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Presentación

La Universidad Nacional Agraria La Molina se complace en presentar el libro titulado 
Comunicación e Información: El Avance Espectacular de la Comunicación en el Siglo 
XXI,	el	cual	constituye	un	valioso	aporte	para	comprender	a	la	sociedad	actual	en	la	que	
vivimos,	la	diversidad	de	actuaciones	cotidianas	y	toda	la	gama	de	signos	y	formas	para	
la socialización. Esta publicación se realiza dentro del programa del Fondo Editorial de 
esta	casa	de	estudios,	el	cual	viene	publicando	libros	de	las	diferentes	especialidades	que	
abarca la universidad y cuyos autores son profesores de este centro superior de estudios. 

La	 Mg.	 Emérita	 Escobar	 Zapata,	 profesora	 principal	 del	 Departamento	 de	 Ciencias	
Humanas	 de	 la	 Facultad	 de	 Economía	 y	 Planificación,	 es	 una	 profesional	 de	 gran	
prestigio,	con	una	amplia	experiencia	en	el	campo	de	la	Lingüística,	autora	de	diversas	
publicaciones	sobre	temas	relacionados	con	lenguas	andinas,	sociolingüística,	entre	otros.

El alcance de los temas contenidos en esta obra se vinculan con las diversas formas de 
socialización	interpersonal,	grupal	y	masivo,	con	el	propósito	de	facilitar	al	estudiante	
una herramienta  para descubrir cuál es el campo de estudio de la comunicación humana 
y	porqué	es	importante	en	su	formación	académica.

La	obra	presenta	una	visión	panorámica	de	las	ciencias	comunicacionales,	atendiendo	a	
las necesidades de interacción de los futuros profesionales de estos tiempos. En uno de los 
acápites	se	centra	en	la	semiótica,	destacando	los	procesos	de	significación,	y,	señalando	
que	la	interrelación	con	la	realidad,	es	a	través	de	una	gama	de	signos	y	códigos.	En	este	
sentido,		significación	y	comunicación	están	en	estrecha	relación.	Asimismo,	desarrolla	los	
aspectos	relacionados	con	la	competencia	comunicativa,	verbal,	no	verbal;	comunicación	
de	masas;	la	comunicación,	desde	una	óptica	pragmática,	y	finalmente,	un	breve	esbozo	
de la comunicación intercultural. 

Con	respecto,	a	la	comunicación	de	masas	desarrolla	conceptos,	teorías	y	agrega	que	es	
necesaria	la	reflexión	en	torno	a	las	estrategias	de	manipulación	de	los	“mass media”. 

Finalmente,	en	el	libro	se	desarrolla,	por	un	lado,		un	breve	esbozo	relacionado	con		la	
comunicación	intercultural,	en	el	que	se	da	cuenta	de	algunos	de	los	conflictos	sociales	
que	ha	 tenido	el	Perú,	 frente	a	 los	cuales,	el	estudiante	debe	debatir	y	 reflexionar,	por	



ser	 aspectos	 relacionados	 con	 nuestra	 realidad	 nacional;	 sin	 desmentir	 el	 tema	 del	
multilingüismo y la pluriculturalidad en  nuestro país.

La	Universidad	Nacional	Agraria	La	Molina,	agradece	a	la	autora	por	su	aporte,	al	hacer	
realidad la publicación de este excelente libro. 

Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco
Rector

Universidad Nacional Agraria La Molina
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Prólogo

El	 libro	 que	 presentamos:	 Comunicación e información. El avance espectacular 
de la comunicación en el siglo XXI,	 es	un	valioso	esfuerzo	de	Emérita	Escobar,	por	
presentar	una	visón	panorámica	de	lo	que	llamaríamos,	-genéricamente-	Ciencias	de	la	
Comunicación,	 en	 relación	con	 las	necesidades	 comunicativas	de	 los	profesionales	de	
estos	tiempos.	En	verdad,	se	trata	de	un	curso	desarrollado	de	comunicación,	dirigido	a	
estudiantes	universitarios	de	diferentes	carreras.	De	allí	que	contiene	teoría	y	práctica:	
conceptos,	clasificaciones,	ilustraciones,	ejemplos	y	actividades	aplicativas.

En	esta	obra,	 se	hace	 referencia	a	 la	 semiótica,	 la	ciencia	que	estudia	 los	procesos	de	
significación.	 La	manera	 de	 cómo	 el	 hombre	 se	 relaciona	 con	 la	 realidad	 es	 a	 través	
de	 una	 gama	 de	 signos.	Y	 es	 que	 en	 verdad,	 el	 ser	 humano	 es	 un	 ser	 simbólico,	 por	
excelencia:	crea,	emite	e	interpreta	signos,	y	a	su	vez,	los	organiza	y	sistematiza	a	través	
de	los	códigos,	en	los	que	subyace	la	cultura.	Sin	duda	alguna,	para	entender	la	naturaleza	
del	ser	humano	y	la	comunicación,	hay	que	entender	los	signos	y	los	códigos.	En	este	
sentido,	el	primer	capítulo	del	libro	es	de	gran	ayuda.

Ahora	bien,	en	relación	a	la	competencia	comunicativa,	además	de	hacer	y	ser,	hay	que	
conocer	el	proceso	de	comunicación,	sus	elementos,	sus	etaps	y	niveles	de	complejidad.	
Así	pues,	el	segundo	capítulo	ayuda	a	resolver	estos	aspectos.

En	 verdad,	 los	 hombres	 no	 sólo	 nos	 comunicamos	 a	 través	 de	 palabras	 sino,	
principalmente,	a	través	de	signos	no	verbales,	también	denominados	comportamientos	
o	señales	no	verbales.	De	hecho,	decimos	mucho	más	con	nuestros	gestos,	tono	de	voz,	
objetos	que	adherimos	a	nuestro	cuerpo	o	el	entorno	en	el	que	nos	desenvolvemos,	que	
con	palabras.	Ya	en	el	siglo	I,	Quintiliano,	el	filósofo	de	la	oratoria,	nos	lo	había	dicho: 
“No interesa tanto la calidad intrínseca de nuestras composiciones, sino cómo las 
expresamos, porque cada uno se conmueve en el ánimo por el modo en que sus oídos 
han percibido (…) los efectos se logran con la voz, con las expresiones del rostro, con la 
actitud de todo el cuerpo del orador”. Y no le hicimos caso. Recién en la segunda mitad 
del	siglo	XX,	se	le	prestó	atención	a	la	comunicación	no	verbal	(CNV).	Ahora	ya	estamos	
convencidos	de	que	reconocer,	analizar	y	controlar	los	signos	no	verbales	que	emitimos	
y	recibimos,	consciente	o	inconscientemente,	mejora	nuestra	relación	familiar,	amical	y,	
sobre	todo,	profesional.	El	capítulo	tres	resume	aportes	nuevos	sobre	la	CNV	y	analiza	el	
comportamiento no verbal de algunos personajes mundiales.
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Actualmente,	 vivimos	 en	 un	 mundo	 en	 el	 que	 los	 medios	 de	 comunicación	 son	 los	
principales	organizadores	de	los	signos	que	están	entre	el	hombre	y	la	realidad.	En	efecto,	
gran	parte	de	lo	que	sabemos	acerca	de	nosotros	y	de	los	otros,	acerca	de	la	política	y	del	
deporte,	de	nuestros	connacionales	y	de	los	extranjeros,	lo	sabemos	gracias	a	los	medios	
de	comunicación.	Pero	los	medios	son,	también,	empresas	que	tienen	intereses	y	entonces	
pueden	presentarnos	una	imagen	del	mundo	que	no	necesariamente	se	corresponde	con	
la	realidad	real.	Inclusive,	el	periodismo	puede	ser	una	actividad	de	construcción	de	una	
realidad.	Para	tener	una	actitud	crítica	frente	a	los	medios,	el	capítulo	cuatro	nos	explica	
la comunicación de masas y las teorías más importantes y nos explicita las estrategias de 
manipulación más frecuentes.

Asimismo,	en	un	esfuerzo	por	profundizar	la	interpretación	de	los	mensajes,	el	capítulo	
cinco	 nos	 explica	 y	 ejemplifica	 –brevemente-	 la	 comunicación,	 desde	 la	 perspectiva	
pragmática. Da cuenta de elementos para interpretar mensajes y entender mucho más 
que	el	significado	semántico:	 inferir	y	reconocer	las	 implicaturas,	a	fin	de	descubrir	el	
contenido implícito.

Finalmente,	el	multilingüismo	y	la	pluriculturalidad	peruanos,	así	como	la	comunicación	
intercultural,	explicados	en	el	último	capítulo,	nos	enseña	a	aceptarnos	y	valorarnos	entre	
personas	 de	 diferentes	 culturas.	 También,	 nos	 permite	 comprender	 mejor	 los	 últimos	
conflictos	sociales	que	ha	tenido	el	Perú.	Entonces,	esta	parte	del	libro	es	de	gran	utilidad	
para		desenvolvernos	y	relacionarnos	mejor,	ya	que	la	globalización,	proceso	en	el	que	
estamos	inmersos	todos,	ha	convertido	a	los	pueblos,	a	las	ciudades	y	a	las	organizaciones	
en multiculturales. 

En pocas palabras, Comunicación e información,	 que	 tiene	 en	 sus	manos,	 se	 centra	
en	 diversas	 competencias	 comunicativas	 en	 las	 que	 participa	 activamente	 el	 hombre:	
competencia	 semiótica,	 competencia	 no	 verbal,	 competencia	 pragmática,	 competencia	
mediática y competencia intercultural. Lea atentamente y realice las tareas sugeridas y 
compruébalo usted mismo.

Mario Castillo Hilario
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introducción

la comunicación y asPectos socioculturales1

“Para hacerse comprender lo primero que hay que 
hacer con la gente es hablarle a los ojos.” 

Napoleón

Hoy en día percibimos y asistimos directamente a la era espectacular de la comunicación 
e	 información	 en	 todas	 partes	 del	mundo,	 son	 inminentes	 todos	 los	 avances	 en	 este	
campo,	no	sólo	en	la	información	sino	también	en	la	gama	de	herramientas	y	recursos	
tecnológicos	que	viabilizan	fácilmente	su	trasmisión	y	difusión;	¿qué	sector	o	dimensión	
de la sección de nuestro ser no está vinculado con los sistemas de comunicación 
e	 información?	 En	 realidad,	 los	 utilizamos	 en	 el	 hogar,	 en	 la	 calle,	 en	 el	 bus,	 en	 el	
trabajo,	en	el	campo	sentimental,	en	 todo	afán	por	acceder	a	nuevos	descubrimientos	
en	 cualquiera	 de	 los	 campos	 académicos	y	 técnicos,	 y	 todo	 esto,	 indudablemente,	 es	
parte	de	 la	abrumadora	cantidad,	 la	 inimaginable	cantidad	de	 información,	que	de	un	
modo	 piramidal,	 inunda	 nuestra	 atención	 e	 imaginación	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 genera	
en	nosotros	una	 falta	de	 tiempo	y	 tino,	para	manejarla	con	propiedad	y	aprovecharla	
sistemáticamente. 

Por	 su	 naturaleza	 y	 convocatoria	 de	 vivir	 en	 comunidad,	 el	 hombre	 se	 comunica	 y	
relaciona	con	los	seres	y	objetos	que	le	rodean	dado	que	siempre	ha	coexistido	en	un	
espacio	social,	es	allí	donde	busca	relacionarse,	compartir	experiencias,	transferir	ideas,	
pensamientos	 y	 sentimientos.	 En	 verdad,	 los	 seres	 humanos	 han	 dejado	 siempre	 sus	
huellas	 como	 seres	 comunicantes.	Y	 esto	 se	 debe	 al	 hecho	 de	 ser	 sujetos	 pensantes,	
emotivos	 y	 sociales.	A	 todas	 luces,	 al	 hablar	 de	 comunicación	 nos	 referimos	 a	 una	
dimensión	que	trasciende	a	la	idea	de	concebirla	como	un	simple	instrumento	porque	es	
inherente a nuestra especie. 

1	 Emérita	Escobar	Zapata:	Profesora		principal,	especialista	en	el	Área	de	Lengua	y	Comunicación		en	el	Dpto.	
de	Ciencias	humanas	de	la	Universidad	Nacional	Agraria	La	Molina	e	investigadora	de	lenguas	andinas,	
miembro	del	CILA	(Centro	de	Investigación	de	Linguística	Aplicada	de	la	UNMSM)	y	de	la	Cátedra	Que-
chua.
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Cada día somos protagonistas y partícipes de variados eventos y protocolos 
comunicativos.	Asistimos	 pues,	 hoy	 en	 día,	 como	 jamás	 se	 había	 visto,	 al	 ‘boom’	 de	
la comunicación. La comunicación se ha convertido en un fenómeno de moda. Se nos 
bombardea constantemente con mensajes e indudablemente nos encontramos en la era 
de la información.

La	 comunicación	 se	 define	 como	 una	 secuencia	 ininterrumpida	 de	 actos	 concretos	 y	
“emplazados”	que	van	de	 las	conversaciones	cotidianas	a	 la	redacción	de	un	periódico,	
del	envío	de	un	correo	electrónico	a	la	reserva	de	un	pasaje	aéreo,	por	teléfono,	etc.	Se	
trata	de	las	llamadas	<<prácticas	comunicativas>>,	caracterizadas	por	un	elevado	nivel	de	
organización,	de	continuidad	temporal	y	de	previsibilidad,	pero	también	de	flexibilidad	y	
de	adaptabilidad	a	cada	situación	concreta,	pudiendo	compartir	cierto	recorrido	del	sentido.	

En	 realidad,	 son	 innumerables	 las	 situaciones	 o	 actividades	 humanas	 que	 demandan	
protocolos	 comunicativos:	 una	 toma	 de	 posesión	 presidencial	 en	 cualquier	 país	 del	
mundo,	donde	siempre	son	muchos	los	reporteros	que	siguen	los	detalles,	los	pormenores	
de	todo	el	evento;	los	múltiples	debates	relacionados	con	temas	de	naturaleza	económica,	
política,	 medioambiental,	 religiosa,	 sociocultural.	 Por	 ejemplo,	 la	 que	 convoca	 a	 los	
especialistas	que	evalúan	la	extrema	pobreza	en	los	países	que	aún	tienen	poco	desarrollo,	
los	 innumerables	 cibernautas	 que	 siguen,	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales	 cualquier	
acontecimiento	espectacular	en	el	mundo,	desde	un	partido	de	 fútbol	o	 tenis	hasta	 los	
descubrimientos	más	recientes	en	el	campo	científico	o	hechos	insólitos,	por	ejemplo:	“La 
subasta de la abuela por internet”.

En	verdad,	somos	conscientes,	que	en	la	vida	cotidiana,	el	hombre	pasa	gran	parte	del	su	
tiempo emitiendo y recibiendo mensajes haciendo uso del lenguaje verbal y las formas 
no	verbales,	esto	es,	produciendo	signos	dotados	de	sentido	y	significados:	a	través	de	
situaciones	que	deseamos	provocar,	acontecimientos	que	queremos	que	ocurran,	actos	de	
otros	que	deseamos	poner	en	ejecución2,	a	veces,	una mirada, un gesto, un carraspeo, un 
bostezo, el grito de dolor, la expresión de alegría de toda una barra deportiva, el llanto 
de un bebé, el precio de un artículo, las señales de tráfico, las sirenas de la ambulancia 
o del carro de los bomberos, y los medios de comunicación social (prensa,	 radio,	
televisión,	publicidad,	 etc.)	 son	actos	de	 relación	comunicativa	 en	 los	que	el	 lenguaje	
juega	un	importante	papel	como	instrumento	de	comunicación,	en	tanto	tienen	objetivos	
intencionales.

En	este	volumen,	nuestro	propósito	central,	es	unir	diversos	aspectos	relacionados	con	la	
comunicación	humana;	en	primer	lugar,	la	enmarcamos	en	la	disciplina	semiótica	por	ser	
la	que	abarca	el	estudio	de	los	aspectos	comunicativos	con	carácter	integral,	lo	lingüístico	
y	 lo	 extralingüístico.	Estudiamos	 los	 aspectos	 interpersonales,	 verbales	 y	 no	verbales,	
la	comunicación	de	masas,	la	comunicación	desde	una	óptica	pragmática	y,	finalmente,	
accedemos	a	 la	 realidad	de	 los	pueblos	peruanos,	desde	una	perspectiva	multilingue	y	
pluricultural.	Este	tipo	de	escenario	nos	invita	al	análisis	y	reflexión	de	la	existencia	o	no	
de una comunicación intercultural.

2	 Citado	en	Christian	Baylon	y	Xavier	Mignot:	pp.	107:	(1994)1996
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Por	 tanto,	 el	 primer	 capítulo	 constituye	 una	 parte	 introductoria	 a	 la	 Semiótica,	 como	
ciencia	 y	 disciplina,	 que	 hace	 referencia	 a	 todo	 tipo	 de	 signos	 y	 códigos	 utilizados	
en	 el	 proceso	 de	 la	 comunicación	 y	 significación	 en	 las	 sociedades.	 El	 segundo,	 está	
dedicado	a	 la	comunicación	como	proceso	universal;	es,	en	realidad,	una	introducción	
a	 la	comunicación	 interpersonal	así	como	a	sus	etapas,	características	y	elementos.	El	
tercer	capítulo	de	este	volumen,	se	centra,	por	un	lado,	en	la	comunicación	no	verbal,	su	
clasificación	y	funciones,	por	otro	lado,	se	presentan	algunos	CASOS	de	comportamientos	
no	verbales,	correspondientes	a	personalidades	y	personajes	famosos	en	el	mundo.

El	 cuarto	 capítulo	 da	 cuenta	 de	 la	 comunicación	masiva	 o	 social.	 Sus	 características,	
funciones	así	como	una	breve	descripción	de	los	‘mass media’.	Así	mismo,	se	analizan	
sólo,	algunas	de	las	 teorías	de	los	efectos	relacionadas	con	este	 tipo	de	comunicación.	
Finalmente,	 se	 analizan	 y	 ejemplican,	 las	 diez	 estrategias	 de	manipulación	mediática	
propuestas	 por	 Noam	 Chomsky	 (2010).	 El	 quinto	 capítulo,	 está	 dedicado	 a	 la	
comunicación	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 pragmática,	 el	 principio	 de	 cooperación	 así	
como	 a	 las	máximas,	 según	Grice.	Finalmente,	 en	 el	 último	 apartado	presentamos	un	
breve	 esbozo	 de	 la	 comunicación	 intercultural,	 partiendo	 de	 la	 realidad	multilingüe	 y	
pluricultural en nuestro país. 

Debemos	señalar	que	todos	los	capítulos	de	este	libro	fueron	previamente	trabajados	en	
forma	de	artículos,	 en	momentos	diferentes,	para	 ser	utilizados	como	material	para	el	
curso de comunicación. 

Asimismo,	expreso	mis	más	sincero	agradecimiento	y	gratitud,	a	Karen	Espinoza	de	la	
EAP	de	Linguística,	por	su	valiosa	colaboración	en	la	revisión	de	cada	uno	de	los	capítulos	
y	sugerencias	en	algunas	de	las	imágenes.	A	mis	queridos	hijos:	Jefferson Frantz, Rubí 
Kattia y Greki Stalya,	por	su	comprensión	y	apoyo	moral,	en	todo	momento.
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Capítulo i

semiótica y comunicación

TEORÍA	DE	LOS	SIGNOS	Y	LOS	CÓDIGOS

“[…] las ideas, que antes había utilizado para imaginar un caballo que 
aún no había visto, eran puros signos, como eran signos de la idea de 
caballo las huellas sobre la nieve: cuando poseemos las cosas usamos 
signos y signos de signos” (Umberto Eco, 2008).

OBJETIVOS

•	 Explicar,	desde	el	punto	de	vista	semiótico	el	sistema	de	signos	y	códigos

•	 Explicar	cómo	se	usan	los	signos	y	códigos	en	la	sociedad	actual.

INTRODUCCIÓN

El tema relacionado con la ciencia de los signos y códigos reviste una particular 
importancia,	 por	 cuanto	 a	 través	 de	 su	 estudio	 incursionamos	 a	 la	 identificación	 de	
los	mecanismos	cognitivos	de	 los	que	se	valen	 los	 interlocutores	en	el	proceso	de	 la	
comunicación,	 para	 percibir,	 expresar,	 interpretar	 fragmentos	 de	 la	 realidad.	 En	 la	
sociedad,	 los	grupos	y	comunidades	existen	por	medio	de	la	 transmisión	de	códigos,	
signos	 y	 mensajes	 que	 se	 intercambian	 entre	 las	 personas.	 El	 propósito	 central	 del	
presente	estudio,	es	mostrar,	desde	la	perspectiva	semiótica,	que	todo	tiene	sentido	y	es	
parte	de	los	procesos	de	significación.	Así,	en	las	creaciones	culturales:	“una	lucecita	
roja	que	se	enciende	y	apaga,	por	ejemplo,	en	una	de	las	salas	de	cuidados	intensivos”,	
los	saludos	protocolares,	las	modas,	o	una	publicidad	a	favor	del	consumo	de	la	Coca	
Cola	 o	 cualquier	 otro	 aviso	 publicitario,	 difundido	 a	 través	 de	 los	 ‘mass	media’.	O	
entre	 los	 fenómenos	naturales	que	un	destinatario	humano	 interpreta	 como	 síntomas	
(aceleración	del	pulso,	síntoma	de	fiebre	para	el	médico),	“el	llanto	de	un	recién	nacido	
en	 una	 sala	 de	 partos”,	 “el	 olor	 de	 los	 animales	 en	 un	 camino	 de	 herradura”,	 en	 la	
metereología,	etc.	
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1.1   ¿Qué es la semiótica?3

De	manera	informal	podemos	definir	la	semiótica	como	la	ciencia	que	estudia	las	distintas	
clases	de	signos,	así	como	las	reglas	que	gobiernan	su	generacion,	producción,	transmisión,	
intercambio,	 recepción	 e	 interpretación.	 La	 Semiótica	 es	 una	 ciencia	 que	 estudia	 los	
procesos	 de	 significación:	 cómo	 se	 produce	y	 cómo	 se	 le	 aprehende.	La	 significación	
es	el	resultado	de	un	proceso	de	producción	(un	texto	oral,	escrito;	una	película	también	
es	un	texto;	una	pintura	y	una	fotografía;	un	partido	de	fútbol	o	la	procesión	del	Señor	
de	los	Milagros)4,	igualmente,	pensamos	que	la	elección	del	Papa	o	un	ritual	del	agua,	
o	relacionado	con	el	marcado	de	los	animales	en	la	zona	andina	del	Perú,	son	casos	que	
corresponden	a	textos	porque	tienen	sentido.	Umberto	Eco5,	señala	lo	siguiente:	

“Si bien una teoría de la semiótica trata, de manera explícita, una teoría 
de los códigos y la producción de signos, el punto de partida esencial es el 
concepto de la ‘semiosis ilimitada’, propuesto por Pierce”.

Aunque,	 el	 autor	 considera	 que	 es	 necesario	 evitar,	 por	 un	 lado,	 los	 extremos	 del	
significado	 unívoco,	 y	 por	 otro	 lado,	 los	 infinitos	 significados	 opuestos.	 La	 semiosis	
ilimitada	corresponde	al	“interpretante”	de	Peirce	donde	el	significado	es	determinado	
con	referencia	a	las	condiciones	de	la	posibilidad.	Al	respecto,	una	de	sus	hipótesis	de	
mayor	fuerza	es	que	esta	disciplina	estudia	todos	los	procesos	culturales	como	procesos	
de	comunicación,	esto	es,	los	signos	que	se	crean	y	desarrollan	con	significados	culturales	
(convencionales).

En	este	sentido,	se	habla	entonces	de	“Las	semióticas”6. Todo tiene sentido y es parte 
de	 los	procesos	de	significación.	Como	ya	mencionamos,	es	el	ceso	de	 los	fenómenos	
naturales	que	un	destinatario	humano	interpreta	como	síntomas:	aceleración	del	pulso,	
síntoma	de	fiebre	para	el	médico.	Otro	buen	ejemplo	lo	constituye	una	publicidad	a	favor	
del	consumo	de	la	Coca	Cola	o	cualquier	otro	aviso	publicitario,	difundido	a	través	de	los	
‘mass	media’.	En	todos	estos	casos	se	produce	un	acto	semiótico	que	pone	en	relación	tres	
elementos: Representamen,	el	objeto	representado	y	el	interpretante,	gracias	a	los	cuales	
se	puede	comprender	la	representación	y,	en	consecuencia,	la	significación.	

3	 Tradicionalmente,	la	semiología	destacaba	la	función	social	del	signo	y	la	semiótica	su	función	lógica;	sin	
embargo,	en	la	actualidad	las	dos	denominan	a	la	misma	disciplina.	Fueron	los	europeos	los	primeros	en	
utilizar	el	primer	término,	mientras	que	los	anglosajones	optaron	por	el	segundo	(Pierre	Giraud).

4	 Cf.	Blanco,	Desiderio	2009,	99.15.
5	 Nacido	en	Piamonte,	Italia.	Dirige	la	cátedra	de	semiótica	en	la	Universidad	de	Bologna,	desde	1975.		Entre	

sus	valiosos	libros	de	semiótica,	en	los	que	desarrolla	la	teoría	de	la	significación	destacan	los	siguientes:	
Una teoría de la semiótica (1976) y La semiótica y la filosofía del lenguaje (1984); Tratado de Semiótica 
General (2000); La Estructura Ausente (2011), De los Espejos y Otros Ensayos (2012), entre otros.

6	 Así	pues,	en	el	ámbito	de	la	semiótica	general	se	incluye	a	la	Teoría	de	la	información,	la	cual	no	tiene	
nada	 que	 ver	 con	 los	 significados	 y	 se	 refiera	 únicamente	 a	 las	 unidades	 de	 transmisión	 computables,	
cuantitativamente	 llamadas	 señales	 y	 no	 signos;	 a	 la	 “zoosemiótica”	 que	 estudia	 la	 trasmisión	 de	
informaciones	en	los	animales	(comunicaciòn	entre	las	abejas),	a	propósito	de	la	cual	sería	difícil	hablar	de	
un	paso	de	“significados”;	la	notación	musical	y	la	música	en	general,	que	quizà	es	el	ejemplo	más	claro	de	
razonamiento	sin	consistencia	semántica	y	en	el	que	sería	preciso	establecer	qué	es	lo	que	se	entiende	por	
“signos”.
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Finalmente,	la	semiótica7 se	define	como	la	disciplina	que	estudia	todo	un	conjunto	de	
conceptos	y	operaciones	destinados	a	explicar	cómo	y	por	qué	un	determinado	fenómeno	
adquiere,	en	una	determinada	sociedad,	y	en	un	determinado	momento	histórico	de	tal	
sociedad,	una	determinada	significación”	(Magariños,	2008:	23).

1.2.   ¿Qué se entiende por signo?8

Según	Umberto	Eco,	los	signos	son	creados	por	
el hombre para representación de otra cosa.

Todo	signo	significa	‘algo’	por	convención.

Esquema No. 1. Los signos

La palabra signo proviene del término latín signum. Para hablar de signo es necesario 
identificar	una	cosa,	un	fenómeno	o	un	‘algo’	en	correlación	con	un	‘objeto	inmediato’,	
capaz	de	producir	una	semiosis.	Es	una	convencionalidad	que	cuenta	con	el	reconocimiento	
de	la	sociedad	(cf.	Eco,	Umberto,	2000,	pp.83	[1976]).	

Según	Pierce,	el	signo	está	por	algo	que	está	en	lugar	de	otra	cosa.	Está	por	ese	objeto	no	
en	todos	los	aspectos,	sino	en	referencia	a	una	especie	de	idea,	a	la	que	se	puede	llamar	
fundamento	del	representamen.	Por	ejemplo,	iglesias	colocadas	en	los	techos	de	las	casas	
(en	algunos	pueblos	de	Ayacucho)	es	la	representación	de	‘alejar	los	malos	espíritus’.	

7	 La	semiótica	general	busca	ocuparse	de	“los	problemas	relativos	a	todos	los	sistemas	de	signos”	(cf.	Niño,	
2008:	13)

8 En	su	sentido	más	general,	suele	definido,	como	un	objeto	perceptible,	(por	cualquiera	de	los	sentidos,	espe-
cialmente,	por	los	de		la	vista		y	el	oído,	que	representa	a	otro	objeto	(Hernando	C.,	Luis	Alberto,	1995,	pp.	16).
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Mientras	 Sausurre	 consideraba	 que	 existía	 una	 relación	 biplánica	 o	 diádica:	 entre	 el	
significante	y	significado	en	la	estructuración	del	signo,	Pierce,	por	su	parte,	considera	que	
se	trata	de	una	relación	triádica	al	contemplar	que	entre	el	signo	y	su	objeto	existe	un	tercer	
elemento: el interpretante,	es	el	intermediario	entre	los	dos	componentes.	Es	el	elemento	
que	garantiza,	 la	validez	del	signo.	Su	valor	o	grado	de	 importancia	 radica	en	el	hecho	
de	advertir	que	se	produce	una	repercusión	en	la	mente9.	En	verdad,	habría	que	entender	
que	al	identificar	la	relación	tríadica	en	el	signo	se	accede	a	la	comprensión	de	la	función	
semiótica	de	una	manera	más	integral,	y	más	rigurosa,	pues	se	echa	mano	de	un	mecanismo	
cognitivo	de	carácter	cultural	para	entender	el	significado	de	un	‘X’	significante.	

Para Eco10,	la	tarea	de	<<interpretar>>	los	signos	y	símbolos	es	definitiva.	Él	dice	que	el	
intérprete	-o	sea,	quien	ve	y	escucha	los	signos-	está	obligado	a	desarrollar	el	ejercicio	
de	reconstruir	el	símbolo	o	signo	aún	cuando	no	encuentre	el	mensaje	original.	Esto	es,	
quien	recibe	y	escucha	el	mensaje	es	un	intérprete	de	sus	símbolos,	de	su	intencionalidad,	
y	debe	saber	para	qué	sirven.	

A	Roland	Barthes	y	a	Umberto	Eco,	se	debe	la	aplicación	del	concepto	signos a todos los 
hechos	 significativos	 de	 la	 sociedad	humana.	Por	 ejemplo:	 el	 contenido	 específico	de	 un	
texto,	la	música,	las	danzas,	la	moda,	las	costumbres,	los	espectáculos,	los	ritos	y	ceremonias,	
los	objetos	de	uso	cotidiano,	las	pisadas	de	una	persona	o	de	un	animal	por	un	sendero.	

“El núcleo del sentido es “afectado” por síntesis noéticas debidas al 
sentimiento, al placer, al desplacer, al deseo, al querer. Es evidente que 
esa síntesis noética se realiza a partir de presentificaciones -de recuerdos, 
de íconos, de signos- . Una alegría o una tristeza es vivida por un sujeto 
confrontado con un signo de alta tensión semiótica. Las modalidades 
afectivas y erotéticas “oscurecen” la vivencia, y los noemas adquieren 
así valores opacos, esencialmente cualitativos [....] agradable, gozoso, 
bello, bueno, malvado, que se proyectan sobre los objetos que poseen esos 
valores: la obra, la máquina, el libro, el objeto de arte, las acción, etcétera. 
Un recuerdo o el tener fantasmas, presuponen una correlación noética-
noemática asimértrica. El polo noético domina al polo noemático porque 
la donación de losfenómenos es primero plena, y luego confusa, por un 
exceso de intencionadalidad en el sujeto [....]11

Ahora	bien,	veamos,	a	continuación,	un	fragmento	de	un	texto	que	ilustra	la	producción	
de signos:

(1)
[...] pensando en la inagotable reserva de símbolos por los que Dios, a través 
de sus criaturas nos habla de la vida eterna. Pero el universo es aún más 
locuaz de lo que creía Alain, y no sólo habla de cosas últimas, sino tambièn 

9 Según Umberto Eco
10	 En	concordancia	con	lo	sostenido	en	(Pierce,	Charles.	1986,	303)
11	 El	último	Merleau	Ponty__	el	de	los	Lo	Visible	y	lo	Invisible	ha	trazado	esta	última	pista,	y	de	ahí	tomamos	

nuestro	nuevo	punto	de	partid.		(Cf.	Herman	Parret	([2006]2008,	pp.	39)
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de las cercanas, y en esto es clarísimo. Me da casi verguenza tener que 
repetirte lo que deberías saber.  En la encrucijada, sobre la nieve aún fresca, 
estaban marcadas con mucha claridad las improntas de los cascos de un 
caballo, que apuntaban hacia el sendero situado a nuestra izquierda. Esos 
signos, separados por distancias bastante grandes y regulares decìan que los 
cascos eran pequeños y redondos, y el galope muy regular. De ahì deduje que 
se trataba de un caballo, y que su carrera no era desordenada como la de un 
animal desbocado”. (El Nombre de La Rosa: Umberto Eco, 1982).

Asimismo,	 la	 medicina,	 los	 protocolos	 y	 rituales	 vinculados	 a	 los	 saludos,	 gestos,	
sonidos,	melodías	musicales	 son	productos	 culturales,	 sistemas	de	 comunicación	y	de	
significación.	Igualmente,	la	significación	de	la	arquitectura	es	de	orden	simbólico	ya	que	
la	correspondencia	existente	entre	un	edificio	y	 la	estructura	corporal	y	mental	del	ser	
humano	hacen	posible	establecer	un	nexo	entre	las	configuraciones	arquetectónicas	y	su	
significado.	(cf.	María	Teresa	Paláu,	pp.	38,	2002).

1.2.1   CRITERIOS PARA CLASIFICAR LOS SIGNOS

Existen	varios	criterios	que	permiten	clasificar	los	signos.	En	el	texto	titulado:		El Signo,	
Umberto	Eco,	1976,	distingue	nueve.	(1)	según	la	fuente	del	signo;	(2)	según	se	trate	de	
signos	naturales	o	artificiales;	(3)	según	el	grado	de	especificidad	semiótica;	(4)	según	
la	intención	y	el	grado	de	conciencia	del	emisor;	(5)	según	el	canal	físico	y	el	aparato	
receptor	humano	afectado;	(6)	según	la	relación	del	significante	con	el	significado;	(7)	
según	la	posibilidad	de	reproducir	el	significante;	(8)	según	el	tipo	de	presunto	vínculo	
con	 su	 referente;	 (9)	 según	 el	 comportamiento	 que	 el	 signo	 induce	 en	 el	 destinatario	
(cf.	 Jean	Marie	Klinkenberg,	 2006,	pp.	 182).	Más	que	 a	una	 categorización	del	 signo	
responde a los tipos de discursos producidos con estos signos.

Por	su	parte,	Charles	Pierce,	considera	que	si	se	toma	en	cuenta	el	criterio	de	semejanza	
con	el	objeto	al	que	refiere	el	signo,	o	la	relación	que	se	establece	entre	el	signo	y	algo	
distinto	a	éste,	o	la	representación	convencional	de	una	realidad	u	objeto,	el	signo	es	de	
tres	tipos:	ícono,	índice	y	símbolo.	Nos	centraremos	en	esta	última	clasificación.

1.2.1.1    Íconos

Figura No. 1. Fotografía de Harry Potter
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El	 ícono,	para	ser	 tal,	exige	poseer	algunos	de	 los	 rasgos	o	de	propiedades	de	 la	cosa	
representada.	Puede	sustituir,	es	decir,	representar	cualquier	cosa,	cuyos	rasgos	asume.	
Es	el	caso	de	una	fotografías,	las	postales	de	un	lugar	o	arquitectura,	una	maqueta,	(de	un	
avión,	barco,	casa,	edificio),	el	croquis	o	plano	de	una	ciudad,	una	pintura,	una	melodía,	
las	onomatopeyas,	la	caricatura	(por	ejemplo,	de	un	dinosaurio	o	de	un	personaje),	el	olor	
de	los	animales,	una	raya	a	lápiz	representado	una	línea	geométrica

Siguiendo a Jean Marié Klinkenberg	 (2006),	“lo	 icónico	es	el	aspecto	de	 la	 imagen	que	
crea	la	ilusión	de	ver	una	escena	del	mundo	real,	tal	como	se	da	en	la	percepción	directa”. 
¿Cuándo	un	hecho	visual	es	un	ícono?	En	este	sentido,	una	botella	(de	Cava	o	de	vino)	en	el	
escaparate	se	constituye	en	un	ícono	a	diferencia	de	las	que	están	adentro	o	en	las	cajas	que	
constituyen,	el	objeto.

1.2.1.2   Índices 

Figura No. 2. Signo de dolor

El	índice	es	un	signo	que	tiene	por	función	atraer	la	atención	de	un	objeto	determinado,	o	
dar cierto estatus a ese objeto. Este tipo de signo no funciona sino en presencia del objeto 
que	designa.	Ejemplo	canónico:	el	dedo	que	apunta	-o	sea	el	indice,	rara	vez	se	indica	con	
el	pulgar	o	con	el	dedo	medio-	hacia	un	objeto	[...].	

En	 efecto,	 este	 tipo	 de	 signo	 sin	 parecerse	 a	 los	 objetos	 significados,	mantienen	 con	
ellos	una	relación	existencial	(el	negro	como	“señal	de	luto”;	humo	como	“fuego”,	o	con	
respecto	a	un	carro	“un	motor	muy	caliente”,	erupciones en la piel	=	“enfermedad”,	el 
toque de una sirena o de una campana	=	“hora	de	salida	o	entrada	de	los	trabajadores	
de	una	fábrica”	o	“la	finalizaciòn	de	una	actividad”;	alfombra de flores frente al Palacio 
de gobierno	 en	 relación	 al	 “paso	 de	 una	 procesión”;	el tono y modulación de la voz,	
en	relación	a	“la	procedencia	u	origen	de	una	persona”,	en	relación	a	 la	situación	que	
enfrenta	cuando	es	interrogada,	puede	variar	dependiendo	si	dice	o	no	dice	la	verdad,	aun	
cuando	una	voz	que	mantiene	el	mismo	ritmo	y	tono,	por	el	temor	de	ser	descubierta	con	
la mentira. Otro ejemplo de índice lo encontramos al percibir el aroma de un perfume 
o cuando se le relaciona con la marca,	podemos	deducir	 las	“preferencias,	gustos	y/o	
estrato	social”;	una bandera colocada a media asta	como	señal	del	“duelo”	que	se	está	
guardando por la muerte de alguna persona o funcionario público de las altas esferas. 
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Las grietas en el suelo, muros caídos y paredes resquebrajadas	como	índice	“de	un	sismo	
de	 regular	 intensidad”;	 una	 lámpara	 caliente	 se	 relaciona	 con	 el	 hecho	 de	 haber	 sido	
apagada,	minutos	antes;	“los	moretones	en	el	rostro	de	una	mujer”	relacionados	con	el	
maltrato	o	violencia	de.	su	pareja	u	otra	persona.,	“las	pancartas	que	se	exhiben	durante	
una	marcha”,	se	relacionan	con	la	 idea	de	‘protesta’,	‘descontento’.	En	criminología	o	
entre	 los	miembros/agentes	del	FBI	o	de	 la	CIA,	existe	una	alta	producción	de	signos	
tipo-	índice,	que	les	sirve	de	pista	para	determinar	la	culpabilidad	o	el	origen	de	la	muerte	
de las víctimas. 

A continuación se presentan dos fragmentos de relatos policiacos:
(1)

“-unas gotas de sudor afloraron bajo los laterales de su flequillo-. La 
agente no mostraba signos de fatiga, sólo de estar en estado de alerta, 
mirando en todas direcciones, tratando de avistar al hombre, aunque fuera 
de lejos para salir corriendo de nuevo […]”. (cf. Richard Castle, 2011, pp.).

(2)
“La causa de la muerte ha sido un traumatismo contuso-dijo la forense. 
–	 ¿Y	qué	casilla	vas	a	marcar,	la	de	homicidio	o	la	de	suicidio?
–	 -[…] he encontrado algo que indica que ha sido un homicidio. 
–	 La	forense	rodeó	el	cuerpo	para	situarse	al	otro	lado	y	levantó	la	sábana-.	

Tiene	una	serie	de	contusiones	del	tamaño	de	un	puño	en	el	torso.	Eso	
quiere	decir	que	hace	poco	que	le	han	pegado	una	paliza”	(cf.	Richard	
Castle,	2011,	pp.).

¿Es el tic un movimiento involuntario, o un signo que comunica?

Consideremos el caso de dos muchachos que contraen rápidamente el párpado del ojo 
derecho. En uno de ellos el movimiento involuntario es un tic involuntario provocado 
por una comezón; en el otro, una “guiñada”12 de conspiración dirigida a un amigo. Los 
dos movimientos, como movimientos, son idénticos vistos desde una cámara fotográfica, 
observados “fenómenicamente” no se podría decir cuál es tic y cuál es la señal, ni si 
ambos son una cosa o la otra. Sin embargo, a pesar de que no pueda ser fotografiada la 
diferencia entre un tic y un guiño es enorme, [...].  
El que guiña el ojo está comunicando algo y comunicándolo de una manera bien precisa 
y especial: 1) deliberadamente, 2) a alguien en particular, 3) para transmitir un mensaje 
particular, 4) de conformidad con un código socialmente establecido y 5) sin conocimiento 
del resto de los circunstantes. El guiñador hizo dos cosas (contraer su ojo y hacer una 
señal) mientras que el que exhibio el tic hizo sólo una, contrajo el párpado. Contraer el 
ojo con una finalidad cuando existe un código público según el cual hcer esto equivale a 
una señal de conspiración es hacer “una guiñada”. Consiste, ni más ni menos en esto: 
una pizca de conducta, una pizca de cultura y un gesto.13

12	 Clifford	Geertz,	1988,	pp.	21.
13	 Tomado	de	Geertz:	1973,	6-7,	citando	a	Gilbert	Ryle,	1973
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Efectivamente,	 es	 un	 código	 social	 y,	 cultural,	 pues	 es	 posible	 que	 existan	 lugares	 o	
comunidades	donde	 tenga	un	sentido	 totalmente	ajeno	al	que	estamos	comentando,	de	
cualquier	modo,	la	experiencia,	o	visto	esto	desde	un	punto	de	vista	pragmática	ayuda	a	
lograr una interpretación más clara. 

En	Italia,	los	gestos	de	desprecio	(que	en	la	cinésica	italiana	son	tan	abundantes)	están	
codificados	como	los	‘guiños’.	

“El casi-nada que es el instante que nos deja, sin embargo, indiferentes, 
encanta como una fractura privilegiada. Encanto, seducción y sublimidad 
del casi-nada que es instante, nuestra semiotica del guiño deberia dedicarle 
gran atención. Ceder al instante es aceptar el lapso incomprensible de casi 
nada, es adaptarse a las circunstancias y a las bizarrerías imprevisibles 
de la coyuntura. El instante es una ocasión, kairos. No obstante la ocasión 
es más que el instante, es un instante que constituye para nosotros una 
oportunidad. y es así como Jankelevitch, nos introduce permanentemente a 
la concepción aristotélica del kairos.

Ante el surgimiento repentino del evento, el casi-nada del guiño instaura 
lo sobresaliente y abole la intimidad de la coincidencia, vibración infra-
mínima, el casi-nada de una crispación. Y sobre todo el guiño es un 
‘parpadeo del deseo’. El casi-nada del tiempo del parpadeo del deseo es el 
ahora de lo sublime..... ahora eso es lo sublime. (cf. Herman Parret, 2008, 
pp. 150).

Ahora	 bien,	 los	 índices	 pueden	 ser	 verbales	 y	 no	 verbales.	 Cuando	
escuchamos	que	‘X’	dice,	por	los	pasillos	o	corredor	de	una	clínica	-“A	las	8	
a.m.	se	le	llevará	a	la	sala	de	cirugía	para	la	flebotomía”,	no	cabe	duda	que	
es	un	médico,	quien	regularmente	usa	estos	términos	técnicos	de	su	campo.	
Finalmente,	en	Latinoamérica	utilizamos	un	signo	para	decir	a	‘X’	persona,	
-“ven	acá”;	entre	los	norteamericanos,	este	mismo	signo	significa	“lárgate”.	
Los signos de cortesía también son culturales y abundan.

1.2.1.3   Símbolos y simbología 

El	hombre	necesita	símbolos	para	entrar	en	el	terreno	de	lo	concreto,	de	lo	palpable,	que	
de	otro	modo	no	podría	entenderse.	Y	cuando	decimos	“palpable”	usamos	ya	 también	
un	concepto	simbólico,	derivado	de	 la	mano	que	quiere	 tocar	para	poder	apreciar	más	
cabalmente	una	cosa.	Por	consiguiente,	es	fácil	demostrar	que	lo	simbólico	entra	a	formar	
parte	del	 lenguaje	 cotidiano,	de	 los	modismos.	Pero	 también	 también	 se	 encuentra	 en	
la	 abundancia	de	 imágenes	de	 la	propaganda	 industrial,	 en	 las	 consignas	y	 señales	de	
la	política,	en	 lo	alegórico	del	mundo	religioso,	en	 los	 íconos	[...],	en	usos	 jurídicos	y	
objetos	de	arte,	en	poemas	y	figuras	históricas,	en	todas	partes	en	que	un	“portador	de	
significado”	transmite	algo	que	va	más	allá	de	su	mera	forma	de	expresión	trivial.	“El	
anillo	de	bodas”,	“la	cruz”,	“la	bandera	nacional”,	“las	luces	de	los	semáforos”,	“la	rosa	
roja”,	que	una	niña	entrega	a	su	madre	en	su	día,	“las	velas	en	 la	mesa	del	banquete”	
-un	 sinfín	 de	 cosas-,	 gestos,	 imágenes	 mentales	 y	 modismos	 unen	 pensamientos	 con	


