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6.2. Tipos de signos 

Podríamos clasificar los signos de distintas maneras, dependiendo del criterio que 

adoptemos. El criterio más evidente sería según el sentido por el que se perciba. Así, 

tendríamos signos visuales, auditivos, táctiles, olfativos o gustativos. Pero el criterio que nos 

interesa es otro. La clasificación que nos interesa depende del tipo de relación que se 

establece entre significante y significado. Según esta relación significante-significado, los 

signos pueden ser de tres tipos: 

a) Indicios: 

 

Casi siempre se trata de fenómenos naturales, involuntarios e incontrolables. Por 

ejemplo, la fiebre es indicio de una posible enfermedad; un resplandor en el cielo es 

indicio de una tormenta cercana, el enrojecimiento de la cara puede ser indicio de 

timidez, etc. 2 

En este tipo de signos no hay ninguna intención comunicativa, puesto que no 

dependen de la voluntad del emisor, entre otras razones porque no existe un emisor 

propiamente dicho. 

En el lenguaje verbal, podemos considerar como indicios los gritos o exclamaciones 

involuntarias que expresan dolor, susto, sorpresa, etc. Pero, aunque tengan cierta 

relación con la lengua, no los consideramos parte de ningún sistema lingüístico. 

 

b) Iconos: 

 

 

 

                                                             
2 El refranero castellano está lleno de ejemplos de sabiduría popular basada en indicios, sobre todo referidos al clima y la 

naturaleza. Por ejemplo: 

- Año de nieves, año de bienes: puesto que la nieve acumulada asegura una reserva de agua para la primavera. 
Por tanto, un invierno de abundantes nevadas es indicio que promete buenas cosechas  para el año siguiente. 

- Por San Blas, la cigüeña verás; y si no la vieres, año de nieves: el día de San Blas se celebra el 3 de febrero. Es 
decir, si se ven cigüeñas es indicio de que se acerca la primavera. Si no se ven, en cambio, es indicio de que el 
invierno va a ser largo y duro. Los siguientes ejemplos son muy evidentes: 

- Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío de carajo 

- Cielo aborregado, suelo mojado 

- Cielo rojo al amanecer, el mar se ha de mover 

- Cuando se le empina el rabo al gato, no tiene nada en el plato, etc. 
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En este tipo de signos hay una evidente intención comunicativa y se pretende que 

sean fáciles de interpretar, porque muchos de ellos pueden entenderse sin problemas  

aunque no los hayamos visto nunca antes. Por esta razón, suelen usarse en carteles 

indicativos y algunas señales de tráfico. Veamos algunos ejemplos: 

 

   

   

 
  

   

(escribe su significado debajo de cada significante) 

En los últimos años, se ha hecho muy popular un tipo de iconos que seguro conoces: 

los emoticonos (iconos que expresan emociones): 

        

    

 

Son raros, pero también en la naturaleza podemos encontrar algún icono. Por 

ejemplo, existe una cierta serpiente, conocida como serpiente de Sinaloa o falsa 

coral, completamente inofensiva pero que, para defenderse, imita las rayas y los 

colores de la verdadera coral, una de las serpientes venenosas más mortíferas del 

mundo. También podemos considerar iconos los gestos agresivos de algunos 

animales cuando pretenden parecer más grandes y fuertes (erizar el pelo, arquear el 

lomo, hincharse tragando mucho aire) 
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En la lengua también existen palabras que podemos considerar iconos. Son las 

onomatopeyas, palabras que imitan los sonidos de los seres o cosas que 

representan: miau, guau, bang, chist, etc. Algunas de estas palabras se integran 

plenamente en la lengua, adoptando morfemas gramaticales y derivativos: maullar, 

cacareo, chistar, bisbisear… 

 

c) Símbolos 

 

 

 

 

Este tipo de símbolos son los más característicamente humanos y tienen una 

evidente intención comunicativa, pero se necesita conocer el código propio de cada 

uno para poder interpretarlos. La mayoría de estos símbolos no los comprenderíamos 

si no los hemos visto antes o no tenemos algún conocimiento del tema que tratan. Por 

ejemplo: 

   

 

 

 

 

    

 

 

 
 

    

Algunos símbolos puede ser parcialmente motivados, por lo podríamos decir que 

representan una clase de signos intermedia 

entre el icono y el símbolo. Por ejemplo los de 

reciclaje o el de energía atómica. Ambos imitan 

la realidad, pero se necesita cierto conocimiento 

para reconocerlos. 

 
   

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_pNVI3PlevBw/SisRsfF6-4I/AAAAAAAAABc/FbxTN5rxdno/s320/justicia.jpg&imgrefurl=http://practicavaloresmaristas.blogspot.com/2009/06/el-respeto-es-un-valor-muy-importante-y.html&usg=__gWaN6bVkOgBKllLibIVIlauBeZs=&h=320&w=318&sz=19&hl=es&start=30&sig2=yYIr1sBeHGa4cNIWJK_MBQ&zoom=1&tbnid=94oWgtxhhqm6wM:&tbnh=170&tbnw=169&ei=NO7JTPD3KZCTjAfYj4zRDw&prev=/images?q=justicia&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:es:IE-SearchBox&rlz=1I7TSEH_esES354ES354&biw=1099&bih=537&tbs=isch:1,itp:clipart&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=849&vpy=217&dur=4134&hovh=225&hovw=224&tx=100&ty=197&oei=4-3JTNnYEcTTjAes18XQDw&esq=3&page=4&ndsp=10&ved=1t:429,r:9,s:30
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En nuestra vida cotidiana, los símbolos tienen una presencia mucho mayor de lo que 

podemos imaginar. Son símbolos muchas señales de tráfico, las banderas y escudos 

de países y pueblos, los emblemas de muchos grupos (religiones, partidos políticos, 

clubes y asociaciones de todo tipo, etc. Incluso muchos signos que nos parecen 

absolutamente naturales. Por ejemplo: ¿por qué el color negro se asocia al luto? ¿Por 

qué el rojo significa peligro y el naranja pide precaución? ¿Por qué movemos la 

cabeza arriba y abajo o hacia los lados para decir sí o no? En otras culturas, estos 

signos significan cosas completamente distintas. Por tanto, todas esas señales son 

símbolos en realidad, puesto que no existe una motivación directa entre el significante 

y el significado. 

Volviendo al tema que nos interesa, el estudio de la lengua, la inmensa mayoría de 

las palabras son símbolos ya que, como veremos más adelante, son arbitrarias. Es 

decir, no hay ninguna relación necesaria entre la palabra (por ejemplo, árbol) y su 

significado (el mismo concepto en otras lenguas se llama arbre, tree, baum, 

drzewo…). Por tanto, toda lengua es un código de tipo simbólico. 

 

 

ACTIVIDADES 
1.  La comunicación y las funciones del lenguaje 

En las tres viñetas siguientes se producen situaciones de comunicación. Elige dos de ellas y 

explícalas con todo el detalle que puedas. No olvides señalar los ruidos y redundancias que se 

puedan producir, así como las funciones del lenguaje que aprecies en cada una de ellas. 
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2. Los signos 

En la siguiente tabla aparecen signos de los tres tipos existentes. Escribe debajo de 

qué tipo es cada uno y su significado. 
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7. EL SIGNO LINGÜÍSTICO 

7.1. Concepto de signo lingüístico 

 

Tras esta definición escueta, se hacen necesarias un par de aclaraciones. 

En primer lugar, en el signo lingüístico ni el significante ni el significado son “objetos” 

concretos, sino imágenes mentales, es decir, ideas o conceptos. Por ejemplo, si escucho 

que alguien me dice /ziya/, en mi mente inmediatamente identifico la palabra “silla”, 

aunque no se eso lo que he escuchado en realidad (imagen acústica). Del mismo modo, 

tampoco pienso en ninguna silla concreta, sino en un modelo ideal de silla (concepto). 

En segundo lugar, ¿qué es exactamente un signo lingüístico en la lengua? ¿Con qué 

unidad de la lengua identificamos con el concepto de signo lingüístico? ¿Con las 

palabras? En general, sí. Las palabras son signos lingüísticos, pero no es la única unidad 

que podemos considerar signos. También son signos lingüísticos: 

- Los monemas (unidades significativas mínimas): por ejemplo la “s” de niños es un 

signo lingüístico, porque lo asociamos con el significado de plural. En cambio, la “s” 

de Inés no es signo lingüístico porque no tiene significado por sí misma. 

- Algunos grupos de palabras (sintagmas): por ejemplo las expresiones “silla de 

montar” o “casa cuna” son signos lingüísticos porque, en conjunto, se asocian con un 

significado unitario. En cambio el sintagma “el coche de Andrés” es la suma de varios 

signos. 

- Algunas frases: los enunciados, normalmente, no son un signo, sino el resultado de la 

suma de varios signos. Pero, a lo largo del tiempo, algunas frases se fosilizan (se 

convierten en frases hechas) y pueden convertirse en un único signo lingüístico. Por 

ejemplo, si decimos de alguien que es un “viva la virgen”, toda la frase se ha 

convertido en un único signo lingüístico, porque en nuestra mente se asocia con un 

único significado (despreocupado, inconsciente, inmaduro). 

Como ves, no siempre es fácil distinguir un signo lingüístico de lo que no lo es. En 

general, podemos decir que signo lingüístico es cualquier partícula de la lengua que, en 

un contexto concreto, tenga algún valor significativo. 

A continuación, veremos las características especiales del signo lingüístico, que hacen 

que cualquier lengua sea un sistema de comunicación tan complejo, rico y poderoso. 


