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“los límites de mi lengua son los límites de mi mundo” Wittgenstein 

 

Apuntes de: Magariños de Morentin, J. (1981) El mensaje publicitario, nuevos ensayos sobre semiótica y 
publicidad. Ed. Bs. As. Pág. 29-59 

DEFINICIÓN: La semiología es una ciencia (en formación) que estudia los signos, los lenguajes y las 
características según las cuales, mediante su integración a un mensaje, se produce determinada 
significación, condicionadas por las peculiaridades codificadoras del receptor. 

DESGLOSEMOS… 

1. una ciencia (en formación) que estudia... 
Por “ciencia” entendemos la tarea de producir un tipo de conocimiento tal que:  
a- hace consciente lo intuitivo 
b- vigila la racionalidad del desarrollo de su propio pensamiento 
c- mantiene critica permanente de lo pensado 
d- enuncia afirmaciones generales acerca del mundo 
e- cuya aplicación en el mundo (y esto ya no es ciencia sino técnica) tiene por objeto intervenir en 

él y transformarlo. 

La referencia a que se encuentra “en formación” es porque aun no se ha obtenido una sistematización de 
los conceptos que la constituyen. Esto no impide que su objeto este claramente constituido. Este consiste 
en una explicación (elemental pero imprescindible) del proceso de producción o atribución de significación. 

2. La semiología es una ciencia (en formación) que estudia los signos… 
Por signo entendemos: 
ALGO   que sustituye a algo presente o ausente  

para alguien  
mediante algo perceptible 

 

De todos los signos el más estudiado es la palabra, que para la lingüística más que ser sólo un nombre de 
las cosas: está en lugar de las cosas sustituyéndolas, para hacer posible la comunicación acerca de ellas. 

Intercambiar signos, en vez de cosas es mentir y defraudar, ya que se ofrece algo muy distinto de lo que se 
ofrece y se da. Pero esa mentira, ese pacto de ficcionalización es un mundo en el que sólo el hombre puede 
habitar. Es el universo de lo simbólico y es en su interior se construye y se agota toda la realidad del  
hombre. 

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES 

Introducción a la semiología 

Docente: Paula Dálesson 

Correo de contacto: pauladalesson@gmail.com 

Guía: Definición de semiología  



Todo cuanto el hombre percibe es un signo, o sea que toda percepción, lo sea de palabra o de un libro 
entero, sea de un árbol o de todo un paisaje, es la percepción de algo diferente a sí mismo ya que se trata 
de una percepción significativa. Lo que las cosas significan las pone el hombre, o mejor dicho la cultura a la 
que ese hombre pertenece; por eso las cosas no significan en sí mismas, sino que significan para un 
hombre, una sociedad o para un conocimiento que de ellas se tiene. 

Las palabras no son los únicos signos que el hombre produce o percibe, las palabras son formas acústicas 
(el habla) o visuales (la escritura) que por convención adquieren una determinada carga simbólica, 
pertenecen a un conjunto mucho mayor de signos en el  que se incluyen a todas las FORMAS 
REPRESENTATIVAS, capaces de dar cuenta o de sustituir a otros objetos o conceptos diferentes a ellas 
mismas (así el dibujo de una silla sabemos que representa a una silla sin que el dibujo sea silla sino dibujo). 

Otros signos se pueden agrupar por existentes, son signos que significan justamente en virtud de su 
existencia. Así una veleta o un termómetro que son EXISTENCIAS REPRESENTATIVAS de un estado del 
viento o de la temperatura sin ser en sí mismos ni aire ni calor. 

Un tercer conjunto de signos está constituido por el universo de los valores, en si son puras concepciones 
abstractas, pero suponen una estimación de las cualidades que poseen las cosas o los comportamientos. 
Así la justicia es un VALOR REPRESENTATIVO  de una concreta y determinada conducta, la belleza puede 
serlo de un concreto y determinado objeto, etc. 

 
3. La semiología es una ciencia (en formación) que estudia los signos, los lenguajes… 

Por lenguaje entendemos aquella facultad humana en virtud de la cual el hombre posee la capacidad de 
sustituir al mundo en cuanto sistema coherente de percepciones y conceptos, mediante uno o varios 
sistemas de signos. La expresión “facultad de lenguaje” abarca la capacidad de sustituir algo mediante algo, 
en cambio la facultad semiótica abarca la generalidad de los signos y con ella se independiza al lenguaje 
solo como instrumento para sustituir algo, sino además proponer a otro una interpretación sustitutiva 
realizada por un emisor. Quedaría así, fuera de su ámbito la tarea de interpretación, por ej. De un 
panorama ante el que un individuo en soledad disfruta con su contemplación, pero lo que ocurre en ese 
individuo es un proceso semiótico de transformación de las percepciones concretas en valores estéticos, 
aprendidos u originales. 

En definitiva, todo lenguaje (como facultad o como el sistema que lo concreta) proporciona a los usuarios 
un paradigma o repertorio ordenado de variantes, a fin de que el emisor elija los que le parecen mas 
adecuados para irlos yuxtaponiendo en un tiempo y /o espacio dados y producir asi, una determinada 
interpretación del algo diferente al propio lenguaje. 

 
4. La semiología es una ciencia (en formación) que estudia los signos, los lenguajes y las 

características según las cuales, mediante su integración a un mensaje,  
… se produce determinada significación… 

Entendemos por “significación” el efecto (conceptual, pragmático, mítico, etc. ) que un mensaje puede 
producir en un receptor eventual. 

La significación no es algo que pertenezca a un signo, un signo aislado solo puede mostrar sus posibilidades 
sin actualizar ninguna, lo que tal signo identifica en lo interior de su sistema no es significación (como es 
incorrecto decirle) sino “efecto de mostración”.  



La significación (o efecto de significación mejor dicho ya que se trata de un efecto producido y no de un 
supuesto preexistente) se produce a partir del conjunto de signos yuxtapuestos según una determinada 
secuencia ordenadora, o sea, a partir de un texto cuya posibilidad de interpretación lo constituye en 
discurso y cuya propuesta (perceptual) lo califica de mensaje a un receptor. 

La significación es inmaterial, es un concepto, una información, un valor que alguien puede emitir y que 
alguien puede recibir. Para plantearla, o recibirla es necesario materializarla, es decir proponer un conjunto  
de elementos físicamente perceptibles que la produzcan. O sea que a la significación hay que producirla, las 
maquinas que la producen son denominadas discursos, y a la materia prima que procesan dichas maquinas 
es el lenguaje. 

LA SIGNIFICACIÓN ES, PUES, EL EFECTO INMATERIAL DE UNA PROPUESTA MATERIALMENTE PERCEPTUAL- 

ACTIVIDADES 

 
1- Después de leer lo desarrollado en la guía, realicen un resumen en el que incluyan los 

conceptos más importantes. 
2- Seleccionen una publicidad y escriban ¿qué características podrían analizarse?, ¿qué 

llama nuestra atención?, ¿qué relaciones podrían hacerse?  


