
 
 
     Comunicación: el signo lingüístico 
 

¿QUÉ ES UN SIGNO?  Un signo es una realidad física (algo que se puede percibir por cualquier sentido) 

que se emplea para representar un concepto, es decir, para representar una realidad mental. 

Por tanto, un signo tiene DOS PARTES: 

 Una parte PERCEPTIBLE por los sentidos (que se puede ver, oír, tocar, oler…). 

Esta parte recibe el nombre de SIGNIFICANTE (SGTE) 

 Y otra parte perceptible por la mente, la idea o concepto que la parte perceptible por los sentidos transmite. Esta 

parte recibe el nombre de SIGNIFICADO (SGDO) 

 

Así, podemos CLASIFICAR LOS SIGNOS según la relación que en cada uno de ellos se establezca entre SIGNIFICANTE y 

SIGNIFICADO: 

 Son ICONOS aquellos signos en los que entre su SIGNIFICANTE y su SIGNIFICADO exista un cierto grado de 

SEMEJANZA: las fotografías, los mapas, los planos, los dibujos… 

 Son INDICIOS aquellos signos en los que entre su SIGNIFICANTE y su SIGNIFICADO exista relación de 

CONTIGÜIDAD NATURAL: las nubes, el humo, las huellas… 

 Son SÍMBOLOS aquellos signos en los que entre su SIGNIFICANTE y su SIGNIFICADO exista una relación de 

ACUERDO COLECTIVO: las banderas, los colores del semáforo, las palabras… 

 

 

El SIGNIFICANTE de una palabra es la imagen mental de una secuencia fónica o gráfica, es decir, la imagen de los 

sonidos con los que la representamos. /g/ /a/ /t/ /o/ 

El SIGNIFICADO de una palabra es el concepto que asociamos en nuestra mente a ese significante. No el objeto real, 

sino la idea que tenemos de él. [La idea que tenemos de lo que es un gato] 
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 Las PALABRAS son los signos más importantes para el ser humano: son SIGNOS LINGÜÍSTICOS, porque están 

dotados de SIGNIFICANTE y de SIGNIFICADO. 
 

 Según el lingüista suizo FERDINAND DE SAUSSURE (1857-1913), el SIGNO LINGÜÍSTICO posee una serie de 

propiedades o características: 

 LINEALIDAD: los signos aparecen uno tras otro, formando una cadena de signos. En el lenguaje oral, cada signo 

va después de otro en el tiempo; en el lenguaje escrito, cada signo va detrás de otro en el espacio. Es imposible (y 

absurdo) pronunciar o escribir varios signos de forma simultánea. 

 ARBITRARIEDAD: la relación entre SIGNIFICANTE y SIGNIFICADO es, como en el resto de SÍMBOLOS, arbitraria: es 

decir, se establece por acuerdo social. Esto se demuestra con el hecho de que a un mismo SIGNIFICADO le 

corresponden SIGNIFICANTES muy distintos según los idiomas: mujer, woman, dona, femme. 

 MUTABILIDAD e INMUTABILIDAD: el signo lingüístico es a la vez, mutable e inmutable, en dos escalas diferentes. 

Es INMUTABLE porque nadie puede cambiar individualmente la relación entre SIGNIFICANTE y SIGNIFICADO. Es 

MUTABLE porque, a lo largo del tiempo, una comunidad de hablantes si puede cambiar esa relación entre 

SIGNIFICANTE y SIGNIFICADO: camarero. 

 DOBLE ARTICULACIÓN: los signos lingüísticos se descomponen en unidades más pequeñas en dos niveles o 

articulaciones: 

 PRIMERA ARTICULACIÓN: da origen a unidades dotadas de SIGNIFICANTE y de SIGNIFICADO: los 

MONEMAS (morfemas y lexemas) 

 SEGUNDA ARTICULACIÓN: da origen a las unidades más pequeñas de la lengua, que tienen 

SIGNIFICANTE pero no SIGNIFICADO: los FONEMAS. La mayoría de lenguas tienen entre 20 y 35 

fonemas, y con ellos pueden crear ilimitado número de mensajes. El castellano tiene 24 fonemas 

(19 consonantes y 5 vocales). 
Ferdinad de Saussure 


