
Entre lo figurativo y lo simbólico. Un análisis de la señalética de 

un museo en la Ciudad de La Plata desde la semiótica icónica 
 

Carlos Federico GONZÁLEZ PÉREZ 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

Universidad Nacional de Jujuy 

 

 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo nos proponemos analizar un conjunto de imágenes materiales que constituyen la 

señalización institucional de un museo. Su abordaje se realiza desde la semiótica icónica, a partir de la 

identificación, el reconocimiento y la interpretación de las mismas, con el objetivo de lograr un 

análisis para distinguir las figurativas de las simbólicas explicando por qué lo que prevalece es el 

carácter representativo de estas últimas. El estudio nos permite la recuperación del sistema a partir del 

cual operan las imágenes materiales visuales conceptuales en el museo que tomamos por caso. Esto 

permite contar con datos específicos para reflexionar sobre la vigencia de atractores, de los que se 

obtiene información adecuada para la producción y la interpretación, permitiéndonos dar inicio a un 

posible camino en la identificación de las problemáticas de cada una. Desde la perspectiva que 

desarrollamos nos alineamos con las propuestas que sostienen que las imágenes exigen una operación 

específica para su interpretación (diferente de, por ejemplo, las palabras). Esta característica convierte 

a las imágenes que produce una organización (en este caso la señalización institucional) en un aspecto 

importante de su comunicación, y bajo esta preocupación aplicamos, con algunas adecuaciones, 

operaciones semióticas que consideramos pertinentes.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo nos proponemos realizar el abordaje analítico de las imágenes que consideramos 

forman parte de la comunicación organizacional de un museo de ciencias naturales de la ciudad de La 

Plata. Para ello, y de acuerdo a los intereses de esta investigación
1
, nos posicionamos en las líneas más 

próximas a la semiótica peirceana, intentando recuperar operaciones específicas.  

El corpus seleccionado está constituido por diferentes imágenes materiales (treinta en total) que, 

distribuidas en el Museo que estudiamos, conforman la señalización de la organización. Entendemos 

por señalización organizacional, o señalética, al conjunto de imágenes materiales visuales que orientan 

algún comportamiento en el contexto de la organización, por lo tanto se rigen en base a la producción 

de un nuevo conocimiento, utilizando otros que los productores de estos mensajes suponen que existen 

en la memoria asociativa del intérprete. Estas imágenes materiales están constituidas por componentes 

analíticos que poseen una alta convencionalización, por lo que se corresponden con las imágenes 

materiales visuales conceptuales, o, para ser específicamente peirceanos, legisignos icónicos (CP 

2.258
2
). Eco (1972:23) se refiere a las “señaléticas altamente convencionalizadas” en un glosario de 

problemáticas que pueden ser abordadas desde la perspectiva de la semiótica. Sin embargo no 

abordamos a la señalética desde el modelo de comunicación desarrollado en la obra que citamos. Lo 

que hacemos aquí es explicar, a partir de operaciones específicas, cómo se puede dar cuenta de la 

significación producida a partir de la interpretación de esas imágenes.  

 

                                                           
1
 Esta investigación se desprende de una tesis de doctorado que se propone explorar las aplicaciones y 

limitaciones de la semiótica peirceana en el estudio de la relación entre los procesos formales e informales de la 

comunicación interna de un museo. Se desarrolla en el marco del Doctorado en Comunicación de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, con una beca del CONICET.  
2
 Utilizamos las referencias estandarizadas para referir a los Collected Papers (CP), así como al volumen (2 en el 

caso citado) y el número de parágrafo correspondiente (258). 



 

2. SEMIÓTICA DE LA IMAGEN VISUAL. OPERACIONES ESPECÍFICAS 

 

La semiótica icónica plantea a su objeto de estudio (su signo) como aquello a lo que se “[…] le 

atribuye la cualidad de suscitar en una mente la posibilidad de que se la considere como sustituyente 

de otra forma que no es la que se está percibiendo” (Magariños de Morentín, 2008:220, el resaltado es 

del original). Entonces las imágenes que nos interesan son aquellas que cumplen esta función. En este 

caso la configuración del signo se da de la siguiente manera: (algo) una propuesta de percepción 

visual, (que está en alguna relación) considerada como representación, (por algo) destinada a la 

configuración de una forma, (para alguien) para su valoración por parte de quien la percibe. Nos 

ocuparemos de las imágenes materiales visuales, las que deben ser diferenciadas de las mentales. 

Autores como Marr (1982), Kosslyn (1987; 1996), Magariños (Op. Cit.), distinguen estas imágenes, 

indicando que las mentales son las que se producen a nivel interno. Las imágenes que nos interesan 

son las materiales, pues es a partir de esa materialización que se puede desarrollar su análisis
3
.  

Las instancias de aproximación y análisis a las imágenes materiales visuales, siguiendo a 

Magariños de Morentín (2008:223-235), están en relación a la identificación (o la forma que adquieren 

las formas), la representación (o la identificación de existentes en las formas) y la interpretación (o la 

valoración de esas formas). Desarrollaremos este esbozo triádico en relación a nuestro corpus.  

 

 

2.1. Identificación 

 

Las imágenes materiales visuales pueden estar constituidas para mostrar: cualidades, existentes, 

normas o la combinación de dos o tres de estos aspectos (que es lo más habitual). Pero a fines de 

producir la explicación que nos interesa, proponemos ejemplos puros de estas imágenes, las que darían 

lugar a la identificación de tres clases de imágenes materiales visuales: plásticas (cualisignos icónicos; 

CP 2.254), figurativas (sinsignos icónicos; CP 2.255) y conceptuales (legisignos icónicos; CP 2.258). 

Finalmente, la imagen material visual por combinatoria de las anteriores será la que resulte de la 

identificación de dos o tres de estos aspectos.  

En el caso de las imágenes que constituyen el sistema de señalización del museo-caso podemos 

decir que estamos, en principio, frente a imágenes materiales visuales conceptuales, dado que en ellas 

predomina la mostración de una sugerencia, una indicación, una prohibición, etc. Si bien muchas de 

ellas incorporan fotografías que se pueden considerar específicamente como identificadoras de 

existentes (es decir, como imágenes figurativas), encontramos íconos que incorporan una norma (tales 

como palabras, flechas, el círculo atravesado con una línea transversal que en nuestra cultura actualiza 

rápidamente la indicación de que eso que la línea y el círculo ocluyen, está prohibido). También 

encontramos gamas cromáticas específicas, y la utilización del color para la identificación de espacios 

dentro de un plano. En conjunto, estas imágenes y los otros elementos estrictamente simbólicos
4
 

(palabras, flechas, etc.), sugieren un recorrido, aconsejan poner la atención en determinados objetos, y 

también prohíben. Por ello sostenemos que lo que predomina es el carácter conceptual. El resto del 

análisis nos permitirá sostener esto con mayor rigor.  

Algunos aspectos identificados se incorporan en la Figura 1 y 2.  

 

 

                                                           
3
 Si bien las imágenes mentales pueden recuperarse (Magariños propone doce diferentes operaciones para la 

recuperación de las imágenes almacenadas en la memoria visual – 2008:257-276), al hacerlo se materializan, y, 

por lo tanto, pueden trabajarse como imágenes materiales visuales. 
4
 Influenciados por Magariños de Morentín planteamos que los elementos estrictamente simbólicos son 

componentes de las imágenes materiales visuales que no poseen ninguna referencia figurativa, tales como letras 

o palabras, números, flechas, líneas (continuas o punteadas), entre otras que se pudieran identificar. 



 
Figura 1. Identificación de aspectos figurativos (sinsignos icónicos) 

 

 

 

 
Figura 2. Identificación de aspectos conceptuales (legisignos icónicos) 

 

 

2.2. Reconocimiento 

 

Es en esta instancia en la que se identifican los componentes constitutivos de esas imágenes que 

permiten actualizar atractores. El concepto de atractor está vinculado a la memoria visual, en el 

sentido de que está conformado por determinadas representaciones mentales archivadas en esa 

memoria, las que se actualizan con la percepción de la imagen material visual propuesta. Para 

Magariños (2008) es un conjunto de formas que está organizado con cierta constancia, por lo que se 

puede hablar de la vigencia (contextual, es decir, para una sociedad en un momento determinado).  

Si consideramos casos de imágenes materiales visuales puras, tendremos la posibilidad de 

identificar a los atractores que intervienen en el comportamiento mental requerido por las imágenes 

plásticas, figurativas y conceptuales.  

En el caso de las propuestas perceptuales cualitativas o plásticas, lo que se está actualizando es un 

atractor abstractivo. Los antecedentes de los estudios de Wittgenstein, Dennett y Peirce le permiten a 

Magariños hablar de esa semiosis privada, y denominar a estos componentes como qualia, que se 

corresponden con la experiencia individual, sin reglas o leyes específicas (ni taxonomías).  

Para el caso de las propuestas perceptuales existenciales o figurativas, se propone un 

reconocimiento a partir de la configuración de atractores existenciales. Aquí se considerará que la 

representación de las imágenes figurativas está basada en procesos de reconocimiento analógico. Estos 

atractores se actualizan a partir de componentes analíticos tales como: marcas
5
, ejes

6
, y contornos de 

                                                           
5
 Para Magariños (2008:228) las marcas son “la mayor porción de imagen cuya percepción todavía no actualiza 

un atractor existencial” (Magariños de Morentín, 2008:228). Si bien recupera el concepto de marca del Groupe 

µ (1993:134), rechaza aquí por completo la designación del “tipo”, ya que no se trata de la identificación de 

estas subentidades en relación a su ubicación en un sistema. 
6
 Los ejes establecen información para el reconocimiento de la forma de objetos, a partir de su disposición 

espacial (distribución de los ejes, con sus ángulos de inclinación respecto del eje principal, Marr, 1982), su 



oclusión
7
 (como puede verse en la Figura 3). Constituyen componentes perceptuales que configuran 

una forma agrupándose entre ellos hacia el interior y/o hacia el exterior. Aunque no agoten las 

posibilidades de estudio de estos atractores, son los que tomaremos en cuenta.  

Las imágenes materiales normadas o conceptuales permiten la actualización de un atractor que 

Magariños denomina simbólico. Estas imágenes se constituyen por la incorporación de la convención 

social (una norma o una ley) a la imagen. Estamos frente a legisignos icónicos, y en tanto tales el 

intérprete debe contar con el conocimiento previo necesario, social y vigente, para su correcta 

decodificación. Los atractores simbólicos se organizan en un sistema, y por tanto tienen el carácter de 

tipos. Los componentes analíticos constructivos de estas imágenes son tomados por Magariños de 

acuerdo a lo que propone la Cátedra Fontana (1996:40): la estructura de sostén y la morfología. Más 

allá de que nos podamos apartar de la propuesta original, definiremos a la estructura de sostén como el 

esquema más general, simple y elemental de un tipo, a partir del que se lo puede reconocer sin ninguna 

modificación. A este tipo se le puede aplicar variaciones morfológicas diversas (de mayor o menor 

grado, dependiendo del tipo de que se trate), logrando modificar ese esquema básico, volviéndolo más 

particular y complejo (también dependiendo del tipo).  

Hemos desarrollado los puntos vinculados a los atractores específicos considerando casos de 

imágenes puras, pero ya hemos dicho que lo más habitual es que se identifiquen imágenes que 

propongan la actualización de diferentes atractores, por combinatoria. En el caso de las imágenes que 

conforman nuestro corpus podemos realizar una identificación de aspectos plásticos (colores, trazos, la 

calidad de las imágenes, no hay degradé, ni escalas de grises, etc.) que pueden actualizar atractores 

plásticos (qualia); figurativos (las imágenes incluidas a partir de fotografías) que remiten a la forma de 

los existentes almacenadas en la memoria de los intérpretes actualizando atractores existenciales; y 

conceptuales, ya que remiten a tipos que ocupan un lugar en algún sistema. Sostendremos, por las 

operaciones mentales que estas imágenes proponen para su interpretación, que lo que predomina en 

ellas es la convención social, pues lo que persiguen es mostrar el lugar en el sistema que ocupan los 

tipos considerados. Pero además, lo que estas imágenes generan semánticamente es un efecto de 

sentido que involucra una consecuencia en el hacer: sugieren, niegan, etc.  

 

 
Figura 3. Reconocimiento de componentes analítico-constructivos existenciales 

 

 

2.3. Interpretación 

 

En un tercer punto, Magariños propone tratar el efecto de sentido que permite actualizar una imagen 

material visual que con relación a otras semiosis vigentes (determinadas por un tiempo y una 

comunidad) permitirán la aparición de los discursos interpretativos. Esas otras semiosis también 

importan, dado que ninguna por sí misma puede ser suficiente para la interpretación. Por este motivo 

se puede sostener que las imágenes materiales visuales no significan por ellas mismas, sino que 

producen un efecto de mostración.  

Hemos reconocido una serie de imágenes como figurativas. Sin embargo, éstas no cumplen la 

función de identificar a un existente en particular por lo que las podríamos considerar figurativas, sino 

que están cumpliendo otra función: la de identificar un lugar o espacio, la de explicar cómo hacer algo, 

                                                                                                                                                                                     
orientación, y el tamaño relativo: son las líneas que permiten la unión de las diferentes atractores hasta poder 

constituir la imagen que se estudia. 
7
 David Marr (1982) define a los contornos de oclusión como un contorno que se corresponde (en su 

representación) con una línea que permite identificar, por ejemplo, una silueta, permitiendo incorporar, además, 

una discontinuidad con el fondo.  



la de prohibir, etc. Por ello el efecto de mostración tiene que ver con el lugar que ocupan en el sistema, 

tal como lo hacen las imágenes conceptuales: si el semiólogo demuestra la preexistencia de un atractor 

simbólico en la memoria del intérprete a partir de cuya relación extraerá el significado actual, podrá 

demostrar su eficacia interpretativa. Por otro lado, la eficacia creativa de la imagen podrá ser 

considerada si el investigador puede mostrar el lugar en el sistema correspondiente de percepciones 

visuales socialmente normadas donde este atractor simbólico se actualiza (Magariños, 2008). Para ello 

este atractor debe haber estado disponible (vigente) en la sociedad correspondiente.  

 

 
Figura 4. Recuperación del sistema 

 

 

El análisis realizado permite mostrar cómo las imágenes quedan subsumidas en un sistema, es 

decir, se constituyen en tipos, por lo que se deben considerar como conceptuales. Un ejemplo concreto 

nos ayudará en la confirmación de esto último. Si tomamos la superficie de oclusión que actualiza una 

mujer, o la que actualiza a un hombre, como figurativas, estarían representando a una persona en 

particular. Sin embargo, al encontrarlas en algunos lugares específicos del edificio de un museo, 

sabemos que nos están indicando la proximidad a los sanitarios de damas y caballeros, 

respectivamente. El sistema que está virtualmente presente en estas imágenes se podría recuperar 

afirmando que: identifican espacios (como salas, sanitarios, biblioteca, u otras dependencias de la 

organización), especifican la disponibilidad de servicios disponibles (como los sanitarios, los 

cambiadores o el buffet), prohíben acciones concretas (como fumar, ingerir alimentos o tomar 

fotografías) y aconseja otras (como cuidar el museo), orientan el desplazamiento de las personas en el 

edificio (sugiriendo un recorrido, mostrando la ruta de evacuación en caso de emergencias, muestran a 

quien ve la imagen dónde está ubicado en el museo, etc.), identifican a la organización, brindan 

información específica (tales como horarios, visitas guiadas, ubicación de objetos sugeridos en 

exhibición, entre otras) (algunos ejemplos pueden observarse en la Figura 4).  

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

A partir de la identificación, reconocimiento e interpretación de las imágenes que integran el corpus, y 

con las operaciones específicas para cada caso, pudimos analizar esas imágenes y distinguir las 



figurativas de las simbólicas explicando por qué lo que prevalece es el carácter representativo de estas 

últimas. Hemos recuperado el sistema a partir del cual operan las imágenes materiales visuales 

conceptuales en el museo que tomamos como caso de estudio. Esto permite contar con datos 

específicos para reflexionar sobre la vigencia de atractores específicos, de los que se obtiene 

información adecuada para la producción y la interpretación (aunque ambas impliquen operaciones 

diferentes), permitiéndonos dar inicio a un posible camino en la identificación de las problemáticas de 

cada una.  

Con todo este planteo y el análisis realizado nos alineamos con las propuestas que sostienen que las 

imágenes ameritan una operación específica para su interpretación, diferente de las palabras. Esta 

característica convierte a las imágenes que produce una organización (en este caso la señalización 

institucional) en un aspecto importante de su comunicación, y bajo esta preocupación aplicamos, con 

algunas adecuaciones, las operaciones semióticas que consideramos adecuadas.  

El análisis nos permite, además de reconstruir el sistema virtual bajo el que funcionan, sostener que 

la señalización interna para el personal es escasa, teniendo mayor desarrollo la dedicada a sus 

visitantes. Si bien muchos espacios son compartidos por visitantes y personal de la organización, éstas 

no son suficientes para la orientación de los últimos, ya que las distributivas en el ingreso y las zonas 

de acceso no incorporan información para orientar el recorrido necesario para llegar a algunos 

laboratorios, gabinetes, talleres y oficinas. La señalización organizacional debería completarse, 

considerando los intereses del personal interno, el sistema que involucra a las reglas de conformación 

de esos códigos visuales convencionalizados, y al contexto o esos espacios en los que confluyen 

mensaje y destinatarios. 
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