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Algunos problemas en los estudios del lenguaje 

I. ¿Qué es el lenguaje? 

II. ¿En qué consiste un estudio científico del lenguaje? 

III. ¿Cuáles son las teorías paradigmáticas en los 
estudios del lenguaje? 

IV. Concepciones representacionalistas vs. concepciones 
comunicacionales 

V. ¿Qué significa estudiar el lenguaje en uso? 

VI. ¿Qué es el discurso? ¿Cuáles son las diferentes 
teorías sobre el discurso ¿Qué significa la 
construcción de un objeto discursivo? 
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INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DEL LENGUAJE 

 

Unidad  1  
 

1.1. La naturaleza del lenguaje. El lenguaje como sistema semiótico: 
clasificación y propiedades de los signos; relación entre signos; 
código. Signos verbales y no verbales. La comunicación lingüística: 
características. 

1.2.  Relación entre lenguaje, pensamiento, cultura y sociedad. El 
sistema lingüístico. 
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UNIDAD 1  
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DEL LENGUAJE 

BENVENISTE, E. (1971) "Semiología de la lengua", en 

Problemas de Lingüística General II, Siglo XXI, 

México. Pág. 47-69. 
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¿Cuál es el estatuto de la lengua entre los sistemas de 

signos? 

 
Ciencia de los signos 

 

La primera afirmación de la existencia de un dominio 

propio para la ciencia de los signos la hacen, más o menos 

por la misma época y en total desconocimiento mutuo, el 

filósofo americano Ch. S. Peirce (1839-1914) y el lingüista 

suizo F. de Saussure (1857-1913). 
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Semiótica (Peirce) 

• Construcción y fundamentación de una teoría de 

los signos. 

 

• Concepción de lengua: no precisa ni específica, 

jamás se interesó en su funcionamiento. 

 

• Peirce estableció una división triple de los 

signos en icono, índice y símbolo.  
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Icono 

• Es un signo que se refiere al objeto al que denota 

en virtud de caracteres que le son propios. Se 

relaciona con su objeto por razones de 

semejanza. 
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Índice 

• Es un signo que se refiere al objeto que denota 

en virtud de ser realmente afectado por aquel 

objeto. Es el signo que conecta directamente con 

su objeto. 
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Símbolo 

• Es un signo que se refiere al objeto que denota 

en virtud de una ley, una asociación de ideas 

generalizadas que operan de modo tal que son la 

causa de que el símbolo se interprete como 

referido a dicho objeto. Es el signo arbitrario. 
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Semiología (Saussure) 

• Su reflexión parte de la lengua como objeto. 

 

• Es aquí donde Saussure se presenta, tanto en la 
metodología como en la práctica, en el polo opuesto de 
Peirce. 

 

• A la ingüística se le asigna una triple tarea: 

1. Describir en sincronía y diacronía todas las lenguas 
conocidas; 

2. Deslindar las leyes generales que actúan en las 
lenguas; 

3. Delimitarse y definirse a sí misma. 
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• Para Saussure el signo es una noción lingüística, 
mientras que Peirce se refiere al signo en general. 

 

• Necesidad de encontrar una diferencia entre el signo y lo 
significado. Para ello, hace falta que todo signo sea 
tomado y comprendido en un sistema de signos, y 
entre esos sistemas explicitar una relación de diferencia y 
de analogía. 

 

• La preocupación de Saussure es descubrir el principio de 
unidad que domina la multiplicidad de los aspectos con que 
nos aparece el lenguaje. 

 

• Ese principio permitirá clasificar los hechos de lenguaje 
entre los hechos humanos. 
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¿Dónde encuentra la lengua su unidad y el 
principio de su funcionamiento? 

 

 

 

En su carácter de sistema semiótico 
 

 

¿Es único? ¿Existen otros en la sociedad? De ser así, 
¿Cuál es el estatuto de la lengua y qué relación establece 
con los otros sistemas?, ¿Qué tiene de particular? 
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Saussure 

• La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por 
eso comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a 
los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales 
militares, etc. Sólo que es el más importante de todos esos 
sistemas. 

 

• La semiología será la ciencia que nos enseñará en qué 
consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan 
(aplicables a la lingüística). 

 

• La tarea del lingüista es definir que es lo que hace de la 
lengua un sistema especial en el conjunto de los hechos 
semiológicos. 

 

• Si se quiere descubrir la verdadera naturaleza de la lengua, 
hay que empezar por considerarla en lo que tiene de común 
con todos los otros sistemas del mismo orden. 
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Parte II - Características de los sistemas 

semióticos 

Objeto de la Semiología            Sistemas de signos (SS) y sus 

relaciones           

 

Problema central: el estatuto de la lengua entre los SS 
 

 

• La sociedad es una construcción semiótica, utilizamos a la 
vez y a cada instante, varios SS que nos condicionan.  

 

• Carácter común: propiedad de significar y su composición 
en unidades de significancia o signos. 
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Características de un Sistema Semiológico:  

 

1. Su modo de operación: manera cómo actúa; sentido al 
que se dirige (vista, oído, etc.) 

 

2. Dominio de validez: aquel donde se impone el sistema 
y debe ser reconocido, obedecido 

 

3. Naturaleza y N° de sus signos 

 

4. Tipo de funcionamiento: relación que une los signos y 
le otorga función distintiva. 
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Ejemplos: 

LUCES DE TRÁNSITO 
 

1.Visual - diurno - cielo abierto 

 

2. Desplazamientos de autos en calles 

 

3. Oposición cromática binaria  

 

4. Relación de alternancia go-stop 

 

 

BANDERAS EN LA PLAYA 
 

1. Visual - diurno - cielo abierto 

 

2. Bañistas en la playa 

 

3. Oposiciones cromáticas cuatripartita: 

celeste - amarillo y negro - rojo y negro – 

rojo 

 

4. Relaciones opositivas en escala de 

gradación: bueno – dudoso – 

peligroso – malo  

 

 

 

 

Facultad de Psicología, UNLP. 

Linguística General. Material de Cátedra 



Principios que afectan a las relaciones entre SS: 

• De no redundancia: no hay sinonimia entre SS. Dos SS no 
pueden ser mutuamente convertibles. Ej. Decir “Fa” no es lo 
mismo que escuchar la nota “Fa”, ni decir verde es lo mismo 
que ver el verde en el semáforo que significa “avance”.  

 
• No hay signos transistémicos: dos SS pueden tener el 

mismo signo sin haber sinonimia o redundancia. Cuenta la 
diferencia funcional dentro del sistema y no la identidad 
sustancial del signo. El valor de un signo se establece dentro 
del sistema al que pertenece. Ej. El color rojo en el semáforo, 
en la bandera de Francia, en la tarjeta de fútbol.  
 

• La relación entre SS es semiótica: sistema interpretante y 
sistema interpretado.  
 

La lengua es capaz de interpretar todos los sistemas semióticos, 
por lo tanto, es el SS más importante 
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• Engendramiento:  un sistema engendra a otro (lengua > 
escritura). Se da entre dos sistemas distintos y 
contemporáneos pero de igual naturaleza; el segundo se 
construye a partir del primero y desempeña funciones 
específicas. Ej. Alfabeto normal y alfabeto Braille.  

  

• Homología: correlación entre partes de dos SS instaurada 
en virtud de conexiones que establece el sujeto. No tiene 
límites. Puede ser arbitraria (sonidos, olores y colores) o 
tener alguna base (sol = alegría) 

 

• Interpretancia: entre sistema interpretante y sistema 
interpretado. Relación semiótica. La lengua es interpretante 
de todos los otros SS (puede caracterizar e interpretar todo, 
incluso ella misma).  
 

 

Relaciones entre SS de tres tipos: 
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Lugar privilegiado de la lengua entre los sistemas 

semiológicos: organización semiótica por excelencia 

 
1. Se manifiesta por la enunciación, que alude a una situación dada; 

hablar es siempre hablar de 

 

2. Consiste formalmente en unidades distintas, cada una de las 

cuales es un signo 

 

3. Es producida y recibida en los mismo valores de referencia entre 

todos los miembros de una comunidad 

 

4. Es la única actualización de la comunicación intersubjetiva 
 

Está investida de una doble significancia 

 

- Semiótica 
- Semántica 
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Modo Semiótico 

 
- Es propio del signo lingüístico 

 

- Lo constituye como unidad: 

asociación entre significante/ 

significado 

 

- Comparado con, distinguido de 

otros signos: noción de valor 

 

Lugar privilegiado de la lengua entre los sistemas semiológicos 

  
Modo Semántico  

 
- Modo de significancia engendrado por 

el DISCURSO  

 
- La lengua como productora de 

mensajes: no son sucesiones de 
unidades; no es la suma de los signos 
lo que produce el sentido; el sentido se 
concibe globalmente 

 
- Se identifica con el mundo de la 

enunciación y el universo del discurso 

Dos tipos de significancia 
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Modo Semiótico 
  

Dominio de validez: el signo debe 

ser reconocido 

  

 

 

 

 

 

 
 

Modo Semántico  

 
Dominio de validez: el discurso debe 

ser comprendido 

 

 

 

 

L 

 
 

La lengua cuenta al mismo tiempo con la 

significancia de los signos y con la 

significancia de la enunciación 

Lugar privilegiado de la lengua entre los sistemas semiológicos 

Dos tipos de significancia 
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La lengua comprende dos dominios 

 

Semiótico: la lingüística saussureana sirve de base de 

investigación 

 

Semántico: se necesita un aparato nuevo de conceptos y 

definiciones. Superar la noción de signo como principio 

único de descripción 

SEMIOLOGÍA DE SEGUNDA GENERACIÓN 
 

-    Análisis de la significancia del discurso (semántica) 

- Análisis translingüístico de los textos, obras: 

(semántica basada en la enunciación)  
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