
TEORÍAS SEMIOLÓGICAS

LA SEMIOLOGÍA

La semiología fue definida y estudiada por Saussure en Ginebra, 
en 1908, como "la ciencia que estudia la vida de los signos en el
seno de la vida social", haciéndola depender de la psicología 
general y siendo su rama más importante la lingüística.

Semiología viene las palabras griegas semeion (signo) y logos 
(estudio). Por tanto, puede decirse simplemente que la semiología 
es el estudio de los signos.

La semiología es considerada una ciencia joven que comienza 
a tener importancia dentro del análisis teórico de los medios de
comunicación social propios del siglo XX. Le interesa más el 
funcionamiento de los signos, su agrupación o no agrupación en 
diferentes sistemas, que el origen o formación de los mismos.

La semiótica se define como la ciencia que estudia las 
propiedades generales de los sistemas de signos, como base 
para la comprensión de toda actividad humana. Oficialmente no
hay diferencia entre ambos conceptos, aunque el uso vincule 
más semiología a la tradición europea y semiótica a la tradición
anglo-americana. Sin embargo, el uso de "semiótica" tiende a 
generalizarse.

El signo es algo muy complejo y abarca fenómenos sumamente 
heterogéneos que, por otro lado, tienen algo en común: ser 
portadores de una información o de un valor significativo. El 
signo se encuentra compuesto por un un significante, que no 
siempre es lingüístico, puede incluir una imagen y significado, la 
imagen mental (que varía según la cultura) 

Los estudios Semiológicos 

En el centro de la preocupación de los estudios semiológicos 
de la comunicación se encuentra el Signo. El estudio de los 
signos y su funcionamiento, constituyen el eje central de su 
proyección indagatoria.



EL SIGNO

El signo es algo físico (un objeto), perceptible por nuestros 
sentidos, que se refiere a algo diferente de si mismo y que 
debe ser reconocido por sus usuarios como tal. Este objeto 
representa y sustituye a otro objeto, fenómeno o señal. Del uso 
del signo surge la semiótica, (del griego "semion"), como doctrina 
que estudia las reglas que gobiernan la producción, transmisión e 
interpretación de estos símbolos.

Podemos describir la comunicación entre los humanos, como 
una forma e intercambio, de transferencia de mensajes, la 
única forma de hacerlo es por medio del uso de signos, tales 
como: el que se emite a través del habla, letras, números, 
fotografías, etc.

Los signos son el medio a través del cual se hace posible la 
transmisión de los pensamientos, significados e ideas. Se 
extrae de ellos lo que hace posible, una situación sígnica, la 
comunicación entre dos o más personas. 

Para Peirce el signo es algo que de alguna manera o capacidad
representa algo para alguien. Ve en el signo, aquello a lo que 
este se refiere y a sus usuarios como las tres puntas de un 
triangulo, cada elemento puede ser comprendido en términos 
de los otros.

Tres áreas de estudios principales:

1. El  signo mismo,  analizando  los  distintos  tipos  de  signos  y  la
manera en que estos llevan significado, así como la forma en que
se  relaciona  con  los  usuarios,  dado  que  estos  son  creación
humana y solo pueden ser comprendidos en función del uso que la
gente haga de ellos.

2. Los  códigos o  sistemas  de  organización  de  los  signos.
Básicamente estudia el desarrollo de los diversos códigos, como
respuesta  a  necesidades  de  una  sociedad  o  cultura,  o  bien  los
canales de comunicación disponibles para su transmisión.

3. La cultura, dentro de la cual operan estos códigos o signos. Por
otra parte, considera la dependencia de la cultura de la utilización
de esos códigos y signos.  



El signo para Saussure, es un objeto físico con un significado, 
consiste en un significante y un significado. El significante es la 
imagen del signo, tal como lo percibimos (marcas en el papel o el 
sonido en el aire), mientas que el significado es el concepto mental

Signo Lingüístico
 Entidad psíquica (mental) que une:

                                                                                                               
Imagen Concepto
Acústica (o visual)
Representación mental           Concepto mental

       del sonido (o imagen) del significado                      
        (SIGNIFICANTE) (SIGNIFICADO)      

CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS

Peirce prefiere hablar de comportamiento de los signos antes de
referirse a clase o tipo. Considera la relación del signo con su 
referente, es decir a la cosa a la que se refiere o designa, el signo. 
En tal sentido estos pueden ser clasificado en: 

 Icono: Signo que posee alguna semejanza o analogía con su 
referente. Ejemplos: una fotografía, una estatua, un esquema, 
un pictograma. 

 Índice: Signo que mantiene una relación directa con su 
referente, o la cosa que produce el signo. Ejemplos: suelo 
mojado, indicio de que llovió; huellas, indicio del paso de un 
animal o persona; una perforación de bala; una impresión 
digital. 

 Símbolo: Signo cuya relación con el referente es arbitraria, 
convencional. 
Ej: Las palabras habladas o escritas.

Los tres componentes 
del signo según la 
perspectiva de Peirce.



En cambio para Saussure no hay relación necesaria entre 
significante y significado, la relación entre estos está determinada
por convenciones, reglas o acuerdos entre los usuarios (carácter 
arbitrario del signo). Los signos, arbitrarios para Saussure, se 
corresponden con los símbolos de Peirce.

Semiótica y análisis discursivo 

Los procesos de creación de sentido serán objeto de estudio
de esta línea teórica y encontrará en los discursos sociales
(configuraciones  temporoespaciales  de  sentido)  las
proposiciones claves para establecer el carácter no lineal de
la circulación de sentido en una cultura.

El  Semiólogo  Argentino  Elíseo  Veron, va  a  señalar  que  "un
discurso producido por un emisor determinado, en una situa-
ción  concreta, no produce jamás un efecto y solo uno. Un
discurso  genera,  al ser  producido  en  un  contexto  social
dado, lo que podemos llamar un campo de efecto posible.
Del  análisis  de  las  propiedades  del  discurso  no  podemos
nunca  deducir  cual  es  el  efecto  que  será,  en  definitiva,
actualizado en el receptor”.

Según Veron, el sentido no opera según una causalidad lineal
y obliga a reconocer que existe producción de sentido tanto
en la esfera del emisor, como en la de la recepción, si bien,
abría que agregar, que las situaciones de asimetría, existentes en
toda  conformación  social,  hace  que  determinados  sectores
hegemónicos  (que  ejercen  superioridad,  imponiendo  sus
intereses de clase),  puedan instaurar un orden simbólico,  a
partir  del  cual  los  distintos  actores  sociales  lleguen  a
significar y dar sentido a sus experiencias, en virtud de lo
que está establecido por imposición de la clase dominante.

Verón describe al  proceso de producción del discurso como una
unidad  compuesta  por  varios  momentos:  En  el  momento  de  la
emisión, destacamos las  condiciones de producción  del mensaje.
Los  mensajes  se  emiten  desde  algún  lugar  y  en  ciertas
condiciones.

Nada  tiene  que  ver  el  "buenos  días"  del  panadero  cuando  se
apresta  a  despacharnos  un  cuarto  kilo  de  pan,  con  ese  otro

http://determinada.no/
http://genera.al/


"buenos  días"  del  Ministro  de  Economía  cuando  se  dispone  a
comunicarnos  las  últimas  decisiones  económicas  por  la  cadena
nacional.

Las condiciones de reconocimiento se realizan en el momento de la
recepción. Aquí interviene un procedimiento análogo, similar, al de
la producción. La recepción (y el sentido) se concreta en cierto
lugar  y  bajo  ciertas  condiciones.  No  sólo  condiciones
materiales de vida sino un ambiente donde predominan ciertos
discursos que afectarán el sentido del mensaje.

No hay manera, por ejemplo, de que una noticia sobre el " Default"
de la Argentina, como consecuencia que los inversores extranjeros
no aceptaron los canjes de la deuda,  tenga el mismo sentido para
un  operador  de  la  City  y  para  un  habitante  de  una  villa  de
emergencia. No sólo por sus muy distintas condiciones de vida, sino
porque  se  "lee"  desde  valores  y  discursos  distintos  sobre  la
propiedad, las posibilidades económicas, el futuro, etc.

Entre producción y reconocimiento se despliega el momento de la
circulación.  Un  momento  donde  emisores  y  receptores  tienen
influencia pero que no controlan. Es el momento más social y es
donde se juega el sentido de los mensajes (donde suele tener
ingerencia el poder de los medios de comunicación en la formación
de la Opinión Pública).  En el  terreno de la circulación social,  los
mensajes  atraviesan  una  intrincada  red  compuesta  por  una
multiplicidad de otros mensajes y por los valores sociales. Allí los
mensajes  se  consolidan,  se  potencian  o  se  desvanecen  y  se
olvidan, afectados por los valores.

Habrá siempre cierto grado de "negociación"  o intercambio entre
emisores y receptores. Intercambio desigual, pues las relaciones
de poder implican que emisores  y  receptores  no tengan las
mismas posibilidades de imponerse. 

El sentido de las palabras, los gestos, las imágenes, los signos
en general, está compuesto de dos caras: una individual otra
social.  En el  momento de la  circulación el  mensaje adquiere su
sentido  social,  afectado  por  los  valores  predominantes  en  la
sociedad y entrecruzado por una multitud de otros mensajes.  Es
justamente allí donde el "sentido común" opera. Expresiones como:
"¡Te desubicaste!", "¡Queremos que te portes bien en la visita a la



casa  de  los  tíos!"  o  "¡No  puede  usar  esa  minifalda  en  una
ceremonia religiosa!", nos muestran el rigor social del sentido.

De todos modos  siempre habrá un lugar para la negociación.
Esta  es  la  cara  individual. El  último  toque  del  sentido,  su
conformación  definitiva,  siempre  estará  en  el  individuo,
afectado por  la  personalidad,  la  condición  social,  la  historia
personal,  etc.  Al  mismo  tiempo  será  este  el  comienzo  de  la
contribución personal al sentido social de los mensajes.

El  resultado de este  proceso es  la  construcción del  sentido
social de los mensajes. Las personas de una comunidad dada
y durante un cierto período de tiempo aceptan como reales y
verdaderos determinados sentidos, lo sean o no. Los discursos
sociales están impregnados por los valores y discursos dominantes
y, a la vez, impregnan a otros discursos.

En este punto, se hace necesario interpretar el funcionamiento de
los  medios  de  comunicación,  dado  que  trascurrida  toda  una
historia  de  comunicación  masiva,  plagada  de  mensajes
propagandísticos  y  publicitarios,  han  ido  moldeando  de  cierta
manera a los receptores de esos discursos,  instituyendo una
relación  desventajosa  para  la  situación  de  los  receptores,
difícil de revertir.

Para  los  semiólogos  los  medios  masivos  no  son,  en  modo
alguno,  los  únicos  que  intervienen  en  la  construcción  del
sentido.  No son vistos como los omnipresentes y todopoderosos
emisores  que  describieron  tanto  los  estudiosos  de  la  Mass
Communications  como  los  de  Frankfurt.  Por  esta  misma  razón
estudian  o  registran  muchas  otras  manifestaciones  culturales  y
simbólicas. 

Sin embargo, los semiólogos dan cuenta del rol de los medios,
sobre todo en el momento de legitimar el discurso social: "Si
no estás en los medios, no existís" parecen decir. Los medios
establecen  el  escenario  y  los  límites  donde  el  discurso  se
desenvuelve. El discurso adquiere calidad de "realidad" social una
vez que está en los medios.


