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Signo linguistico 
 Ferdinard de Saussure sentó las bases de la lingüística modera: una palabra es un signo 

lingüística que es una combinación de un concepto y una imagen acústica 

 Componentes: 

o Significado: concepto o idea a la que se refiere, imagen  

o Significante: imagen acústica, imagen sensorial. La palabra puede considerarse como el 

significante 

 Características

 

Lengua oral y escrita 
 Funciones:  

o Recibir mensajes: escuchar y leer 

o Emitir mensajes: hablar y escribir 

LENGUA ORAL LENGUA ESCRITA 

o Espontánea y ágil 
o Elementos paralingüísticos: 

entonación, volumen, velocidad, 
gestos 

o Efímera y número limitado de 
receptores 

o Vocabulario sencillo y limitado 
 

o Aprendizaje formal 
o Relación entre emisor y receptor 

no es directa 
o Se conserva a través del tiempo 
o Vocabulario apropiado y amplio, 

planificación previa 
 

Señales 
 Modificación perceptible del entrono 

 clasificación 

o Naturales 

 No interviene el humano como la fiebre es un síntoma de infección 

o Artificiales 

 Creaciones humanas como el lenguaje 

o Tipos 

Arbitrariedad 

•No hay razón para que el significante 
corresponda a un significado 
especifico 

Carácter lineal del 
significante 

•Forman una cadena, como la 
escritura 

•En cambio, los significados se 
perciben en forma simultanea 

Inmutabilidad y mutabilidad 

•Inmutable en un momento especifico 
porque es heredada 

•Mutable a través de la historia 
porque puede sufrir cambios por su 
uso 
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 Diferencias entre signos y símbolos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicios o síntomas 

•Naturales, sin intención 
comunicativa 

•El humo indica que hay 
fuego, el fuego no trata de 
comunicar su presencia 
produciendo humo 

Iconos 

•Semejanza entre la señal y a 
lo que se refiere 

•Calavera que señala la 
muerte 

•Iconos de Word 

Símbolos o signos 
convencionales 

•Señales que no tienen 
relación de semejanza con la 
info transmitida 

•Si no se sabe antes que 
representan no se puede 
entender su mensaje 

Sa
u

ss
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re
 Signos no hay relación 

natural con el 
significante y la realidad 
que se representa 

Significante de los 
símbolos si tiene 
parecido con el 
significado 

R
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th

es
 No parecido entre signo 

y realidad 
(arbitrariedad) 

Vinculación analógica: 
símbolos se asocian a la 
realidad por algún 
parecido 

P
ie

rc
e Indicios o iconos 

relacionados entre sí 
tienen el valor de 
símbolos 

Lo
tm

an
 Símbolos tiene 

presencia de un 
elemento icónico 

Características de los 
símbolos 

•No forman parte de un 
sistema rígido de signos 
como el alfabeto 

•Son creados por la 
colectividad y transmitidos a 
las siguientes generaciones 

•Pueden transformar la 
realidad social o ser 
transformados por ella 

elaborar un juicio 

interpretar signos 

proposito estimulacion 

describir el anuncio 

ventajas a quien va que signos por que medio codigos 


