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1.4.1.1 Tipos de signos 

Hay signos de distinto tipo. Por un lado hay signos naturales, como el humo de una 
chimenea, que es signo que dentro de ella se está quemando algo, o el ruido que produce 
una pava, que es signo de que en su interior hierve agua, o una huella sobre la nieve, que 
es signo del paso de un animal. Estos signos se caracterizan porque la relación S-D no es el 
resultado de ninguna creación humana, sino que aparece dada y obedece a una relación 
causa-efecto, donde el signo es el efecto y el designado la causa.  

Otro tipo de signos son los íconos o signos icónicos. A diferencia de los naturales, en ellos 
la relación S-D no aparece dada, sino que es creada por los hombres.  Se caracterizan por 
el hecho de que entre el signo y el designado existe cierta analogía: en el signo están 
presentes ciertas características  del designado. Un mapa, por ejemplo, es un signo icónico 
porque reproduce la forma del designado. También lo son un retrato, una maqueta y 
ciertas señales viales, como las que indican cruce de caminos y curvas. 

Por último están los signos convencionales o símbolos. En estos, como en los icónicos, la 
relación S-D es creada por los hombres, pero se diferencian de aquellos en que esa 
relación es arbitraria: no hay ninguna analogía entre el signo y su designado. Por ejemplo, 
que la luz roja de un semáforo indique detención es convencional, ya que podría haberse 
elegido otro color en su lugar; o que la palabra “árbol” haga referencia a cierto tipo de 
vegetal con determinadas características, es igualmente arbitrario, pues podría haberse 
elegido otro conjunto de sonidos para hacer referencia a esos vegetales, “tar”, por 
ejemplo, o cualquier otro. No hay ninguna relación natural ni ninguna analogía que ligue al 
signo convencional con su designado. 

 

-------------- 

 

Se recomienda a los estudiantes que están cursando IPC que, luego de leer el fragmento 
anterior, comparen con el punto 1.4 La semiótica  del libro de Asti Vera – Ambrosini, 
Argumentos y Teorías (páginas 19 y 20  del Capítulo I) que ya han leído. 

Por cualquier duda, les recomiendo que consulten a sus respectivos docentes en las 
tutorías presenciales o al docente de su aula virtual en el Foro Temático del campus. 

Les recuerdo que este tipo de práctica que estamos haciendo con textos alternativos 
complementarios, no pretende reemplazar a la bibliografía obligatoria oficial ni tampoco 
esta comunicación informal pretende suplir los ámbitos  presenciales y virtuales del 
Programa sino que, por el contrario,  la idea es que se constituyan en un disparador que 
estimule la participación del alumnado en los mismos. 

 
Prof. Mario Di Bella 


