancia de abarcar el conjunto de los fenómenos de la semiosis como parte 
integrante de una teoría del conocimiento. 

 
Es verdad que ambas tradiciones no son excluyentes pero, precisamente por ello, se considera mas 
clara y practica la postura unificada asumida de La Haya (La asociación internacional de estudios 
semióticos, Holanda), que le otorgó existencia oficial a la disciplina institucionalizando universalmente 
el nombre de Semiótica. 

 
Motivo y finalidad de la mirada semiótica: 

 
Semiótica: Es la teoría de los signos, y cuyo propósito es estudiar los conceptos básicos y generales que 
atañen a la problemática sígnica. Según esto, a la semiótica le corresponde verificar la estructura de los 
signos y la validez que pueden tener en las percepciones culturales, procurado, además, enfrentarse 
con explicaciones teóricas que den razones coherentes de esos fenómenos que involucran la 
comunicación humana. 
La semiótica esta relacionada con el problema del conocimiento y con el modo mediante el cual 
podemos llegar a él a través del vehiculo de los signos. Representa un punto de vista sobre la realidad 
entonces, una mirada acerca del modo en que las cosas se convierten en signos y son portadores de 
significado. Su radio de acción, sin embargo, no abarca solo la descripción de los signos y sus 
significados, sino que incluye y presta atención a la semiosis; es decir, a la dinámica concreta de los 
signos en un contexto social y cultural dado. 
La semiosis es un fenómeno operativo contextualizado en el cual los diversos sistemas de 
significaciones transmiten sentidos, desde el lenguaje verbal al no verbal, pasando por los lenguajes 
audiovisuales, hasta las más modernas comunicaciones virtuales. Las áreas que investiga la semiótica 
tienen que ver con las nociones fundamentales y generales que rigen el conjunto más relevante de 
signos y de semiosis. Ello no infiere con los objetivos de otras disciplinas que se Ocuilan de esos temas, 
ya que se trata de perspectivas diversas. 

 
Otra observación atañe al lenguaje. La semiótica utiliza un lenguaje y un instrumento metodológico 
específicos para darle consistencia a su investigación. Como toda ciencia, también ella está sujeta a 
reglas de verificación o de falsedad (Popper) y sus hipótesis deben sostenerse en certezas 
proporcionadas por argumentos de la realidad. 
Aunque nos topemos con teorías distintas para explicar un mismo fenómeno, los modelos teóricos 
ayudan a iluminar siquiera alguna parte de realidad comunicativa. Las discrepancias entre hipótesis y 
resultados esperados solo pueden establecerse a posteriori, una vez que se verificaron las explicaciones 
aportadas. Porque las ciencias operan y funcionan con hipótesis, y eso rige también para la semiótica. 
Aparentemente cada realidad se rige con nociones a escalas diferentes y es bueno que sea así, porque 
la realidad constituye una resistencia para cualquier ciencia, pero eso permite una continua renovación 
de interacciones entre los fenómenos reales y las representaciones científicas. El lenguaje de éstas se 
vincula con los niveles de la realidad desde el estatuto del observador (del semiólogo investigador), el 
cual aplica su inteligencia (un punto de vista teórico y el desarrollo de un método) a la descripción y 
comprensión de los fenómenos. 

 
La semiótica presta atención a la multitud de objeto, de seres y de hechos que llenan nuestra realidad, 
especialmente aquellos que son fruto de la cultura humana. Pero lo propio de la semiótica es 
considerar los fenómenos y los hechos de cultura desde el ángulo o el punto de vista de la 
comunicación.  
A la semiótica le interesa averiguar el valor y el significado que tiene la información en la semiosis 
social. 
Los rasgos peculiares que caen bajo la mirada específica de la semiótica que ver con el estudio de los 
fenómenos de semiosis en cuanto generadores de significado o, en otras palabras, con el análisis de los 
hecho de comunicación en relación con la comunicabilidad de sus significantes. (Ejemplo: un cartel 
publicitario será analizado por al semiótica no como un fenómenos económico o de marketing, sino a 
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partir de su estructura de lenguaje y de su iconisimo, poseedor de formas estéticas (imagen, color, 
texto) que fungen de significantes productores de significaciones en la sociedad y en la cultura urbana). 
La semiótica tuene la tarea de buscar leyes y otras generalidades relativas a su objeto de estudio; o sea, 
debe ser una ciencia de las representaciones sígnicas y de los fenómenos de la semiosis. 
Otra característica de la semiótica, y es que ella basa su conocimiento en la construcción de modelos 
para que sirvan de marcos referenciales en la tarea de análisis y estudio de los fenómenos de 
comunicación. Mediante ese instrumento teórico, se confronta y se evalúa la validez de la 
investigación. No existe un método semiótico único, sino múltiples modos de realiza los estudios de los 
hechos que interesan. En cierto modo, un modelo semiótico es como una categoría a priori, de carácter 
más bien hipotético y con posibilidad de circunscribirlo a un determinado objeto de estudio. 

 
El espacio semiótico incluye todos los aspectos que tocan las formas y las relaciones sígnicas de las 
cosas. Por lo tanto, es como si todo fuera materia significante de semiosis, o sea, signos y lenguajes que 
alimentan fenómenos de significación. Se pasó de la semiótica entendida como ciencia de signos, a la 
semiótica comprendida como ciencia de significaciones. Pero ambos aspectos van unidos, no pueden 
separarse. De este modo, la semiótica permanece como la ciencia de los signos que circulan y producen 
sentido en el ámbito de las culturas y sociedades humanas, tomando en cuenta sus lenguajes, lo que 
ellos revelan, lo que dicen y como dicen las cosas que la gente hace. 
Como todo estudio de la cultura, también el análisis semiótico es solo un aspecto de las múltiples 
miradas sobre la realidad. Presta atención a aquellos espacios de sentido que se crean mediante el uso 
de los objetos y lenguajes. Mas allá y al fondo todavía quedan los horizontes de la filosofía que indaga 
los criterios hermenéuticos para interpretar los contenidos y la verdad o falsedad del lenguaje humano. 

 
Las generaciones de la semiótica: 

 
Las semióticas de primera generación:  

 
Origen en la década de 1950.En un principio los enfosques fueron eminentemente lingüísticos, en la 
línea de la tradición saussureana. La pregunta básica era acerca de la “arquitectura de un texto”. Desde 
ese planteo, el acercamiento a los problemas de la comunicación consistía en halla y descomponer los 
elementos constitutivos de cada texto o discurso. Una vez encontrada su estructura fundamental y los 
elementos que la conforman, el problema semiótico se consideraba resuelto. 

 
La semiótica asumió un perfil mas definido en la década de 1960 con la aparición del estructuralismo. 
La semiótica estructural asumió el postulado según el cual todo lector es un decodificador y el mensaje, 
una obra. Roland Barthes afirmaba que toda obra es un fragmento de una sustancia que tiene un 
cuerpo y ocupa un espacio, lleva en sí misma un significado y es fruto de una tarea de producción. 
Ahora bien, todo texto se organiza en torno al concepto de estructura. 
En sentido general, cuando se habla de estructuralismo se entiende un método de estudio que permite 
introducir un orden explicativo en un conjunto o serie de fenómenos aparentemente desconectados 
entre sí. Su objeto de estudio es el análisis de las relaciones que surgen entre sus elementos. La idea de 
estructura puede remitir a uno de estos dos significados: como un sistema de relaciones, es decir, como 
una totalidad no reducible a sus partes y, por lo tanto, dichas relaciones son susceptibles de estudio y 
análisis. En segundo ligar, desde un punto de vista operacional, una estructura es la interdependencia 
de elementos de un conjunto de dinámicas que interactúan recíprocamente. 

 
Las semióticas de primera generación se remitieron a este bagaje conceptual estructuralista. Y con ese 
instrumental de trabajo ella se ha detenido de modo particular en el análisis de los objetos significantes 
de los lenguajes y en los procesos de comunicación, entendidos como el flujo informativo entre 
emisores y receptores mediante un desarrollo regular y lineal. No solamente se han preocupado por 
abarcar en su estudio el lenguaje verbal, sino también las formas audiovisuales de comunicación. 

 
Las semióticas de segunda generación: 
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A partir de los años 70 los estudios semióticos fueron hacia nuevas posturas teóricas y metodologías. La 
semiótica pos estructuralista se abrió camino a medida que fueron desapareciendo los modelos 
teóricos dominantes que pretendían acaparar la totalidad de las explicaciones, como sucedía con el 
funcionalismo y el estructuralismo. Progresivamente se impusieron hipótesis más pluralistas que 
contribuyeron a cambiar los enfoques de los estudios y los proyectos de investigación. 

 
Se empezaron a indagar otros hechos extra-lingüísticos y otros procesos comunicativos. En las 
semióticas de esta nueva generación hallamos diversos pensadores que se interesaron por el análisis de 
textos concretos de los lenguajes. No se trató de un horizonte homogéneo, ya que aparecieron 
concepciones teóricas diversificadas; pero todas, de una manera u otra, confluyeron a la indagación 
semiótica. 

 
Las tendencias principales son las siguientes: 

 
EL DECONSTRUCCIONISMO: (J. Derrida) Al estudiar un determinado texto es necesario descentralizarlo, 
apartarse de sus símbolos centrales y reconstruirlo en torno a otros temas que han sido marginados. La 
reinterpretación de un texto significa poner en el centro al lector, el cual puede “reconstruirlo” incluso 
desde los elementos excluidos. Se postulaba una cultura que se debía constantemente desintegrar y 
volver a combinar. 

 
LA HERMENEUTICA: (G.Gadamer / P. Ricoeur) Se centró en analizar los factores que intervienen en la 
interpretación de los lenguajes y de los mensajes. Se trata, por lo tanto de interpretar al mismo ser 
humano.  

 
Gadamer explica el distanciamiento alienante que se da en el hombre respecto de su experiencia de 
pertenencia. En ese espacio se produce también la experiencia hermenéutica, que él divide en tres 
esferas: LA ESTETICA, LA HISTORICA y LA LINGÜÍSTICA. Ésta última permite dominar las estructuras de 
los textos de nuestra cultura; por eso atraviesa las dos esferas anteriores. 

 
Ricoeur habla de la mutua interdependencia que se establece entre las explicaciones de los fenómenos 
y la comprensión de los mismos, creados el “CIRCULO HERMENEUTICO”: la correlación entre la 
explicación y comprensión y viceversa, entre compresión y explicación, constituye el círculo 
hermenéutico. 

 
LAS TEORICAS DEL LECTOR IMPLICITO: (J. Lotman, Iser, Booth y Chatman) Afirman la hipótesis de que 
el verdadero lector de un texto no es el individuo concreto, sino una instancia simbólica que se activa 
en el interior del texto. (Texto entendido no como solo escritos literarios sino también como cualquier 
producción audiovisual y mediática). 
El nuevo problema que estas semióticas debían enfrentar era el del funcionamiento del texto. Pero, la 
mismo tiempo, tenían pendientes aun los interrogantes conceptuales no resueltos por las semióticas de 
la primera generaciones; mas concretamente, la noción de estructura, aunque ella revelaba insuficiente 
y demasiado estática para dar razón de la dinámica del texto. El texto, en efecto, no refleja 
exactamente las ideas que el autor ha querido expresar; eso es empobrecer el texto. El lector tiene 
también un tol activo, no es un simple decodificador. 

 
Al plantearse estas nuevas cuestiones, las teorías semióticas de segunda generación reelaboraron su 
base conceptual, asumiendo otros referentes. Aparece la figura del lector como un interlocutor y el 
mensaje es considerado un texto, es decir, un campo metodológico que se lee en forma transversal, no 
cerrado sino abierto a nuevas significaciones que desbordan la intencionalidad del autor y que abarcan 
otros espacios y experiencias lúdicas. 

 
En el nivel metodológico, surge la noción de CONTRATO para aludir al pacto enunciativo que interviene 
como lazo de unión simbólica entre el autor y el lector del texto. 
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Con estas nuevas prescripciones, las teorías de esta segunda tradición semiótica aparecen con dos 
rasgos distintitos: 
En primer lugar se indaga el PROCESO GENERATIVO DEL TEXTO y se considera el relato como el lugar de 
intercambio y de contrato. 
En segundo lugar, hay un acercamiento interpretativo al texto, considerado COMO OBJETO DE 
FRUICION Y LUGAR DE INTERACCION. 

 
En resumen, en estas teorías aparece claro el interés por decir no solo qué es un texto sino también 
cómo comunica. 

 
Las semióticas de tercera generación: 

 
A mediados de 1980 aparece un nuevo escenario semiótico. Las semióticas anteriores habían aportado 
el interés por los 2actores” que desarrollaban roles sociales. Ahora se plantean dos nuevos problemas: 
en el nivel empírico se quiere responder a la pregunta: ¿Cómo interactúa un texto en su contexto de 
recepción? En el plano textual, se trataba de diseñar el perfil y el rol del interlocutor a partir de los 
limites que el mismo texto sugiere, pero yendo mas allá. Esta nueva tendencia emergente traía implícita 
la pregunta acerca de los actores sociales y cuál seria la perspectiva con la cual había que postular su 
estudio. 

 
Se instaló un nuevo paradigma pero con un enfoque plural: EL INTERACCIONISMO. Éste se caracteriza 
por la descripción de la comunicación en sus múltiples aspectos, de las formas discursivas y el análisis 
de los enunciados ubicados en sus contextos empíricos. Diversas disciplinas contribuyeron a definir 
contenidos y métodos semióticos: la sociolingüística, la psicología social, la sociología cognitiva, la 
kinésica, la proxémica, los estudios etnográficos, etc. El postulado epistemológico de base consistió en 
acepta que los textos y los discursos son construcciones sociales realizadas por múltiples actores. En 
adelante, para la semiótica, el lector es considerado como un interlocutor que el texto halla delante de 
sí; el texto, a la vez, construye a su lector o espectador dándole un espacio activo y guiándolo por cierto 
recorrido. 

 
En lo metodológico emergió la figura teórica del CONTEXTO y SUS CIRCUNSTANCIAS ENUNCIATIVAS. 
Con esto se salía de las ambigüedades de los enunciados abstractos y se tomaba en cuenta la 
INTERACCION PRAGMATICA DE LA COMUNICACIÓN. 
Al acentuar la importancia de los contextos de la enunciación, se pusieron de relieve las implicaciones 
particulares que se crean en las situaciones concretas de la comunicación lingüística, donde los 
enunciados asumen determinadas significaciones que desbordan los códigos estrictamente semánticos. 

 
Toda la corriente de la SEMIOTICA SOCIAL o SOCIOSEMIOTICA concedió un nuevo espacio al estudio de 
los contextos, mostrado que en la producción social de sentido no solo actúan como agentes los 
emisores de los mensajes ni tampoco solo las audiencias, sino que ambos tejes una red, de modo que 
los medios y el público perceptor se interrelacionan activamente en la construcción de signos y 
discursos de donde emergen los sentidos de la vida cotidiana al circular en las estructuras de la 
sociedad. 
Resumiendo, estas semióticas de tercera generación, además de ocuparse por indicar cómo se 
comunica un texto, prestan atención al modo en que los actores mediáticos interactúan en los más 
diversos contextos.  

 
La división de la semiótica en tres ramas: 

 
A partir del siglo XX la semiótica se ha sistematizado y se ha dado un estatuto científico. Como otras 
ciencias, se subdivide en varias disciplinas. La división propuesta por MORRIS es aun ampliamente 
aceptada. Él distingue tres ramas. Son tres puntos de vista diferentes orientados al estudio y al análisis 
de la estructura y de los procesos de comunicación. 
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LA SEMANTICA: 

 
Pueden estudiarse las relaciones de los signos con los objetos a los que son aplicables; es decir, a lo que 
los signos quieren significar al referirse o al denominar cualesquiera tipos de seres o de entidades. Esta 
relación se denomina DIMENSION SEMANTICA de la semiosis y su estudio se llama sencillamente 
“Semántica”.  
La semántica es considerada una rama empírica de la semiótica ya que el estudio del sentido y de los 
significados del lenguaje humano hace referencia a las relaciones concretas de los signos con las cosas. 
La semántica se considera como una “teoría de la significación”. El conocimiento de los significados de 
los signos supone prestar atención a los objetos, a los hechos y a los fenómenos que los signos señalan. 

 
La semántica es el estudio del significado de los signos, de los enunciados y de cualquier texto o 
discurso mediático, dentro del proceso que asigna tales significados. 

 
Hay una doble perspectiva en la practica de la semántica: una “intencional” por cuanto todo signo o 
enunciado designan alguna índole propia o nota de los objetos; otra perspectiva es “extensional” ya 
que señala o alude al tipo o conjunto de cosas u objetos a los cuales se aplican las propiedades 
indicadas en los signos o enunciados. 

 
La semiótica asume una perspectiva más global y teórica del conjunto de todos los lenguajes; en 
consecuencia y desde este ángulo, la semántica debe considerarse entonces como una rama 
subordinada a la semiótica. 

 
LA PRAGMATICA: 

 
También puede estudiarse la relación de los signos con los intérpretes, con las personas que los utilizan 
de modo concreto, pues una semántica independiente del uso del lenguaje no serviría de nada. En este 
caso aparece la DIMENSION PRAGMATICA de la semiosis, y su estudio recibirá el nombre de 
“Pragmática”. 

 
No parece posible el funcionamiento de una semántica desvinculada del contexto pragmático, por lo 
que aparece necesario establecer como postulado de significado, no solo la relación entre las 
representaciones semánticas y una “enciclopedia ideal” sino también la “competencia semántica” con 
sus marcas orientadas a la pragmática. 
Dentro de las ciencias del lenguaje, la pragmática es la disciplina que analiza las formas y las estrategias 
concretas que asumen las expresiones comunicativas, con el fin de descubrir las leyes que las rigen y 
establecer sus características generales. Le interesa el estudio de los diálogos conversacionales, los 
casos que reporta la etnolingüística y los enunciadores de los medios masivos en sus diversos 
contextos, situaciones y circunstancias.  
La pragmática comparte con otras disciplinas algunos aspectos de su universo mental ya que trata de 
descubrir los ejes modélicos del lenguaje y, en general del comportamiento humano comunicación en 
sus realizaciones practicas. 

 
LA SINTACTICA: 

 
Se ha de considerar la RELACION FORMAL DE LOS SIGNOS ENTRE SI. Esta relación se incorpora en la 
definición de los signos, puesto que el uso habitual de ellos incluye necesariamente la presencia de UN 
SISTEMA SIGNICO que funciona con correlaciones internas y sugiere MECANISMOS MNEMONICOS y 
SEÑALADORES SINTACTICOS. La sintaxis se interesa por los sistemas formales (llamados “gramáticas”) 
diseñados para analizar los lenguajes. 
Todo signo tiene relaciones con otros signos, puesto que tanto los emisores de mensajes como los 
destinatarios solo logran interpretar un signo cuando lo ven puesto en combinación estructural con 
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otros. La presencia de estas relaciones y combinaciones sígnicas establece una dimensión de la semiosis 
tan importante como las dos anteriores (semántica y pragmática). Ésta es la DIMENSION SINTACTICA DE 
LA SEMIOSIS, y su estudio recibe el nombre de “Sintaxis”. 

 
La semiótica se relaciona con estas diversas extensiones de la semiosis y trata de dar razón de los 
fenómenos comunicativos que de ellas se derivan. Es imposible abordar los procesos de semiosis 
aislando alguna de estas tres fases o enfoques.  
La semiótica es una totalidad formada por tres dimensiones, pero cada una de ellas posee su propia 
naturaleza y dominio. 

 
CAPITULO 2: Lo dado, lo creado y lo adquirido: Naturaleza y Cultura 

 
Para el estudio de la semiótica, resulta importante recordar que nuestras creaciones cognoscitivas son 
fruto de una actividad distinta de lo que sucede en el mundo físico y cósmico que nos rodea. 
Naturaleza y Cultura constituyen un binomio en mutua relaciones dinámica donde la potencia cultural o 
sea, la iniciativa y creatividad de la persona es mas fuerte y agresiva que la naturaleza. 

 
Naturaleza: Es todo aquello que esta en el mundo y es ofrecido antes de que el ser humano lo cambio o 
lo manipule. Es lo dado, lo que esta allí ya programado por “leyes naturales”. Los seres humanos nacen 
como parte de la naturaleza y se hacen a través de la cultura. 

 
Cultura: Es todo lo que hacen y realizan las personas para crear sus modos de vivir. Constituye un 
sistema integrado de normas o de conductas aprendidas que guían la existencia. Es un fenómeno 
exclusivamente humano. 
Proyecciones del concepto de cultura: 

 
El concepto cultura fue asumido por distintas disciplinas científico-sociales y en el desarrollo de su 
saber lo han aplicado con significados y matices diferentes. 

 
La cultura como estructura y modelo: 

 
La antropología cultural y otras ciencias como la psicología, sociología, etc. dedican sus esfuerzos a 
estudiar el origen, configuraciones, evolución, cambio de comportamientos humanos, su estructura y 
funcionamiento de los diferentes lugares y épocas históricas. 

 
A partir de las indagaciones del antropólogo C. LEVI –STRAUSS (1908) se desarrolló en la década de 
1960 la ANTROPOLOGIA ESTRUCTURAL que aportó interesantes reflexiones al concepto de cultura. 
El enfoque estructural considera los fenómenos culturales no en forma aislada, sino como elementos 
de un conjunto o estructura que expresan un modelo, un orden, donde todo está articulado en forma 
razonada. 
La mente humana crea modelos (esquemas) a manera de instrumentos para descifrar y resolver 
problemas e interrogantes. 

 
Estructuralismo: En general es la forma de abordar el conocimiento descomponiendo el objeto de 
estudio para analizar sus partes y luego recomponerlas con el fin de comprender la totalidad. Aplicado 
a la cultura y a la semiótica, el término indica que los fenómenos que se analizan son solidarios, de 
modo que cada uno de ellos depende de otros y que su valor depende de su relación con los demás. El 
principio básico del estructuralismo es: “conocer por diferenciación”. 

 
El estructuralismo (como saber y actividad científica) afirmó que un buen análisis de un hecho cultural 
exige hacer dos operaciones complementarias: primero, descomponer el conjunto en partes para 
observar cada fenómeno y, en segundo lugar, hacer la recomposición, de donde emerge un nuevo 
orden de cosas; es decir, el modelo y la estructura que rigen el conjunto. 
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Nuestras respuestas culturales aparecen como un conjunto de modalidades aprehendidas que definen 
nuestros comportamientos humanos ante la realidad. Por eso, las expresiones culturales varían y 
cambian según los lugares y las épocas. Igualmente, suelen ser diferentes las valoraciones que los 
individuos y los grupos otorgan a las manifestaciones culturales. 

 
La diferencia entre un grupo humano y otro reside en la asunción que cada uno de ellos tiene de ciertos 
modelos, patrones o estructuras que configuran las diversas dimensiones de su vida. La cultura, por lo 
tanto, es simplemente el conjunto de características propias (estructuras) de grupos humanos que 
comparten un modelo de vida, de pensamiento y de costumbres. Este es el significado de las 
expresiones como cultura indígena, cultura juvenil, cultura urbana, etc. 
La cultura es una totalidad compleja que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las 
leyes, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como 
miembro de una sociedad. Esta perspectiva de la cultura implica que ninguna cultura es 
inherentemente superior a otra y que la riqueza cultural en modo alguna deriva de la posición 
económica. 

  
La cultura como actividad expresiva de sentido de grupos sociales: 

 
La contribución de los Estudios Culturales consiste, de modo especial, en sus análisis de las relaciones, 
los intercambios y las expresiones de sentido que se generan e interactúan entre los grupos, las clases, 
las razas y los géneros de la sociedad, dando especial realce a la cultura de los grupos subalternos. 
En los Estudios Culturales, Cultura no significa la posesión de instrucción o de conocimiento para 
legitimar la división entre personas más cultas y menos cultas. Por el contrario, hablan de PRÁCTICAS 
CULTURALES o de LUCHAS CULTURALES que llevan a cabo los grupos subalternos por la adquisición de 
mayor reconocimiento e igualdad sociales. Este significado de cultura ha llevado a afirmar que las 
desigualdades sociales y económicas tienen su correspondiente base cultural incrustada en las 
relaciones sociales. La cultura no es un bien aristocrático, sino parte integral de cualquier cuerpo o 
grupo social y también, expresión de su sentir, de su vida y de sus aspiraciones o de sus frustraciones. 
De aquí proviene el interés por el estudio de las culturales populares y las formas de comunicación que 
se generan en los grupos feministas, los grupos obreros, en la cultura de los inmigrantes, de los 
indígenas, de los homosexuales, etc. 

 
Cultura popular: Es un concepto acuñado en America Latina para referirse a las practicas y a las 
creaciones culturales surgidas desde los sectores marginales de la sociedad, portadoras de expresiones 
representativas de su vida, de sus intereses, a menudo en contraposición con los mensajes 
hegemónicos. Pero cada vez más, esta cultura se configura también en torno a los productos culturales 
de los grandes medios de comunicación social, que expresan proyectos de consumo popular. 

 
Se sostiene que no existen culturales en estado puro. Las relaciones del individuo con el ambiente que 
lo rodea, produce la creación de estrategias concretas que las personas van tejiendo para alcanzar los 
fines que persiguen. La cultura en este sentido es una estrategia tendiente a construir le futuro.  
La idea de cultura tiene también su peso en la noción de “naturaleza”. Ésta no es algo “neutral” ya que 
ella modela también las construcciones culturales. De hecho el enlace o el dialogo entre culturas 
(personas con culturas diversas) no esta exento de conflictos, que derivan del ejercicio de la practica de 
la identidad. Cada parte debe saber cuestionar la propia cultura, para abrirse al dialogo con otras 
formas culturales. La apertura a otras formas de cultura para enriquecer la propia significa estar 
abiertos al futuro. Éste es un proceso no institucionalizado que tiene incertidumbres, pues hay que 
mirarse alrededor continuamente. 

 
Industria Cultural: Expresión que se refiere a la producción industrial de mercancías culturales para ser 
consumidas masivamente. Con ello se quiso criticar, en un primer momento, un tipo de cultura modera 
reducida a mera mercancía. En la actualidad esta expresión es asumida por la visión globalizada de la 
sociedad y proyecta una imagen de vida caracterizada por la participación ciudadana al consumo 
extendido de bienes y servicios, con invitaciones apoyadas por los medios de comunicación social. 
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Los juegos semióticos de los lenguajes culturales: 

 
Desde la perspectiva semiótica, la categoría naturaleza/cultura es semántica y, por lo tanto, cultural. Sin 
embargo, no todo fenómeno cultural es necesariamente comunicación, si bien la cultura, por ser un 
fenómeno social y comunitario, lleva implícita en su seno cierta dinámica comunicativa. 

 
El campo de conocimiento de la cultura, desde la vertiente comunicacional, derivó sus principios de la 
lingüística, de la teoría de la información y de la semiótica estructural. Estas disciplinas elaboraron las 
nociones del lenguaje y de código para entender mejor los fenómenos de cultura. Con ese instrumental, 
la cultura fue pensada como un conjunto de sistemas de “modelizaciones” donde cada sistema es 
considerado como la producción de un gran texto que debe ser leído e interpretado. Los textos 
culturales se expresan en numerosos sistemas: el mito, la religión, la literatura, el teatro, la 
arquitectura, la música, la radio, el cine, la televisión, la moda, etc. Gracias a los sistemas de modelaje 
que son los códigos, la cultura va forjando textos. De modo que mientras la cultura se entiende como 
un sistema de textos, la comunicación es vista como un proceso semiótico que incluye al menos los 
elementos esenciales de la intencionalidad comunicativa entre emisores y perceptores, un sistema de 
signos para codificar mensajes, y los actos concretos de comportamiento comunicativo. 

 
Los universos semánticos: 

 
En el ámbito semiótico, la noción de cultura suele entenderse en relación con lo universos semánticos 
que abarcan las construcciones de sistemas culturales o con una expresión mas precisamente 
semiótico: “redes de significación tejidas por los seres humanos”. Se trata de sistemas de semiosis. El 
más común de esos sistemas es la LENGUA. Un idioma es la primera y principal construcción cultural 
humana. Pero, además de las lenguas, hay otros universos semánticos relativos a la comprensión del 
mundo, a nuestra existencia y a las actividades que realizamos. Esos universos semánticos o sistemas 
incluyen ideas, valores, percepciones, creencias, juicios, axiologías y saberes de todo tipo. 

 
En relación con la cultura y las expresiones de universos semánticos, se pueden distinguir dos tipos de 
estudios semióticos: 

 

1. Aquellos que elaboran los conceptos y las reflexiones generales sobre la cultura y que tratan de 
proponer marcos teóricos adecuados para su compresión. Las nociones de semiótica general son 
usadas para esclarecer los sentidos de la cultura en cuanto formas significantes de comunicación, y no 
en referencia a los contenidos objetivos de los mensajes. 

2. Otra vertiente de estudio esta constituida por la semiótica aplicada, que investiga los diferentes 
sistemas o productos culturales, sus lenguajes y códigos concretos. Investiga las correlaciones que 
modelan esas diferentes expresiones de la cultura y estudia los contextos extra semióticos 
condicionantes o relacionados con la semiosis.  

 
Lenguaje y sentido: 

 
Todo lo cultural, aquello que de alguna manera expresa la actividad creadora de los hombres y mujeres, 
esta envuelto de sentido. Pero si la semiótica se conecta con los hechos culturales vistos desde la 
comunicación, la pregunta es: ¿De qué manera expresan los hombres y mujeres el sentido del mundo, 
de la vida, de lo que hacen? 
MEDIANTE EL LENGUAJE, y en especial con la verbalización. Con ella nosotros designamos cosas, 
elaboramos categorías de comprensión de los objetos y de los fenómenos del mundo, analizamos la 
realidad e interpretamos nuestras propias experiencias. Toda actividad cultural lleva implícito algún 
tipo de lenguaje; particularmente, el lenguaje verbal, que nos diferencia de la naturaleza animal. En ese 
universo de signos se introduce la reflexión semiótica en busca de las estructuras y de las 
manifestaciones de sentidos que expresan los lenguajes. 
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El lenguaje humano manifiesta que somos seres simbólicos y que los símbolos guían nuestros 
comportamientos. Toda respuesta simbólica va articulada en un sistema de significaciones sociales, a 
menudo complejas y muy ajenas a la realidad natural. Esta función simbólica del lenguaje es la más 
destacada de todas las actividades culturales porque condensa significados para manifestarlos y 
compartirlos, es decir, para producir comunicación. 

 
La comunicación humana se construye a partir de algún código de significación, es decir, sobre un 
sistema de signos. 

 
J.Lotman: La cultura interviene como sistema de signos, los rasgos distintivos de la cultura son 
diferentes aspectos de la esencia sígnica de la cultura. 
El trabajo fundamental de la cultura consiste en organizar estructuralmente el mundo que rodea al 
hombre. La cultura es un generador de estructurabilidad: crea alrededor del hombre una SOCIOESFERA 
que, al igual que una biosfera, hace posible la vida, ya no orgánica, sino de relación social. Para cumplir 
esta tarea, la cultura ha de tener en su interior un “dispositivo estereotipizador” estructural cuya 
función es desarrollada justamente por el lenguaje natural; y es esto lo que proporciona a los miembros 
del grupo social el sentido intuitivo de la estructurabilidad: con sus sistematicidad evidente, con su 
transformación del mundo abierto de las cosas reales en el mundo cerrado de los hombres, obliga a los 
hombres a interpretar como estructuras fenómenos cuya estructurabilidad no es evidente. Es suficiente 
con que los participantes de la comunicación lo consideren una estructura y lo utilicen como tal a fin de 
que comience a revelar propiedades paraestructurales. Se comprende la importancia de la presencia en 
el centro de la cultura de una fuente tan vigorosa de estructurabilidad como el lenguaje. 

 
Es en la cultura donde se generan lenguajes, pero éstos cobran forma y se articulan sobre la base de 
códigos que posibilitan la creación de mensajes. Basta pensar en los códigos lingüísticos usados para 
la comunicación verbal, pero existen muchos otros, según sea el ámbito cultural en que nos toca 
desempeñarnos. Se ordenan y se estructuran los signos con una intención comunicativa, pata 
producir sentido y hacerlo circular en la comunidad social. 

 
Haciendo alusión al concepto de semiosfera, Lotman sostiene que un individuo lee e interpreta el texto 
dentro de los límites o filtros que permiten su decodificación; en primer lugar, la utilización misma de la 
lengua. Para Lotman la SEMIOSFERA es aquel espacio semiótico fuera del cual no es posible la 
existencia de la semiosis. Cualquier persona es inseparable del espacio que estructura su posibilidad de 
lectura de los textos mediáticos. La semiosfera aparece como la relación que se establece entre el texto 
y el conjunto o cadena de acciones que se realizan en las mentes de los lectores en vista de las variadas 
transformaciones e interpretaciones que hacen del mismo. Dicha relaciones tiene confines preciosos de 
criterios de lectura de signos, de símbolos y de formas de textos. La semiosfera es como si se tratara de 
otro texto del cual se recaban elementos, explicaciones y traducciones para lograr nuevos sentidos. 
La situación que se crea es simétrica y especular, entre aquello que esta dentro y lo que esta fuera del 
espacio semiótico. La realidad de la semiosfera traduce así el funcionamiento del proceso 
comunicativo, que genera nuevas informaciones a través del cruce de textos y lenguajes, proceso que 
es llamado “CONTINUO SEMIOTICO”. 

 
Se debe entender la cultura como la producción o reproducción social de sentido mediante 
combinaciones y entrecruce de sistemas de signos y lenguajes que expresan la realidad. Ello sería la 
semiosfera en la cual nos movemos. De hecho, el dialogo o simbiosis que se instala en la cultura a partir 
de la estructura de la semiosfera tiene como pretensión principal dar cuenta de las modelizaciones del 
mundo mediante el lenguaje; en primer lugar, a través del modelo primario de modelización que es la 
lengua natural y, en segundo momento, la combinación de ésta con otros sistemas secundarios (por 
ejemplo, los mitos) que fungen de metalenguajes interpretativos. Con este punto de vista, podemos 
concebir cualquier sistema semiótico de cultura, como un modelo de compresión del mundo y del ser 
humano. 

 
Semiosfera: La cultura es el ambiente físico, social, político y económico que se crean las personas y la 
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sociedad. Son las leyes que la rigen, los valores que se viven, las costumbres, la educación, las creencias, 
la religión, las tradiciones, el tipo de vida que llevan los grupos sociales. Parte integral de la cultura es 
también el ambiente semiótico denominado “semiosfera”. Con este término se entiende el conjunto 
de acciones comunicativas, el tejido social de las informaciones y significaciones que se intercambian 
constantemente los individuos y las instituciones en el nivel macrosocial, como también los pequeños 
grupos. 

 
Cultura y fuerza pragmática del lenguaje: 

 
La semiótica de la cultura echa mano a la noción de “paradigma” para señalar los esquemas mentales 
generales que utilizan los grupos sociales como instrumentos de interpretación de la realidad. Un 
paradigma cultural incluye creencias, imaginarios colectivos, mitos, valores, modos de abordar y 
solucionar problemas. La comprensión y las características de un paradigma cultural permiten 
compararlo con otros paradigmas culturales y darse cuenta de qué elementos o factores emergen 
como nuevos o diferentes en cada uno de ellos. 
Se deben interpretar los fenómenos culturales o comunicativos, no de manera estática y fija, como 
elementos sincrónicos rígidos; sino relacionándolos con otras formas históricas que dan visibilidad al 
movimiento de la diacronía de la cultura, es decir, como procesos y desarrollos rítmicos en la sucesión 
de momentos o fases.  

 
Desde la perspectiva pragmática, se prevé la necesidad de recurrir a las temáticas que componen los 
contextos, o sea, al análisis y al estudio del conjunto de actos que regulan los intercambios de mensajes 
entre los comunicantes. Las acciones comunicativas no son solo sistema de signos para el armado 
sintáctico de los mensajes; ellas constituyen el uso de los lenguajes, por eso se inscriben 
necesariamente en una DIMENSION PRAGMATICA y allí se conectan con los múltiples factores que dan 
vida a los procesos comunicativos en la sociedad, como son las reglas sociales, costumbres, las 
situaciones y circunstancias que hacen variar el sentido de los signos y de los discursos sociales. 
La pragmática tiene que ver con la semiosis del comportamiento individual y social. Lotman observó 
muy bien que la cultura (y en consecuencia, los lenguajes que de ella se derivan) es por esencia un 
fenómeno social y esta inevitablemente ligado a la memoria de la colectividad, a su historia pasada y a 
lo sucesos del presente. 
Van surgiendo, además, nuevas realidades históricas que continuamente exigen ser expresadas con 
nuevos lenguajes. 

 
El poder pragmático del lenguaje desborda el ámbito de las relaciones interpersonales y asume una 
dimensión mediático-masiva. Las instituciones ejercen un PODER SIMBÓLICO, expresión que significa 
“la capacidad de usar las formas simbólicas para intervenir e influir en el curso de una acción o evento”. 
Utilizando su poder simbólico, las instituciones ejercen igualmente un poder cultural tendiente a “la 
construcción de identidades culturales, coherencia cognitiva e influencia social”. 

 
Se acuñó el término TECNOSFERA para designar el entorno, la plataforma tecno-productiva, la panoplia 
electrónica, los escenarios virtuales y el espacio digital donde cobra su dinámica la interactividad social. 

 
La cultura esta hoy marcada por al tecnología y se refleja no solo en las grandes producciones de 
difusión mundial, sino que se ha instalado vigorosamente en los menús de creaciones individuales, 
donde la tecnología juega un rol protagónico. Las personas construyen sus propias gratificaciones y 
generan expresiones simbólicas soberanas. 

 
CAPITULO 4: Esas cosas llamadas signos 

 
La mente es operativamente semiótica, ya que una de sus funciones es la capacidad de sustituir el 
significado de un objeto que ocupa el lugar de otro, es decir, entender los signos. 

 
Apenas la persona humana se coloca ante el mundo se da cuenta de que existen cosas. Y entre las cosas 
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que existen, esta ella misma como ser humano que percibe cosas. Nosotros no podemos estar en el 
mundo sin captarlo como realidad. La realidad se nos impone como un dato normal y primero. La 
realidad son todas aquellas cosas que existen, que podemos percibir con los sentidos, lo que 
experimentamos con los sentimientos o pensamos con la mente. 
Lo antedicho tiene que ver con los signos ya que como trasfondo de toda actividad sígnica se halla la 
realidad del ser, la realidad de todo aquello sobre lo cual es posible decir algo, representarlo o 
simplemente pensarlo y, en consecuencia, manejarlo mediante los signos. Si queremos tener un 
contacto significativo con la realidad, o sea, con el ser y los seres, nos vemos obligados a construir otros 
seres llamados SIGNOS y ellos nos permiten captar las cosas con algún significado. 
Un SIGNO es una cualidad específica de la experiencia fenomenológica, a través de la cual llegamos a 
conocer la realidad y en la que podemos estar preparados para actuar. De este modo los signos son 
condiciones de percepción, interpretación, dialogo y acción. 

 
Naturaleza, rasgos y vocación de los signos: 

 
¿Qué es un signo? 

 
Los signos son un fenómeno social y sirven como instrumento de comunicación. 
En primer lugar, el signo ofrece datos sobre la realidad representada, es un elemento que esta en lugar 
de otra cosa y que la designa. Los datos que entrega el signo son ante todo la imagen del elefante 
reproducida en la mente del niño. Esa imagen mental no es el animal real, sino solo una “copia” con 
algunas características pero no todas del elefante. 

 
El signo es siempre también una hermenéutica, es decir, la interpretación de algún sentido que tiene la 
realidad conocida. Cada vez que pensamos o imaginamos alguna realidad, hacemos una reproducción 
mental de la misma, pero bajo el aspecto o la forma en que nuestra mente la percibe y, por lo tanto, 
interpretamos las informaciones recibidas. La percepción del ser (sea éste real, pensado o imaginado) 
inicia nuestro dialogo con las cosas y los signos son un modo de apropiarse y de interpretar el mundo. 
El signo es un simulacro de la realidad que comienza en nuestra mente. Es correcto decir que el 
pensamiento, al idea, es un signo, porque esta en lugar de otra cosa, de cualquier ente percibido dentro 
o fuera de nosotros, o simplemente creado por nuestra fantasía. Pero también son signos muchos otros 
objetos construidos con el propósito de estar en lugar de otras cosas; una foto, la señal vial, un gesto 
para saludar… y todo aquello que podemos tomar convencionalmente como un signo. 

 
Por lo tanto, un signo es algo que esta en lugar de otra cosa, y así aparece su dimensión relacional: un 
objeto presente se relaciona con otro que esta ausente. Esa relación, sin embargo, requiere de alguien 
que percibe la línea de conexión entre los dos objetos, es decir, alguien que actualice la realidad del 
signo. Tenemos entonces este juego de relaciones: 

 
“A” está por “B” y esa sustitución es reconocida por “C”.  
Lo que equivale a decir que “A” es signo de “B” y lo percibe “C”.  

 
Según este esquema, cualquier cosa puede asumir una relación sígnica, con tal que “este en lugar de…” 
y “para alguien” al que se destina. 

 
Todo signo tiene, semióticamente, las siguientes características: 

● Una forma física por la cual se hace perceptible a los sentidos (el sonido de alarma) 

● Debe referirse a algo diferente de sí mismo (advierte sobre la presencia de un virus) 

● Alguien debe reconocerlo como tal, o sea, como signo (yo capto el significado) 

 
Los signos instauran una red de sentidos que va mas allá del simple “reemplazar cosas” porque la 
semiosis es un fenómeno social y los signos se mueven en el interior de contextos, donde existe una 
constante y compleja interacción comunicativa. Los signos, pues, no son entes abstractos sino 
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elementos de uso vital, sometidos a continuos reconocimientos. 
La realidad de los signos instaura el problema de saber qué condiciones son las que dan lugar al 
reconocimiento de los signos, al mecanismos por el cual el sujeto separa los objetos en simplemente 
cosas y en cosas signos. 

 
Dos enfoques sobre el signo: 

 
Postura lingüística de Ferdinand SAUSSURE: 

 
El signo es una unidad lingüística que tiene dos caras: 

 

● Una sensible, llamada SIGNIFICANTE. Puede ser acústica (los sonidos de las palabras) o bien visual 
(letras de la escritura), pero siempre es algo material. 

 

● Otra es inmaterial: la idea o concepto evocado en nuestra mente, y se llama SIGNIFICADO. 

 
(Ejemplo: la palabra /árbol/: el significante es la forma física del término, mientras que el significado es 
el concepto mental de “árbol”) 

 
El signo, además, hace referencia a alguna cosa, y a esa realidad Saussure la denomina REALIDAD 
REFERENCIAL; es el objeto, la cosa o el fenómeno al cual se alude mediante el signo. Saussure piensa 
que el referente no integra la estructura del signo y que éste posee solo una semblanza diádica. 

 
Saussure sostiene que, en los códigos lingüísticos, la relaciones entre el significante y el significado es 
ARBITRARIA, porque no esta motivada por el objeto al cual se refiere, sino que esta fundada en el 
consenso social por el cual los grupos humanos deciden asumir esa asociación. Este fenómeno explica 
la gran cantidad de idiomas que hay en el mundo. Por sí solo, un signo no tiene valor, es necesario 
juzgarlo dentro del sistema o estructura que es la lengua. Allí entra en relación con otros signos y se 
vincula con los demás elementos de todo el sistema lingüístico. 

 
Es cierto que los signos actúan dentro de la movilidad semántica propia de los procesos diacrónicos que 
les infligen cambios a los lenguajes. Sin embargo, no se puede negar que cada signo posee también una 
base sincrónica fija y una propia estructura inmanente, y eso sucede también con los signos lingüísticos. 

 
Modelo triádico Charles S. PEIRCE: 

 
Peirce afirma la dimensión teórica-cognitiva del actuar humano y sostiene que nos movemos en 
nuestro entorno, guiados por creencias de tipo existencial y pragmático. El rol del pensamiento es 
organizar y transformar el campo de la experiencia, para coordinar las acciones humanas. Se trata de un 
pensamiento pragmático destinado a captar los efectos y significados prácticos que puede tener un 
conocimiento en el obrar del individuo, y aunque “la finalidad de la acción es la de producir algún 
resultado sensible”. 
Par comprender el enfoque de Peirce es necesario tomar en consideración que él tomó a la lógica como 
instrumento que permite pasar de lo desconocido a lo conocido, del no saber al saber, y de ese modo 
controla nuestros conocimientos. En ellos están involucradas las creencias que acompañan nuestra 
experiencia existencial cognitiva como expresiones de nuestros hábitos y cuya finalidad es determinar 
nuestras acciones.  

 
En este contexto también se ubica la teoría del significado de los entes. Para Peirce el SIGNIFICADO esta 
en el pensamiento, pero no en forma pasiva, como una imagen en el espejo sino activamente, como 
una acción por la cual organizamos y transformamos los campos de la experiencia en vista a intervenir 
en el mundo, a realizar un proyecto o llevar a cabo algún tipo de acción o comportamiento. Entonces el 
significado de algo se configura como el conjunto de implicancias prácticas que el objeto posee para 
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algún sujeto. Conocer quiere decir captar esas implicancias y, por lo tanto, su significado.  
A diferencia de Saussure, Peirce sostiene que el sino es algo que, bajo cierto aspecto, representa alguna 
cosa para alguien. Esto significa que el signo posee una COMPOSICION TRIÁDICA, y en ese cuerpo 
emergen y se hacen presentes sus tres elementos formales. Sin embargo, el signo no es un ente aislado. 
Su composición triádica se inserta en el conjunto de las ideas semióticas de Peirce y, para comprenderlo 
en forma adecuada, hay que ubicarlo en el marco global de su filosofía. En ella, el soporte teórico 
consiste en una clasificación fenomenológica de toda la realidad en tres categorías fundamentales: 

 

● LA PRIMERIDAD: Es la categoría que da cuenta de lo indefinido de las cosas, es el sentimiento o 
impresión primera (Keeling), antes de toda determinación o concreción del ser. Son las cualidades puras 
e indeterminadas de los entes. (Por ejemplo: “la rojidad”) 

● LA SECUNDIDAD: Es la categoría de la relación con la primeridad, o de un fenómeno de primeridad 
relacionado real o analógicamente con otro. Es la toma de posesión (struggle) de la concreción 
experimental. (Por ejemplo: “el rojo” de un objeto concreto) 

● LA TERCERIDAD: Es la categoría que regula la unión y la síntesis de la primeridad con la fecundidad; es 
la ley, la convención que conecta dos fenómenos entre si. (Por ejemplo: las palabras para decir “Este 
papel es rojo”) 

 
La noción de realidad debe ser interpretada desde el punto de vista pragmático, o sea, como si se 
tratara de una cualidad que se manifiesta con particulares efectos sensibles producidos por las cosas 
que la integran. La realidad, puesta en conexión dinámica con estas tres categorías fundamentales 
lógicas, permite “encontrar la raíz de toda verdadera distinción del pensamiento, por sutil que sea”. Y 
en este universo lógico, es claro que también el signo deba asumir la modalidad triádica. 

 
Los tres elementos que componen al signo son los siguientes: 

 

● EL REPRESENTAMEN: Es lo que funciona como signo para que alguien lo perciba, o sea, la cosa que 
funge de signo, el signo mismo como tal. Por ejemplo: las palabras de un idioma. El representamen esta 
siempre en lugar de otra cosa, es el sustentador o portador de esa cosa para los que han de verla o 
considerarla en el signo. 

● EL INTERPRETANTE: Es la idea del representamen en la mente del que percibe el signo; es un efecto 
mental causado por el signo (otra idea del signo), apenas se inicia el proceso de semiosis a través del 
representamen. En definitiva, el interpretante es otra representación referida al objeto signo, es un 
significado de los significantes. 

Peirce distingue entre: 
Interpretante inmediato: que es simplemente el significado del signo, su potencial significativo. 
Interpretante dinámico: constituido por el sentido captado por un sujeto regular 
Interpretante en sí: formado por la o las interpretaciones que le otorga al signo el sujeto singular, 
los nuevos signos de carácter lógico que él va engendrando 

● EL OBJETO: Es aquello a lo que alude el representamen. Dice Peirce: “Este signo esta en lugar de algo, 
su objeto”, esto es, aquello al que el signo esta referido. Nuevamente, hay que recordar que el objeto 
(igual que el referente) no necesariamente es una cosa concreta; puede tratarse de ideas, de relaciones 
o de entes imaginarios. 

El objeto exterior se llama Objeto Dinámico; y el objeto captado en el interior del mismo signo es 
llamado Objeto Inmediato. 

 

 

 

 

 
OBJETO 

Es aquello alo que alude el representamen. 
Es la realidad, la cosa y objeto significado por el signo. 
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Se distingue entre: 
Objeto Inmediato: es la denotación formal del signo 

Objeto Dinámico: es lo que esta fuera del signo 

 
REPRESENTAMEN 
Es lo que hace de signo. 
Lo que representa otra cosa. 

INTERPRETANTE 
Es la idea del signo en la mente de quien percibe el representamen. 

Es un concepto, no una persona. 
Interpretante Inmediato: es el significado del signo mismo, lo que representa. 
Interpretante Dinámico: es el efecto del interpretante en la mente del sujeto. 

 
Peirce define el signo no en relación con el significado de la cosa, sino remitiéndolo a otro signo, 
generándose de ese modo una semiosis infinita, porque el interpretante de una cosa “se convierte a la 
vez en un signo y así infinito”. Cualquier representación sígnica no es otra cosa que otra representación. 
Se constata aquí la diferencia entre la realidad de los signos y sus significados, de acuerdo con cómo los 
podemos concebir y pensar. 
Ejemplo: 
AFICHE DE UN HERMOSO PAISAJE (= UN SIGNO) 
*El representamen es la imagen del afiche percibida como signo 
*El interpretante es la relación mental que establecemos entre el representamen y su objeto; en 
definitiva, es la ideal del signo del afiche. 
*El objeto es el paisaje aludido en el afiche. 

 
Para Peirce el signo es una categoría mental; es decir, una idea mediante la cual evocamos un objeto 
con la finalidad de conocer y comprender la realidad o para comunicarnos. El proceso de aprehensión 
del signo se llama SEMIOSIS y se desarrolla en forma de espiral que va integrando nuevos procesos 
semiósicos, formándose de esta manera, lo que mencionamos SEMIOSIS INFINITA. 

 
Esquema complementario: 

 
En la actualidad, la comunidad de semiólogos tiene consenso en cuanto: 
El signo es todo lo que esta en lugar de otra cosa y la significa; es la marca sensible de una intención de 
comunicar un sentido. Se origina de la situación presencia-ausencia, esto es, presencia del signo y 
ausencia del objeto que denota. 
El signo tiene una composición ternaria, cuyos elementos han de recibir diferentes nombres, según los 
autores que los han reflexionado. 
La reflexión sobre el signo lleva a descubrir en él tres componentes: 

 
La cosa o fenómeno que denota el signo 

Objeto (Peirce) 
Denotatum (Morris) 
Referente (Richards) 

A 
El signo propiamente dicho se llama:  
Representamen (Peirce) 
Significante (Saussure) 
Vehiculo Signico (Morris) 
Símbolo (Richards)    B   C   

  
Lo que expresa el signo se denomina: 

Interpretante, imagen mental (Peirce) 
Significado, idea, concepto (Saussure) 
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Significatum (Morris) 
Contenido (Hjelmslev) 

Persona que capta la relación entre A-B-C 

 
Los signos van dirigidos a destinatarios que los reconocen e interpretan. Los perceptores hacen una 
lectura denotativa y connotativa de los signos. Su comprensión exige el conocimiento de algún tipo de 
código, o sea, de algún sistema de reglas que rige la estructura de signos. 
En este esquema hay que explicar más las nociones de SIGNIFICADO y REFERENTE: 
SIGNIFICADO: Es el conjunto de sentidos consensuados en torno a un objeto semiótico. El significado de 
un signo no solamente se limita a lo que define un diccionario sino que también incluye las 
interpretaciones dadas por los actores en un contexto concreto de semiosis, en el cual vinculan 
sentidos diversos según la situación de uso. El tema de significado como el conjunto de relaciones que 
se crean entre los signos y su identidad, es inherente al proceso mismo de la semiosis que se apropia 
constantemente de significaciones contextuales. Cuando un signo se ubica dentro de una particular 
situación de uso, su identidad asume las características de ese registro contextual y ahí se configura 
todo un conjunto significativo. En concordancia con esto, lo que ocurre con los signos en una sociedad 
es que sus significados son propiamente unidades culturales. 

 
LA REFERENCIA DE UN SIGNO: (palabras, imágenes, sintagmas) indica la cosa o el fenómenos que ese 
signo quiere enocar. 
Los signos tiene la posibilidad de remitirnos a algo, a hacernos pensar en algún objeto o en una 
experiencia o en otros pensamientos o percepciones. Par eso esta hecho el lenguaje (cada lenguaje 
tiene un sistema de referencia), para llevarnos a otra cosa; esta casualidad podemos considerarla 
característica a priori de los signos en general, una propiedad de evocación que ellos poseen de dirigir 
nuestra atención a cosas que van mas allá. Esto suele denominarse orden referencial de signos. Los 
valores semánticos de los signos conducen siempre a relacionarlos con alguna función referencial, de 
cualquier clase que ella sea: puede tratarse de un objeto real como de una idea o un imaginario puro. 
En todo caso, el referente no es el significado del sino, porque éste es descriptible dentro del sistema 
semiótico; en cambio, el referente es una cuestión extra-semiótica. 

 
Lo oculto y lo manifiesto de los signos: 

 
Los signos disimulan: 

 
El signo funciona sobre el binomio presencia-ausencia. Precisamente su función consiste en hacer 
referencia a alguna cosa no presente. 
La condición del signo es existir como ente diferente de lo que significa. Se trata de un fenómeno de 
simulación de lo representado que se hace perceptible en el significante. Cualquier tipo de semiosis se 
construye sobre alguna simulación que se utiliza como instrumento de significación. Aunque el signo 
existe sin ser percibido (por ejemplo, todas la palabras que conforman un idioma) en un momento dado 
el signo se hace perceptible apenas se establece una semiosis correcta. 
En el plano de los significantes, la simulación es un MODELO INTERPRETATIVO de cierta realidad para 
que cumpla con la tarea de significarla. Esos significantes de los signos tiene por finalidad el ser algo 
referido a una carencia, a una cosa fuera del signo mismo. Los objetos que no son signos no significan 
nada, simplemente son cosas; en cambio, aquellas cosas que fungen de signo son significantes 
portadores de significados. No puede ser significado sin alguna materia significante, como tampoco lo 
contrario. 
Tampoco habrá comunicación sin alguna simulación, es decir, sin alguna sustitución de un objeto por 
otro. En este sentido es valido afirmar que el signo es una mentira semiótica (presencia vs. Ausencia) 
porque el signo es aquello que esta en lugar de otra cosa y, por ese motivo, es una mentira. (Por 
ejemplo: nadie cree que el avión que se ve en un cartel publicitario pueda realmente volar, se acepta la 
mentira que desempeña una tarea de semiosis). 
La identidad del signo es doble: PRESENCIA y AUSENCIA; positivamente es significante y negativamente 
es lo que falta y necesita ser reemplazado por el signo. 
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Entidades Culturales: 

 
El signo es siempre INSTITUCIONAL, en este sentido solo existe para un grupo limitado de usuario. Tal 
grupo puede reducirse a una sola persona (por ejemplo, el nudo del pañuelo para recordar algo). Pero 
fuera de una sociedad, por mas reducida que ella sea, los signos no existen. 
La producción de signo es una estimulación programada por un grupo social destinada a manifestar y a 
expresar aspectos de su vida. Al crearse un signo se instala una nuestra ficticia y estilizada de algo que 
cumple un sin semiótico, incluso si se trata de objetos reales (un perfume, un vestido, un auto) cuando 
entran en función semiótica. Por eso, el significado de un signo es una UNIDAD CULTURAL definida en 
un campo semántico dado por oposición a otras unidades culturales. 
En el nivel pragmático es mas correcto decir que se captan significantes de signos ( y no solo 
significados) ya que el referente del signo también es una entidad cultural y no solo algo concreto al 
que se puede recurrir para denotarlo; por ejemplo, la palabra/escuela/ no se refiere solo al 
establecimiento sino que alude también al conjunto de maestras, a los alumnos que van, a cierto 
modelo de enseñanza, etc. 
El signo no es tan solo el significado de la palabra o una referencia a un objeto dado, sino que abarca las 
diversas facetas de la cultura y contexto donde se utiliza; su propósito es manifestar e indicar una 
unidad cultural. Dentro de la cadena de unidades culturales, se producen continuas interpretaciones de 
signos por inferencia de otros. Esto es lo que origina la semiosis ilimitada. 

 
Los signos se generas y operan en los CAMPOS SEMANTICOS, los cuales por ser fenómenos culturales 
cambiantes, experimentan continuos procesos de evolución. Por este motivo, los llamados REFERENTES 
(unidades culturales de experiencias) van transformándose por la estrecha interacción que existe entre 
campos semánticos dados y los procesos socio-culturales en continua formación. 

 
Palabras: 

 
La cuestión del estatuto semiótico de las palabras en cuanto signos lingüísticos se relaciona con el 
hecho de que son convencionales o arbitrarias, como diría Saussure. Su conexión con los objetos que 
representan depende de una convención social y, por lo tanto, se trata de signos INMOTIVADOS. 

 
En la clasificación de Peirce, la palabra es un SINSIGNO, porque es una particularidad lingüística 
concreta, una segundidad manifiesta del lenguaje; en cambio, el carácter convencional de las palabras 
corresponde a los LEGISIGNOS ya que su definición semántica esta establecida, al menos en parte, por 
el diccionario. Sin embargo, sabemos que esta regla se puede romper, y en el empleo cotidiano un 
termino no puede sufrir variaciones de sentido según la dinámica del uso en un contexto dado. 

 
La movilidad y los cambios que sufren las palabras es un fenómeno diacrónico que explica el proceso 
continuo de resemantización del lenguaje cada vez que se aparta de los significados reglamentados. 

 
Un caso espacial lo constituye los nombres propios ya que ellos escapan a la categoría de lo arbitrario y 
están para designar sujetos singulares en su realidad única.  

 
Las funciones de los signos: 

 
Los signos tienen valor social, cumplen una función dentro de los grupos humanos, sirven para 
reconocer significados y permiten la comunicación. 
Las funciones del signo es una operación que realiza el signo de acuerdo con su ubicación y finalidad en 
una estructura comunicativa. 

 
Las funciones según Roman JAKOBSON (1896–1982) 
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Sostiene que hay 6 funciones de los signos y lenguajes, según la ubicación que adquieren dentro de un 
modelo de la comunicación, en el cual se distinguen: 
EMISOR (sus intenciones) 
LOS CODIGOS Y LAS FORMAS 
EL CANAL POR EL QUE PASA EL MENSAJE 
EL MENSAJE O CONTENIDO 
EL REFERENTE U OBJETO 
EL PERCEPTOR (sus reacciones y efectos del mensaje) 

 
Aunque Jakobson pensó estas 6 categorías en relación con su funcionamiento dentro de la lengua, son 
aplicables también a otros tipos de lenguajes, como el gestual y el audiovisual. 

 
CONATIVA: Sirve para establecer el contacto entre el emisor y el destinatario. Son conativos todos 
aquellos mensajes destinados a mover al sujeto a actuar. Con esta función el emisor presta atención 
sobre todo a los destinatarios. 
Ej.: La maestra le dice a los alumnos: “Presten atención, les voy a explicar algo nuevo” 

 
FATICA: Es la función centrada en el canal con el fin de asegurar el contacto y la relación con los demás. 
Esta función tiene escaso contenido informático pero en cambio posee una alta redundancia porque lo 
que interesa es la comunicación misma. La publicidad comercial suele usar este tipo de función, cada 
vez que hace hincapié en estrechar lazos de amistad con los consumidores. 
Los saludos cumplen un rol fáctico, porque buscan ante todo conectar a los interlocutores. Igual 
finalidad tiene las expresiones de enlace conversacional: “sí, claro, por supuesto…”, o bien el dialogo 
intrascendente sobre el estado del tiempo para mantener la comunicación. 

 
REFERENCIAL: Sirve para designar objetos, personas, hechos, noticias, fenómenos, etc. Los mensajes 
referenciales tienen que ver con los referentes del signo, sus contextos o circunstancias. Su rol es referir 
y denotar. 
Los libros de texto, los noticieros televisivos, las crónicas de los diarios y los documentales de cine usan 
los mensajes referenciales. 

 
ESTETICA: Esta centrada en la forma del lenguaje y desarrolla la dimensión poético o artística de los 
mensajes, abiertos a interpretaciones múltiples por el modo en que son construidos. La función estética 
suele tener alto contenido simbólico y por lo tanto apto para diversas connotaciones. 
Ej. Las obras de arte, literatura, cine, fotografía, etc. 

 
EMOTIVA: Es una función que desea provocar la reacción emotiva de los destinatarios. Se trata de 
mensajes subjetivos aptos para emocionar o tocar los sentimientos. Los medios masivos se esfuerzas 
por colocarse en este nivel y desarrollan mensajes que despiertan emotividad. 
Ej. Los insultos, las expresiones de cariño, de amor, etc. 

 
METALINGUISTICA: Su función es explicar otros códigos y signos, con el fin de aclararlos o explicarlos, 
es decir, tiene como referente el lenguaje mismo. Tales son los diccionarios, las gramáticas y muchos 
textos que tratan sobre los diversos lenguajes utilizados en las culturas o en los medios de 
comunicación. 
La función metalingüística es la que habla de semiótica. 

 
Estas funciones, en la práctica, están presentes simultáneamente en los diversos usos del lenguaje; solo 
una o dos pueden tener preponderación sobre las demás, según el tipo de comunicación. 

 
La postura de Karl BUHLER (1879-1963) 

 
Hay tres elementos básicos de un esquema de comunicación: alguien que habla para comunicar algo a 
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otra persona que recibe el mensaje emitido. 
Buhler establece las tres funciones fundamentales del lenguaje: 

 
REPRESENTAR: Las cosas y los fenómenos, transmitir mensajes y contenidos sobre algo que se relata, 
analiza o estudia. Es el nivel referencial de los signos, cuyo lenguaje se usa para describir el mundo, la 
naturaleza, los fenómenos sociales, históricos y científicos. 

 
EXPRESAR: Nuestras percepciones de las cosas y de la vida o para reflexionar sobre ellas en forma 
subjetiva. Con esta función damos a conocer nuestras opiniones, sentimientos, estados de ánimo. Etc. 
En esta función predomina el lenguaje hablado en las relaciones interpersonales. 

 
COMUNICAR: Con los demás y mantener nuestros contactos como interlocutores. Es una función con 
abundantes elementos apelativos y de carácter muy variado, desde las conversaciones telefónicas 
hasta órdenes, peticiones, toma de compromisos, contratos, recetas y muchas otras formalizaciones de 
las relaciones interpersonales. 

 
Los niveles y las funciones que los signos asumen se entrecruzan y se mezclan unos con otros, de modo 
que la presencia de una función no es excluyente, sino que coexiste con las demás, aunque alguna de 
ellas tenga un perfil mas destacado. 

 
Zecchetto: Aparece acá el carácter cultural de los signos y de los lenguajes en general, cuyo uso y 
circulación es pertinente a las épocas y lugares donde funcionan. Hoy los medios de comunicación 
electrónica tienden a estandarizar cada vez mas las funciones sígnicas, dándoles un carácter 
unidimensional. Por consiguiente, no hay que dejarse engañar por la multiplicidad de audiovisuales que 
circulan y creer que existe de igual manera gran diversidad y riquezas culturales en ellos. Aquí es donde 
el autor hace alusión a la INDUSTRIA CULTURAL. 

 
Ordenando los signos: 
Hay diversas clasificaciones de los signos. 
No hay signos naturales: 

 
Desde el momento en que un grupo humano decide utilizar, por ejemplo, el humo para emitir 
mensajes, de inmediato ese humo deja de ser solo un producto de la combustión y pasa a convertirse 
en un fenómeno cultural y signito compartido para desarrollar una actividad de semiosis. Lo específico 
del signo no es lo natural en sí, porque la naturaleza carece de signos, sino la CONVENCION CULTURAL 
creada en el seno de la sociedad para designar cosa como signo. 

 
Signos verbales y no verbales: 

 
Signos verbales: son los mas numerosos, abundantes y también los mas utilizados en todas las 
sociedades humanas. Prácticamente no hay actividad de comunicación sin la palabra, y casi todas las 
demás formas de semiosis la incluyen. Los signos lingüísticos son imprescindibles, especialmente 
cuando se trata de describir o de expresar ideas abstractas, estados de cosas o situaciones anímicas 
interiores, psicológicas o espirituales. 
Muy difícil es que se logre dar a conocer estos mensajes solo con gestos o imágenes. El lenguaje verbal 
incluye la casi totalidad de la comunicación humana. Por cierto que las palabras no agotan todos los 
signos, pero de hecho están presentes en cualquier clase de actividad comunicativa. 
Es la palabra el vehiculo normal y mas usado en la transmisión de los pensamientos y de los relatos 
sobre las actividades humanas y lo que pasa en el mundo. 

 
Signos no verbales: Incluyen todos los demás signos que se generan en las sociedades humanas; 
imágenes de cualquier tipo y genero, símbolos figurativos, musicales, señales fónicas, logos, señales de 
transito, gestos, movimientos convencionales, etc. 
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Creación y movilidad de los signos: 

 
Todos los signos verbales o no verbales son fruto de actividad humana; son creados por instituciones, 
por hombres y mujeres que necesitan comunicarse, organizar la sociedad en la cual viven, manifestar 
sus pensamientos, expresar lo que sienten, dar a conocer sus visiones del mundo y sus proyectos. El 
lenguaje, los signos y el mundo se compenetran mutualmente; todo está en continua movilidad. 

 
Nosotros estructuramos el mundo según nuestros lenguajes, según los signos que poseemos de él. 
Detrás de las palabras, de los nombres y de los signos están las cosas reales sometidas al principio de no 
contradicción. Pero también las palabras y los signos designan hechos y acontecimientos, todos 
sometidos al principio de razón suficiente, porque cada evento se explica por otro. Hay palabras y 
signos para el mundo invisible del ser, y hay palabras y signos que nos hablan de ese mundo que 
cambia, que se construye y que se derrumba, evolucionando según la lógica del tiempo. 

 
Los signos tienen necesariamente un ritmo de vida dinámico y cambiante. Los hay que, por su rol 
operativo y universal, tienen una larga duración; otros, en cambio, son efímeros y desaparecen al poco 
tiempo que han nacido. La cultura humana fabrica los signos pero también los hace desaparecer. 

 

 
Las dinámicas combinatorias de los signos: 

 
En el sistema de los signos nada esta aislado, sino que los distintos elementos se integran 
funcionalmente. Esto es observable especialmente en las lenguas. 
Saussure utilizó el modelo binario para distinguir e integrar el plano de los significantes con el plano de 
los significados. Pero, en el tablero estructural de los signos, observó además la presencia de otros 
elementos o ejes combinatorios binarios y de ese modo introdujo los conceptos de SINTAGMA Y 
PARADIGMA, DIACRONIA Y SINCRONIA. 

 
El despliegue temporal del signo: su sincronía y diacronía 

 
SINCRONIA: (junto con el tiempo) significa solo contemporaneidad y se asume como criterio para el 
estudio sistemático de los signos o hechos lingüísticos y asumirlos como un sistema organizado actual 
en un espacio dado. En el estudio de la lengua, “una sincronía dura varios cientos de años y comprende 
transformaciones internas numerosas y variadas”. 

 
DIACRONIA: (a través del tiempo) indica sucesión. Los lingüistas que antes estudiaban el origen de las 
lenguas usaban el método diacrónico para analizar la evolución de las palabras. Sin embargo, la 
diacronía en si misma no es decisiva para la compresión sincrónica (actual) del lenguaje. 

 
En cambio, los dos conceptos son aplicables a situaciones comunicativas tales como un film o novela. La 
sincronía alude a sistema, a sintagma, a relación con una estructura en el espacio; mientras que la 
diacronía se refiere a las relaciones en el tiempo. 
La relación entre sincronía y diacronía es una relación asimétrica: puede haber un estilo sincrónico que 
prescinde de los momentos diacrónicos, pero el estudio diacrónico se propone siempre como fin el 
análisis sincrónico, estructural o sistemático. Se trata de dos funciones complementarias en cualquier 
estudio semiótico o de otras ciencias. 

 
Las coordenadas del sintagma y el paradigma: 

 
La identidad de los signos lingüísticos reside en su valor establecido mediante un sistema de relaciones 
y/u oposiciones. Por lo tanto, el funcionamiento de una estructura de signos depende de las relaciones 
que éstos establezcan entre sí, y no de su entidad autónoma. El sistema de oposiciones binarias es 
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aplicable a cualquier estructura lingüística, pero también a otros fenómenos comunicacionales (reales o 
representados) y se hace operativo en el uso de dos formas de lectura, en las que cada una genera los 
propios valores; nos estamos refiriendo al sintagma y al paradigma. 

 
EL PLANO DEL SINTAGMA: Es la lectura de los signos puestos en relación de presencia. Es la estructura 
dada de cada signo. Los sintagmas constituyen el eje horizontal de una estructura y cada uno de ellos 
es parte integral de su sentido en un momento dado. 

 
Llamamos sintagma a la combinación de signos (o fenómenos) que tienen por soporte la extensión y la 
contigüidad (el espacio). El sintagma es una relación de presencia, lo que factualmente existe en una 
estructura dada. En el lenguaje articulado, esta extensión es lineal e irreversible, porque dos o más 
elementos lingüísticos no pueden ser pronunciados al mismo tiempo; el valor de cada término depende 
de su relación con los que lo proceden y con los que lo siguen. 

 
Los sintagmas constituyen el eje horizontal de una estructura y cada uno de ellos es parte integral de su 
sentido en un determinado momento. Una secuencia cinematográfica es un sintagma de imágenes, 
cada una de ella integra el sentido de esa estructura secuencial. 

 
EL PLANO DEL PARADIGMA: Es el modelo teórico que explica una estructura de signos o una cadena 
sintagmática. El plano del paradigma forma el eje vertical e invisible que atraviesa el plano 
sintagmático y orienta su sentido profundo. 

 
Se habla de paradigma cuando hay referencia a un modelo o estructura teórica que explica a un 
conjunto de elementos que tienen entre si algo en común. Ese algo común es precisamente un modelo 
referencial que conecta en profundidad grupos de signos o de fenómenos diversos (culturales, 
comunicativos, sociales, etc.) 

 
Saussure denominó RELACIONES ASOCIATIVAS a los paradigmas lingüísticos. Con ellos quería decir que 
en la lengua no solo percibimos los grupos sintagmáticos, sino que nuestro espíritu “capta también la 
naturaleza de las relaciones que los unen en cada caso y crea cono ello tantas series asociativas como 
relaciones diversas hay”. 
Por ejemplo si escuchamos diversas poesías, podemos percibir que todas ellas están relacionadas por 
un único esquema poético o por un modelo fónico común de rimas. Estas relaciones asociativas se 
llaman paradigma y operan en relación de ausencia respecto del plano sintagmático, aunque mantenga 
con él una estrecha relación. 

 
RELACION ENTRE SINTAGMA Y PARADIGMA: 

 
Las relaciones entre los ejes sintagmáticos y paradigmáticos son estrechas, cada aspecto es 
dependiente del otro y constantemente interactúan entre sí. Esto es muy visible en el uso de los 
idiomas, donde se entrelazan y asocian varias unidades lingüísticas de modo sucesivo o simultáneo. 

 
Jakobson sostuvo que una determinada estructura de signos se configura sobre los ejes de selección y 
combinación. La selección se realiza sobre el campo de los paradigmas y se concretiza mediante 
combinaciones sintagmáticas o metonímicas. Analizando el funcionamiento del lenguaje poético, 
Jakobson tipificó la equivalencia de selección y combinación entre los ejes paradigmáticos y 
sintagmáticos. 

 
Ej. La televisión, donde se percibe claramente este fenómeno: el eje paradigmático lo constituyen los 
grandes temas que trazan el eje vertical de los programas, mientras que el eje sintagmático se visibiliza 
a través del desarrollo que cada canal o programa realiza de dicho temas.  
Ej. Un grupo de sintagmas (“presentes”): una remera, una falda, una blusa, esta construido sobre el 
paradigma (“modelo….ausente”), que es “ropa de mujer”. 
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Mientras los sintagmas sufren las contradicciones propias de su visibilidad concreta y particular, los 
paradigmas se abren al amplio espacio modélico que atraviesa toda la cadena sintagmática.  
La organización de los signos de las producciones mediáticas se basan en los juegos y combinaciones de 
sintagmas y paradigmas. 

 


