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Código 
Serie de reglas elementales que 
atribuyen un significado al signo. Un 
proceso de comunicación en el que no 
existe código queda reducido a un 
proceso de estímulo-respuesta. 

Son inventarios artificiales, libremente 
inventados, destinados a transformar lenguajes 
ya estructurados, sin embargo, la lengua es un 
código socialmente heredado y que sirve para 
informar directamente sobre la realidad. 

Signo  Es cualquier artificio que permite la 
transmisión de información, para decir 
o indicar algo a alguien que otro 
conoce y que quiere que los demás 
también lo conozcan   

El signo es enteramente arbitrario. Es una 
entidad psíquica que tiene dos caras: el concepto 
(abstracto) y la imagen acústica (huella de los 
sentidos). Es inmutable, no cambia ante una 
situación arbitraria. 

Significante (Verbales, visuales, etc.) 
Interpretantes del signo. Al entrar en 
posesión del código, es decir, una 
regla elemental de significación para 
él, igual que para mí, el significante 
corresponderá a una entidad todavía 
no definida, el significado. 

Es de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el 
tiempo y es de carácter lineal, es decir, 
representa una extensión en una sola dimensión: 
una línea. Constituye un signo lingüístico. 
Denomina significante a la imagen acústica o 
secuencia de fonemas. 

Significado  Contenido semántico de cualquier tipo de signo, 
condicionado por el sistema y por el contexto. 
Es el contenido mental que le es dado a este 



*Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad. 

signo lingüístico. Es el concepto o idea que se 
asocia al signo en todo tipo de comunicación. 

Semiología o 

semiótica 

Disciplina que estudia todas las 
posibles variedades de signos.  
Es una técnica de investigación que 
explica de manera exacta como 
funciona la comunicación pues estudia 
las relaciones entre el código y el 
mensaje y entre el signo y el discurso. 

Es el estudio de los signos. SEGÚN SAUSSURE: 
Simplemente es el más importante de los dichos 
sistemas. Así pues podremos concebir una 
ciencia que estudie la vida de los signos en el 
marco de la vida social, podría formar parte de la 
psicología social y por lo consiguiente de la 
psicología general; nosotros la vamos a llamar 
SEMIOLOGÍA. 
 

Símbolo Los símbolos refieren o denotan 
objetos por virtud de una ley 
asociativa, hay convenciones sociales 
para su interpretación. La diferencia 
está en que el signo significa por sí 
solo (el humo es signo del fuego), 
mientras que para entender el símbolo 
es necesario tener un antecedente 
cultural. 

Tiene por carácter no ser completamente 
arbitrario.* Hay principios o bases de un vínculo 
natural entre el significante y el significado. 

Lengua  La lengua es una nomenclatura, es decir, una 
lista de términos que corresponden a otras tantas 
cosas. Es el más complejo y el más extendido de 
los sistemas de expresión, es un sistema 
particular. Una lengua construye un sistema.  

Mensaje Organización compleja de muchos 
signos. 

No se encuentra el concepto de mensaje en su 
obra, “Curso de lingüística general” 



 El libro como medio de 

comunicación  

Letra: 

 

Considera a la letra como vehículo transparente que carece 

de proceso, también para la transmisión de un sentido 

inmediato, Las letras se reúnen en una serie de palabras, 

éstas a su vez configuran frases, párrafos, secuencias, 

páginas, libros. 

 

Lenguaje: 

 

Instrumento fundamental en la aprehensión intelectual de lo 

que nos rodea, a través de éste el mundo deja de parecer 

caótico, continuo y contingente para presentársenos dotado 

de estructura y orden. Implica un código que constituye un 

eslabón entre los miembros de una sociedad. 

 

Texto: 

 

 

Aparece ante el lector como objeto de escritura en estado 

de reposo, propuesto a la mirada para producir significado. 

 



Libro Instrumento que brinda múltiples posibilidades de trabajo. 

Constituye el principal soporte para la transmisión y 

acumulación de experiencias, conocimientos y obras 

artísticas de la humanidad. Desempeña un papel principal 

en las tareas educativas. Permite pensar por sí mismos y 

desarrollar nuestra capacidad creativa. 

 

Lectura: 

 

Actividad de decodificación y construcción de significados y 

sentido a partir de un texto dado. Es la relación que se 

establece entre un lector y un texto. Se inicia propiamente 

cuando la mirada transforma la texto en objeto de lectura. 

 

Proceso de lectura: 

 

Movimiento complejo que se desarrolla en el tiempo. 

 

Comprensión: 

 

Realización del potencial del texto en el que se introducen 

nuevos matices. 

 

 


