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1.4.3 La semiótica es un metalenguaje. 

La semiótica es un metalenguaje, porque es un lenguaje que se ocupa de los signos. Es el 
estudio del proceso semiótico, que está en un nivel superior al proceso semiótico mismo. 
Así por ejemplo, el enunciado [La palabra “gato” hace referencia a ciertos animalitos 
domésticos] es una proposición del metalenguaje que corresponde a la semántica 
(relación del signo con su significado); la proposición  [ “Pozo” se escribe con “z”]  es una 
proposición del metalenguaje que corresponde a la sintaxis (relación de los signos entre 
sí), y el enunciado [ los argentinos usamos la palabra “canasto” en lugar de la palabra 
“cesto”] es un enunciado del metalenguaje que pertenece a la pragmática (relación del 
signo con sus intérpretes), ya que se refiere a como es aplicada una palabra por 
determinados usuarios. 

La gramática y la lógica son disciplinas que están dentro de la semiótica, ya que se ocupan 
de los signos, y cada una de ellas tiene su metalenguaje, con sus tres ramas. 

 

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

 

Fragmento extraído de Gianella, Alicia, Lógica Simbólica y Elementos de Metodología de 
la Ciencia, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2002.  

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 (página 21 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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