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1.4.1 Los signos. El proceso semiótico. 

Un signo es un objeto físico. Una bandera roja, un mapa, una nota musical sobre el 
pentagrama, una palabra escrita sobre un papel son ejemplos de signos.  

La primera característica que tienen los signos es que hacen referencia a otra cosa: una 
bandera roja hace referencia a un peligro, un mapa al lugar geográfico que representa; 
una nota musical, a un cierto sonido. A aquello que el signo hace referencia se lo 
denomina designado. 

La segunda característica que tienen los signos es que hacen referencia a algo para un 
cierto sujeto. El signo hace referencia a su designado siempre en realación a algún sujeto. 
A ese sujeto se lo denomina intérprete. 

Algunos signos tienen un único intérprete. Un profesor puede inventar una serie de signos 
a fin de calificar a sus alumnos, para su uso exclusivo. En este caso, él será el único 
intérprete de esos signos. Habitualmente los signos tienen muchos intérpretes; un 
semáforo, por ejemplo, es un signo del que somos intérpretes todos los que conocemos 
su funcionamiento y sabemos lo que significa cada color. Nuestro idioma también es un 
conjunto de signos del que somos intérpretes todos los que hablamos castellano. Los 
animales pueden ser, asimismo, intérpretes de ciertos signos. Un león amaestrado, por 
ejemplo, ante determinados gestos de su domador, realiza determinadas acciones: en 
este caso, el gesto es el signo del que es intérprete el animal.  

Abreviaremos con “S” el objeto físico que funciona como signo, al que se suele llamar 
vehículo señal; con “D”,  el designado y con “I”, el intérprete. 

Podemos ahora definir signo de la siguiente manera: S es signo de D para I, si I piensa en 
D, o es remitido a D cada vez que está en presencia de S.  

Al proceso mediante el cual un objeto funciona como signo se lo denomina proceso 
semiótico o semiosis. Sus tres componentes son S, D e I. 

Ejemplo: Los automovilistas que circulan por la avenida, al oír una sirena dejan libre el 
lado izquierdo de la mano por donde circulan. 

S: el sonido de la sirena, D: el pedido de paso, I: los automovilistas 
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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. 
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