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El ejercicio de este dominio particular de la semiótica en México se ha 
venidohaciendo, regularmente, ligado al de la semiótica del espacio y, casi 
siempre, en un diálogo interdisciplinario en el ámbito de las ciencias sociales. 
Así, podemos decir que el desarrollo de la semiótica visual y del espacio ha 
compartido su lugar con las ciencias del lenguaje como la Lingüística y la 
filosofía del lenguaje, así como también con la antropología, la historia del arte, 
las ciencias de la comunicación, el diseño y la teoría literaria. Lo cual implica 
haber considerado a este dominio no como un universo aislado sino como 
integrante de la problemática general del lenguaje y, por ende, como un 
dominio desde el cual se busca ofrecer explicaciones de los procesos de 
significación que subyacen en los textos visuales. 
 
Una tendencia fuerte se ha preocupado por hacer un trabajo de conocimiento y 
de reconocimiento de cómo en el pensamiento occidental los autores claves y 
fundantes se han planteado los conceptos de lo visual y del espacio, hasta 
llegar a dar cuenta de las diversas corrientes estructuralistas contemporáneas. 
Mediante este rastreo de las distintas reflexiones sobre la significación que 
plantean los tratados y los objetos ha dado como resultado una obra de 
carácter más bien teórico que práctico. Esta línea, localizable sobre todo en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se ha ido consolidando como una 
instancia crítica y a la vez autorizada de las demás líneas que se desarrollan en 
el país. 
 
También en la UNAM, pero con una preocupación menos historicista y 
filológica de la problemática por haberla circunscrito en las ciencias políticas y 
sociales, se trabaja la semiótica visual concibiéndola como una aportación 
metodológica sustancial en los estudios de la comunicación. 
 
En una postura muy diferente —quizás a causa de sus objetos de estudio, 
porque en realidad las bases epistemológicas son las mismas— se desarrolla 
en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco una línea de semiótica 
visual aplicada al campo de las ciencias y artes para el diseño, lo cual ha hecho 
que esta línea extienda su radio de acción hacia la arquitectura, la pintura y las 
reflexiones sobre el arte en general. 
 
Ligada igualmente a la problemática del arte aunque desde una perspectiva 
que no abandona su anclaje en la historia del arte, concebida como un dominio 
específico, se abre camino en la UNAM una sólida búsqueda: no sólo haber 
dado cuenta con un método semiótico de los valores plásticos del arte mexica, 
sino que, a partir de esas adquisiciones, se propone avanzar hacia el 
conocimiento de la especificidad del contenido cultural del legado arqueológico 
de otras civilizaciones prehispánicas en México. 
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Para continuar dando cuenta de los trabajos semióticos en el terreno de la 
Arqueología es preciso decir que, en el CIESAS, Oaxaca, se perfilan 
prometedores resultados sobre los estudios de la arquitectura prehispánica; 
sobre todo, teniendo en cuenta anteriores logros en la descripción de códices. 
El análisis semiótico de códices también es practicado entre los tesistas de la 
Maestría en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Es en esta última institución donde los estudios semióticos han encontrado un 
considerable arraigo y, por supuesto, esto comprende a la semiótica visual y 
del espacio. Pero hay que agregar que tampoco aquí las investigaciones 
realizadas en este dominio se han hecho aisladas de otras semióticas 
particulares, de los problemas de la teoría general, ni de los aportes de otras 
disciplinas. 
 
Sobre la base de un rasgo de orientación semio-lingüística común, habría que 
distinguir en la UAP tres vertientes bien definidas: la sociosemiótica y la 
semiótica de la comunicación, la semiótica de las tradiciones y fiestas 
populares (carnaval, relatos orales, ceremonias, etc.) y la semiótica del 
discurso mítico-religioso manifiesto en textos visuales y espaciales, 
provenientes de la región Puebla-Tlaxcala y encuadrados en el arte colonial 
(retablos, iglesias, claustros conventuales, lienzos, etc.). 
 
También hay que destacar que en esta Universidad se ha hecho una 
importante labor tanto en la transmisión del saber como en la de difusión de la 
disciplina mediante numerosas traducciones y, además, a través de las 
publicaciones periódicas como las revistas, Morphé, Escritos y Cuadernos de 
Trabajo a las que hay que agregar las co-ediciones de la UAP con el Fondo de 
Cultura Económica y Siglo XXI. Entre las actividades de apoyo a la docencia y 
a la investigación se han realizado en Puebla 9 seminarios de especialización 
en semiótica, de los cuales el último, a cargo de Jean-Marie Floch, estuvo 
dedicado a las semióticas no-verbales y, evidentemente, la semiótica visual 
tuvo allí un lugar de privilegio. 
 
Un proyecto reciente en la UAP y de largo alcance es la creación del "Fondo 
Greimas de Semiótica" en la Biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Amplio proyecto bibliográfico que ha tenido una excelente 
acogida entre los semiotistas de diversas tendencias y de numerosas partes 
del mundo, espera convertirse en un centro de referencia y de consulta para 
todo el país. 
 
Esta visión panorámica de lo que se hace en México en cuanto a semiótica 
visual se refiere no puede terminar sino por aventurar una perspectiva hacia el 
futuro: se espera un nuevo aliento de las investigaciones que se desenvuelven 
actualmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia impulsadas 
desde la semántica, la semiótica y la hermenéutica, tesis doctorales 
enriquecidas por la formación de arqueólogos, antropólogos, bibliotecónomos, 
pedagogos y físico-matemáticos. Investigaciones diversas que han encontrado 
un espacio de discusión y reflexión interdisciplinarias en el Seminario de 
Estudios sobre la Significación, Puebla. 


