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  Resumen 

Dos conceptos, íntimamente vinculados entre sí, están instalados hoy en la 
conversación acerca del funcionamiento de las redes y de las plataformas 
digitales: el de algoritmo y el de machine learning. En este trabajo, el autor 
propone una aproximación a ambos términos desde una perspectiva semiótica. 
Se pregunta acerca de su estatuto y de su incidencia en la producción 
discursiva; también presenta distintos tipos de abordajes analíticos que 
pueden realizarse en relación con los algoritmos desde esta perspectiva. En el 
texto, propone una serie de acotaciones que delimitarán el fenómeno: teniendo 
siempre en el horizonte las plataformas de contenidos sonoros y audiovisuales, 
centra la observación en los modos en que los algoritmos seleccionan y 
organizan los textos (videos, audios) que le recomiendan al usuario. 
 
Palabras clave 

Internet; Plataformas digitales; Redes; Algoritmo; Machine Learning. 

Abstract 

Two concepts, intimately linked to each other, are installed today in the 
conversation about the functioning of networks and digital platforms: algorithm 
and machine learning. In this work, the author proposes an approach to both 
terms from a semiotic perspective. He wonders about its status and its impact on 
discursive production; he also discusses different types of analytical approaches 
that can be made in relation to algorithms from this perspective. Certain 
dimensions are proposed in order to delimit the phenomenon: working with 
sound and audiovisual content platforms, this paper focuses its observation on 
the ways in which algorithms select and organize the texts (videos, audios) that 
they recommend to the user. 
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1. Introducción 

Los estudios semióticos dedicados a la mediatización, que en Argentina 

reconocen un origen temprano en la obra de Eliseo Verón, fueron 

incorporando progresivamente como objeto de análisis distintos fenómenos 

vinculados con Internet y las redes digitales de comunicación. Los trabajos 

iniciales, de fines de la década de 1990, recorrieron diversas producciones de 

la Web, tanto de fenómenos con origen transpositivo, como los diarios 

electrónicos, como otros que parecían dar lugar a nuevos géneros o lenguajes, 

como los foros, los blogs o los chats. El siglo XXI incorporó como objetos 

nuevos fenómenos que fueron complejizando y enriqueciendo el panorama de 

la producción discursiva y los intercambios a través de medios y soportes 

digitales. En ese marco, los estudios fueron retomando, definiendo y 

problematizando distintos términos que, provenientes muchas veces de otras 

disciplinas –como el diseño de interacción o la informática– pasaban al habla 

cotidiana para designar fenómenos de distinto orden relacionados con la 

comunicación digital, tales como redes sociales, plataforma o interfaz (ver, por 

ejemplo, Van Dijk, 2016; Fernández, 2018 o Scolari, 2021). Los abordajes 

teóricos buscaron precisar sus definiciones, establecer sus límites, examinar 

su estatuto, dar cuenta de sus particularidades y proponer distintos modos de 

aproximación analítica. Los abordajes para nosotros más productivos fueron 

(y aún son) aquellos que, lejos de caer en el “pecado analítico que sólo ve 

discontinuidades y revoluciones tecnológicas en cada esquina” (Scolari, 2018: 

10), lograron identificar cómo, dentro de estas novedades, había también 

continuidades con el pasado; y esto en dos planos bien diversos: en lo que 

interpretamos y entendemos de los fenómenos, y en el de la teoría y los 

modelos analíticos que empleamos para abordarlos. 

Dos conceptos, íntimamente vinculados entre sí, que están instalados 

hoy en la conversación acerca del funcionamiento de las redes y de las 

plataformas digitales, aún reclaman un abordaje de este tipo: el de algoritmo 

y el de machine learning. Hablamos sobre los algoritmos a diario; cierto saber 

básico nos dice que son los responsables de seleccionar y organizar aquello 

que ve cada uno en las plataformas mediáticas digitales. El término “machine 

learning” tiene algo menos de circulación, aunque las referencias a su 

funcionamiento aparecen a menudo cuando hablamos acerca de los 

algoritmos, y señalamos que “nos conocen” y que “aprenden” sobre nuestros 

gustos y preferencias. 

En este trabajo proponemos aproximarnos a ambos términos desde 

una perspectiva semiótica. Nos preguntaremos acerca de su estatuto y de su 

incidencia en la producción discursiva; propondremos también distintos tipos 

de abordajes analíticos que pueden realizarse en relación con los algoritmos 

desde esta perspectiva. Para nuestra aproximación, propondremos una serie 

de acotaciones que delimitarán el fenómeno: tendremos siempre en el 

horizonte las plataformas de contenidos sonoros y audiovisuales (como 

Spotify, Netflix y YouTube), y centraremos nuestra observación en los modos 

en que los algoritmos seleccionan y organizan los textos (videos, audios) que 

le recomiendan al usuario. 
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2. El machine learning 

El machine learning es una rama de la inteligencia artificial cuyo 

objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras 

“aprendan”. En este campo, se entiende por “aprendizaje” la capacidad de un 

agente informático (programa, aplicación) de mejorar con la experiencia; una 

mejora que a su vez puede ser evaluada tanto en relación con el cumplimiento 

de parámetros o reglas (por ejemplo, el empleo pertinente de las reglas de la 

lengua, en un sistema de traducción automática) como por respuestas de 

usuarios del sistema (por ejemplo, la visualización de los productos 

audiovisuales seleccionados por un sistema de recomendación en un sistema 

de streaming de video). 

El machine learning trabaja mediante algoritmos, que son secuencias 

de instrucciones o reglas definidas y ordenadas que permiten, mediante una 

serie de pasos lógicos, solucionar un problema, o más genéricamente, brindar 

una respuesta. La expansión del machine learning a las plataformas 

mediáticas (Fernández, 2018: 30) y sistemas informáticos de empleo 

cotidiano ha sido notable en los últimos años. Son algoritmos de machine 

learning los que, por ejemplo, agrupan las fotografías en nuestros teléfonos 

celulares atendiendo a quiénes están fotografiados en ellas o traducen textos 

de un idioma a otro automáticamente en Google Translate; son también estos 

algoritmos los que, muchas veces, deciden qué publicidad puede ser relevante 

que veamos cuando ingresamos a plataformas como Facebook o Instagram, 

los que nos sugieren qué obra musical escuchar en Spotify, qué videos ver en 

YouTube o qué serie podría interesarnos en Netflix. Como se ve en estos 

últimos tres ejemplos, estos sistemas de inteligencia artificial realizan –entre 

otras cosas– tareas de clasificación, selección y organización de productos 

culturales, en lo que constituye una suerte de curaduría automatizada de 

contenidos. 

Este trabajo se enmarca en un proyecto que busca reflexionar desde la 

semiótica justamente sobre este último aspecto: cómo estos algoritmos están 

cumpliendo, de algún modo, una función curatorial en estas plataformas. Esto 

determina, desde ya, un cierto recorte: nos ocuparemos únicamente de 

aquellos que realizan operaciones de selección, agrupamiento, ordenamiento 

y jerarquización de contenidos, que nosotros podemos conceptualizar, desde 

una perspectiva sociosemiótica, ampliamente como textos (es decir, paquetes 

de materia significante) (Verón, 1987). 

 

3. ¿Qué es un algoritmo? 

Desde un punto de vista informático, un algoritmo es “un conjunto de 

instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, 

realizar un cálculo o desarrollar una tarea” (Maluenda de Vega, 2021). Todos 

poseen tres partes: 

 La entrada o input, con la que el algoritmo va a trabajar para alcanzar 

la solución que se espera.  

 El proceso, que es específicamente el conjunto de pasos o 

instrucciones para llegar, a partir de la entrada, a la salida, también 
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conocida como output. Esta secuencia no es necesariamente lineal: 

puede haber reglas, condiciones y hasta meta-reglas que pueden 

introducir variaciones en este proceso.  

 Y finalmente, un output o salida, que presenta resultados (Maluenda 

de Vega, 2021). 

Los algoritmos, en ese sentido, no son solo cuestión del machine 

learning: los hay de búsqueda, de ordenamiento, probabilísticos, etc. Dicho de 

otro modo, en muchos casos, los algoritmos simplemente pueden operar, sin 

generar un efecto de aprendizaje en el output: pueden llevar a cabo un 

procedimiento siguiendo pasos, sin que haya un plus de conocimiento en esa 

salida. 

Desde el punto de vista que nos interesa aquí, debemos entonces 

realizar algunas distinciones dentro del amplio mundo de los algoritmos: 

 Por el objeto que nos interesa, nos centraremos en aquellos que 

seleccionan, organizan y jerarquizan productos textuales.  

 Dentro de estos, a su vez, no todos operan por machine learning. Si, 

por ejemplo, un portal presenta “lo más nuevo”, o “lo más visto” o 

“visto por ti recientemente”, puede estar empleando big data [1], pero 

no está usando machine learning: las reglas de selección y 

ordenamiento están establecidas de antemano, y no hay en juego 

ninguna problemática atinente a la inclusión de los textos en un clase 

o categoría: el algoritmo opera procesando una gran cantidad de 

datos, y da como resultado una selección de textos con un criterio 

previamente definido. 

 En cambio, cuando un algoritmo presenta una selección 

personalizada, se puede decir que ha tenido lugar un proceso de 

aprendizaje: el algoritmo “aprendió” acerca de las preferencias del 

usuario, y así, realizó su selección. En los casos que más nos interesan, 

estos aprendizajes no siguen una regla deductiva ni inductiva 

definida de antemano (que implicarían, ambas, la operación de una 

premisa mayor, que implica la inclusión de cada elemento en una 

clase), sino que construyen sus propios criterios o clases.  

 

4. Supervisado vs. no supervisado 

En los algoritmos de machine learning que seleccionan y organizan 

contenidos pueden operar lógicas clasificatorias: por ejemplo, un algoritmo 

puede agrupar o clasificar los textos según su género o su estilo, es decir, por 

la “clase de texto” a la que pertenece, o por cierto “modo de hacer” que se 

evidencia en su superficie textual (Steimberg, 1993). Estas últimas dos lógicas 

pueden conceptualizarse, semióticamente, como gramáticas de producción 

(Verón, 1987), es decir, reglas sistemáticas para la generación discursiva. El 

output, en estos casos, es justamente una selección y disposición de 

contenidos, que puede, a su vez, conceptualizarse como una operación 

curatorial. 

En el caso de los algoritmos de aprendizaje supervisado, el trabajo 

comienza habitualmente con elementos clasificados, es decir que se le brindan 
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al sistema, en un inicio, múltiples casos en los que hay tanto inputs como 

outputs. Hurwitz y Kirsch explican que el aprendizaje, en este caso, “busca 

encontrar patrones entre esos datos que puedan ser empleados en el proceso 

analítico” (2018: 15) [2]. Por ejemplo, a un sistema se le podrían suministrar 

fotografías de frutas ya clasificadas (en la jerga técnica, se dice que son datos 

ya “etiquetados” o labeled). Con estos datos iniciales, el sistema aprende a 

reconocer cada una de las frutas; a partir de ello se podría crear luego una 

aplicación que distinga a qué fruta corresponde una nueva fotografía que el 

sistema nunca había procesado con anterioridad. Se dice que estos sistemas 

son “supervisados” porque hay siempre un operador humano que brinda un 

conjunto de datos iniciales ya clasificados que le permiten al sistema 

comenzar su aprendizaje. Esta etapa inicial es conocida como de 

“entrenamiento”. 

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado tienen la particularidad 

de llevar adelante sus procesos a partir de un conjunto de casos solo por 

entradas al sistema –es decir, sin que se le proporcione al sistema información 

sobre las categorías en las cuales pueden clasificarse esos casos–; en estos 

tipos de algoritmo, el sistema debe tener la capacidad de reconocer patrones 

para poder etiquetar/clasificar las nuevas entradas, y eventualmente ajustar 

sobre la marcha el mismo sistema clasificatorio. Wilmott lo explica de este 

modo: “El aprendizaje no supervisado tiene lugar cuando los datos no están 

etiquetados. Esto significa que solo tenemos entradas [inputs], no salidas 

[outputs]; de algún modo, el algoritmo trabaja por sí solo” (Wilmott, 2019: 6) 

[3]. Huwritz y Kirsch señalan que, en estos casos, el mismo algoritmo crea los 

conjuntos o clusters a partir del análisis de los propios datos. 

 

5. Las clases no son (necesariamente) gramáticas 

Los criterios de agrupamiento que puede poner en juego un algoritmo 

de aprendizaje no supervisado a través de la construcción de categorías o 

clases pueden no coincidir exactamente con lo que habitualmente 

conceptualizamos como gramáticas, entendidas como reglas de generación 

discursiva (Verón, 1987). Un algoritmo puede reunir producciones de un 

mismo artista, o de un mismo género, o de un mismo estilo, o de una misma 

época, todos casos vinculables con gramáticas. Pero también puede presentar 

obras con alguna invariante que no llega a constituir una gramática, sino un 

rasgo discursivo (por ejemplo, “cortos de menos de 10 minutos” u “obras con 

trompeta”). Recordemos que, en la conceptualización de Verón, una gramática 

resulta de la articulación de las huellas; es decir, que implica siempre la 

coexistencia de múltiples rasgos o propiedades discursivas (que son los que 

dan a lugar a las reglas). A lo largo del tiempo, además, un mismo algoritmo 

puede ir haciendo hacer jugar más de una gramática (en términos 

discursivos). Esto presenta un panorama complejo para su abordaje. 

Como vemos, entonces, los algoritmos no son en sí reglas de generación 

discursiva: son secuencias de instrucciones. Por tratarse de reglas 

procedimentales, puede haber múltiples algoritmos que lleguen a los mismos 

resultados. Por ejemplo, un algoritmo de machine learning que opere dentro 

de una plataforma de streaming musical podría reconocer una nueva obra 
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como perteneciente al género de bossa nova, y etiquetarla de ese modo. Hay 

múltiples tipos de algoritmos que pueden hacer esta operación. Por ejemplo, 

podría haber intervenido un algoritmo del tipo "K vecinos más cercanos" (o 

KNN), un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado que se emplea con 

fines de clasificación (Bagnato, 2018; Wilmott, 2019). Sin embargo, el mismo 

resultado podría haberse obtenido con el empleo de un algoritmo K-medias 

(K means), un tipo que agrupa distintos elementos en conjuntos, sin contar 

con un sistema clasificatorio o categorías previamente definidas, por lo que se 

trata de un caso no supervisado (Bagnato, 2020; Wilmott, 2019). 

Esto implica que, desde la superficie textual que es el resultado de la 

operación del algoritmo, no se puede rastrear con certeza el tipo de algoritmo 

interviniente: justamente, parte del “buen funcionamiento” de los algoritmos, 

hoy en una etapa avanzada de su desarrollo, es que no dejan huellas 

específicas de su funcionamiento. Esto implica que no se puede llegar a 

identificar los algoritmos con un recorrido analítico como el propuesto por 

Eliseo Verón en su Teoría de los Discursos Sociales (Verón, 1987), que parte 

de una marca o propiedad significante, que luego aborda como huella de sus 

condiciones productivas, para posteriormente sistematizar, en conjunto con 

otras huellas, en una gramática o regla de generación discursiva, y esto 

justamente porque los algoritmos no son gramáticas. Incluso a veces, en el 

caso del machine learning los algoritmos son “cajas negras” hasta para los 

propios programadores. Podemos, en cambio, reconstruir, como lo hemos 

hecho históricamente desde el análisis semiótico, las huellas discursivas de 

esas configuraciones que son resultado de los algoritmos; sin embargo, el 

algoritmo en sí permanecerá en un nivel que, adecuadamente, Cingolani ha 

denominado “subdiscursivo” (2017a: 34). 

Para un enfoque sociosemiótico, lo que nos importa entonces de los 

algoritmos desde un punto de vista analítico son sus efectos; eventualmente, 

las lógicas o los tipos de razonamiento (en el sentido de Peirce) a los que da 

lugar. Desde este punto de vista, el funcionamiento informático de los 

algoritmos, como fenómeno subdiscursivo, queda fuera de nuestra 

indagación. Sin embargo, en términos semióticos, sí nos interesa caracterizar 

estas lógicas. En ese sentido, no nos preguntaremos por el algoritmo 

específico interviniente, pero sí por sus funcionamientos, teniendo en el 

centro de nuestra indagación, aquellos que trabajan en la selección y 

disposición de contenidos. Como vimos, la novedad que presentan las 

plataformas es que esa selección, que en los medios tradicionales era realizada 

por una persona o institución interviniente es, en algunos casos, realizada por 

los algoritmos. Se trata, de algún modo, una operación maquínica, al decir de 

Mario Carlón (2016), que nos hace pensar en mecanismos no 

antropocéntricos de generación discursiva [4]. 

La incidencia de lo maquínico aquí estaríamos observándola en esos 

textos complejos que son las pantallas de las plataformas en las que se 

presentan, organizan y jerarquizan contenidos disponibles: se trata de textos 

curatoriales, en los cuales hay muy habitualmente componentes 

metadiscursivos: los textos seleccionados están allí por su pertenencia a una 

clasificación o por alguna propiedad que suele estar verbalizada. Lo 

maquínico incide también en los propios sintagmas propuestos, por ejemplo, 
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en las listas de reproducción generadas automáticamente en plataformas de 

contenidos musicales o audiovisuales; o en los videos o canciones que las 

plataformas nos sugieren consumir una vez que ha finalizado el que 

estábamos viendo o escuchando. Aquí también hay operaciones de selección 

y organización, con operatorias que podemos conceptualizar como 

sintagmáticas y paradigmáticas. 

 

6. Algoritmos y dispositivos 

Así como los algoritmos no corresponden a gramáticas, tampoco 

deberían ser identificados con los dispositivos, en el sentido semiótico del 

término (Traversa, 2001 y 2009). Las determinaciones del dispositivo, las 

discursivas y las de los algoritmos se entrelazan y articulan: los algoritmos 

funcionan ya sobre ciertos dispositivos semióticos. Las restricciones de esos 

dispositivos inciden sobre distintos factores de la producción de sentido, que 

nos hemos ocupado de caracterizar en otro trabajo: las materias de la 

expresión, las presencias del cuerpo, las construcciones espaciales y 

temporales y las estructuras del intercambio (Zelcer, 2021). 

En cada texto curado interviene un dispositivo, y hay dispositivos 

exhibitivos (Zelcer, 2022a), que articulan las producciones generadas con 

cada uno de esos dispositivos. Es habitual en los dispositivos exhibitivos de 

las plataformas digitales la presencia de imágenes múltiples digitales, 

dispuestas con algún tipo de sucesión/organización, en una o más secuencias, 

con metatextos o paratextos acompañantes. Esas imágenes funcionan a su vez 

como acceso a otros productos (los curados/organizados en el texto curatorial 

soportado en ese dispositivo), que pueden ser audiovisuales (películas, 

series), solo sonoros (podcasts, obras musicales), escritos (artículos 

científicos), etc. 

Lo vemos con un ejemplo: en Spotify, los contenidos son 

fundamentalmente sonoros. Cada uno de esos textos que componen el acervo 

de Spotify (canciones, podcasts, etc.) fue realizado con la intervención de 

dispositivos específicos, que dieron lugar a distintos discursos, todos ellos 

compuestos de materialidades sonoras (voz hablada, voz cantada, 

sonoridades musicales, ruidos, etc.). Cuando un usuario ingresa a Spotify y 

encuentra una pantalla con recomendaciones sobre qué escuchar, está ante lo 

que estamos caracterizando como texto curatorial. Se trata de una serie de 

sugerencias, algunas de las cuales pueden ser el resultado de un trabajo 

editorial (Bonini y Gandini, 2019), es decir, de selección realizada 

“manualmente” por otras personas, y otras, el resultado de selecciones 

realizadas automáticamente por un sistema de recomendación (Ricci; Rokach; 

Bracha, 2015; Cingolani, 2017a y 2017b) que emplea algoritmos; de estos 

algoritmos, a su vez, algunos pueden ser del tipo de machine learning, 

mientras que otros probablemente no lo sean. En esta pantalla intervienen 

otros dispositivos, diferentes de los que se emplearon para la generación de 

esa música o esos podcasts: no hay ahora ninguna materialidad sonora, sino 

visual de naturaleza digital, con algunas imágenes (típicamente, miniaturas 

que identifican una obra, un álbum, un artista, etc.) y lenguaje verbal en su 

forma escrita, tanto para indicar los nombres de los contenidos que se sugiere 
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consumir, como para rotular y agrupar recomendaciones, del tipo “Escuchado 

recientemente”, “Sugerencias para hoy” o “Discover weekly” (ver Koldobsky, 

2019). 

 

7. Los algoritmos como condiciones de producción 

En los párrafos anteriores buscamos señalar el límite de la indagación 

semiótica a propósito de los algoritmos, los comparamos con fenómenos 

semióticos de distinto estatuto, y concluimos que los algoritmos de los que nos 

estamos ocupando no son gramáticas (aunque pueden, a veces, seleccionar 

textos que correspondan a una clase conceptualizable como gramática), ni 

tampoco dispositivos. ¿Cómo podrían describirse, entonces, dentro del 

universo conceptual de la sociosemiótica? Dicho en otros términos, ¿de qué 

naturaleza es su estatuto semiótico? Siendo que los algoritmos son muy 

variados, e inciden de modos muy diversos en la producción textual 

contemporánea, probablemente no se pueda dar una respuesta única a esta 

pregunta. Sin embargo, si acotamos la indagación al fenómeno específico que 

estamos analizando, probablemente podamos encontrar una primera 

respuesta. Si observamos el modo en que los algoritmos de machine learning 

inciden en la producción de textos curatoriales en las plataformas digitales de 

contenido, podemos decir que ocupan el lugar de condiciones de producción, 

en la medida en que operan como determinaciones que restringen la 

producción discursiva (Verón, 1987). Las huellas que dejan se evidencian en 

la selección y el ordenamiento de los textos que aparecen como curados, 

aunque –como adelantamos– no suelen mostrar especificidad en relación con 

el tipo de algoritmo. En cuanto a los textos curados, guardan con el texto 

curatorial una relación más cercana al lugar del objeto que al de las 

condiciones de producción, en la medida en que las recomendaciones 

establecen una relación metadiscursiva, más que productiva, en relación con 

los textos recomendados [5]. 

 

8. Tres abordajes posibles 

Deseamos ahora señalar tres tipos de abordaje que pueden hacerse 

desde una mirada semiótica en relación con los algoritmos, con el fin de 

señalar algunos aportes que podrían hacerse desde esta perspectiva, tanto en 

una instancia analítica como productiva. El listado no es exhaustivo en 

absoluto, pero marca ya tres grandes líneas posibles de trabajo. 

8.1. Caracterización de las lógicas 

Desde la semiótica es posible caracterizar las lógicas o modos de 

razonamiento que implica el funcionamiento de los algoritmos. Pensamos 

aquí en la lógica semiótica peirciana (Peirce, 1986); y en particular, en los 

procesos abductivos, las inferencias sintéticas de tipo hipótesis y las lógicas 

de la semejanza, propias de la segundidad (Peirce, 1992[2012]:236). Se trata 

de una mirada semiótica situada en el nivel de la semiótica básica (la semiótica 

entendida como lógica). La indagación consistiría, en este caso, en partir de 

observables en la superficie discursiva para, poniendo el foco en los aspectos 

atinentes a la selección y organización de los contenidos, así como también en 
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los criterios intervinientes, reconstruir las lógicas que dieron lugar a esa 

operación. Como se explicó anteriormente, las lógicas que describamos no 

tendrán una relación punto a punto con los tipos de algoritmo, porque 

distintos algoritmos pueden dar como resultado operaciones con la misma 

lógica; sin embargo, se estaría describiendo la incidencia de los algoritmos en 

su nivel de pertinencia semiótica. 

En la caracterización de las lógicas se deberá atender también a los 

conjuntos de datos (o meta-conjuntos, que denominaremos aquí, por una 

cuestión de economía, simplemente conjuntos) que los algoritmos procesan 

para, en estos casos, generar la recomendación. Presentamos aquí tres de 

ellos, en grado creciente de complejidad, y aclaramos –también en este caso– 

que este listado no es exhaustivo. 

Caso 1. Las obras 

“Lo más visto” / “Lo más escuchado” / “Lo más nuevo” y otros criterios 

similares ordenan los videos o las piezas de audio según su cantidad de 

reproducciones, su fecha de publicación u otros valores que pueden pensarse 

como valores propios de cada registro u obra. En términos de datos, se puede 

pensar que hay una misma variable (la cantidad de reproducciones, o la 

cantidad de reproducciones en el día, o la fecha y hora de publicación) que 

permite comparar los distintos productos textuales y así generar alguna 

suerte de ordenamiento.  

En muchos casos, no opera aquí un algoritmo de machine learning, sino 

alguna regla determinada de antemano que permite luego generar estos 

ordenamientos. Aquí, los conjuntos de datos que se manipulan son los propios 

de las obras que cada plataforma tiene. Si se pensara con la lógica de una base 

de datos, podemos decir que estos criterios se manejan, fundamentalmente, 

con los que corresponden a las obras o productos textuales que cada 

plataforma posee. El comportamiento de los usuarios tiene cierta incidencia, 

puesto que, por ejemplo, un ranking de los videos “más vistos” contendrá los 

videos que los usuarios han reproducido más veces. Sin embargo, en términos 

lógicos, la variable cantidad de reproducciones nos habla de los videos, y no 

de los usuarios. La bibliografía se ha referido a este tema como “filtros basados 

en contenido”. 

Caso 2. Las obras + la historia del usuario 

En cambio, cuando un usuario encuentra sugerencias del estilo “Más de 

rock nacional”, en el sistema de recomendación no entran en juego solamente 

los textos contenidos en la plataforma con sus clasificaciones, sino también 

una historia individual de consumos en esa plataforma: ese usuario ya ha 

consumido rock nacional; luego, en el acervo de la plataforma hay textos 

clasificados como “rock nacional”, por lo que el algoritmo recomienda más 

obras que identifique como pertenecientes al rock nacional. Se cruzan así 

clasificaciones de los textos con la historia de los consumos de un usuario. En 

términos de las bases de datos, entran en juego al menos dos conjuntos: el de 

los productos culturales que hay en cada plataforma, y el de los consumos de 

los usuarios, de los cuales, sólo entran en juego los consumos que haya 

realizado un usuario específico: el que está empleando la plataforma. Desde 

luego, en cada uno de los registros de los consumos de ese usuario hay una 
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variable que es, justamente, el producto cultural consumido, lo que pone en 

escena el carácter relacional de la base de datos que opera en la 

recomendación. Puede pensarse que aquí, un “filtro basado en contenido” 

funciona en forma articulada con la historia de los consumos del usuario, que 

se emplea como input para seleccionar los contenidos que serán parte de la 

recomendación. 

Caso 3. Las obras + la historia del usuario + las historias de otros 

usuarios 

Consideremos, finalmente, las recomendaciones del tipo “Otras 

personas también vieron” o “Podría interesarte”. Aquí la operación es más 

compleja: la plataforma identifica que este usuario tiene un cierto perfil 

similar al de otros, por lo que le recomienda algunos consumos que esos otros 

han hecho. En estos casos, se cruzan tres conjuntos de datos: la historia de 

consumos del usuario, las clasificaciones de los textos y la historia de los 

consumos de múltiples usuarios, entre los que se seleccionaron los que, la 

plataforma supone, poseen un perfil similar al del usuario. Una similaridad 

que, en buena medida, se establecerá a partir de una historia de consumos 

semejantes. En términos de bases de datos, de algún modo aquí vuelven a 

intervenir los correspondientes a las obras y los de los consumos de los 

usuarios, aunque ahora ya no sólo los correspondientes al usuario específico 

que está empleando la plataforma. 

Como se ve, las plataformas no sólo clasifican, ordenan y organizan 

textos, sino que también lo hacen con los usuarios; se trata de una de las 

operaciones habituales del proceso que se conoce como “datificación” 

(Gendler, 2021) [6]. Esto es una novedad de los medios digitales: los 

algoritmos contemplan, para su funcionamiento, es decir, como parte del 

input) datos acerca de los usuarios y sus comportamientos. 

En los tres casos recién presentados, los datos de los usuarios siempre 

aparecen procesados juntamente con los referentes a los de las obras; esto es 

justamente porque estamos observando sistemas de recomendación y, más 

ampliamente, de selección y disposición de contenidos en plataformas de 

productos sonoros o audiovisuales. Existen, sin embargo, otros dominios en 

los que los algoritmos realizan esta clasificación y organización de los usuarios 

con independencia de sus consumos, aunque habitualmente atendiendo a 

otras variables que los caracterizan, y a ciertos comportamientos digitales. 

8.2. Instancia de entrenamiento 

Un segundo abordaje que puede hacerse desde la semiótica en relación 

con los algoritmos se ubica en una posición productiva. Como vimos en el 

apartado número 4, los algoritmos supervisados deben ser “entrenados” para 

su correcto funcionamiento; para ello, se debe elaborar un conjunto de datos 

de muestra –que contenga tanto inputs como outputs– que debe ser 

suministrado al algoritmo para su etapa inicial de aprendizaje. 

Existen al menos dos problemas ligados a la selección muestral que se 

emplea en este tipo de entrenamientos que dan como resultado que los 

algoritmos no aprendan bien. Se debe recordar que el objetivo de un 

entrenamiento es suministrar ejemplos para que el algoritmo llegue a algún 
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tipo de regla, es decir, un camino que va de la inducción a la deducción, en la 

búsqueda de algún tipo de generalización (Bagnato, 2017). 

El primero, conocido como underfitting, tiene lugar cuando el algoritmo 

no cuenta con suficientes datos como para encontrar alguna regla general; o 

si la encuentra, puede no tener en cuenta la totalidad de las variaciones que 

puede haber en los distintos elementos pertenecientes a una misma categoría, 

por lo que puede estar errada. El segundo ocurre cuando algunas de las 

variaciones que puede haber dentro de la clase están ausentes de la muestra, 

o representadas en forma deficiente, aun cuando esta sea numéricamente 

suficiente. Así, por ejemplo, si para enseñarle a un algoritmo el género del jazz, 

se emplean únicamente obras en las que cantan mujeres, podrá dejar fuera de 

la clase obras de jazz en las que el vocalista es un varón, o incluso, obras que 

son únicamente instrumentales. 

Una aproximación semiótica puede ayudar a entrenar los algoritmos, 

trabajando en la elaboración de muestras que contengan suficiente variedad 

dentro de lo que se quiere enseñar a identificar. Un buen entrenamiento 

implica entonces, la identificación de los rasgos textuales característicos de la 

clase o categoría en la cual se quiere entrenar al algoritmo, y la realización de 

una selección tanto de obras que ejemplifiquen esos rasgos prototípicos como 

otras que representen casos “de borde”, en los que algunos rasgos estables se 

combinen con otros más desviantes, que “fuercen” o desafíen de algún modo 

al algoritmo a construir, del mejor modo posible, los límites de esa 

clasificación. El éxito de tales entrenamientos podría verificarse 

suministrándole al algoritmo nuevos casos (textos) que se desee clasificar, y 

observando si lo hace correctamente. Se trata de una intervención que, en 

última instancia, opera en el nivel que hemos denominado “subdiscursivo”: 

colaboramos con el entrenamiento de los algoritmos que luego realizarán su 

trabajo de selección y organización de contenidos (ver Bagnato, 2017). 

Decíamos al inicio de este apartado que se trata de una posición 

productiva, porque aquí el saber semiótico –en particular, el referente a la 

construcción de clasificaciones textuales a partir de conjuntos de rasgos 

discursivos, como los ya mencionados géneros y estilos (Steimberg, 1993)– no 

tiene como finalidad el análisis, sino la construcción de un conjunto textual 

que funcionará como input para un entrenamiento. 

8.3. Análisis en reconocimiento 

Como señala Daniela Koldobsky (2019), “se ha dicho ya que la 

navegación, los recorridos y las búsquedas en plataformas mediáticas (…) 

dejan huellas, de modo tal que permiten reconstruir los deseos, los hallazgos, 

los encuentros y los gustos”. Agrega esta autora: “Todo esto, que en Eliseo 

Verón (1987) es parte del proceso de reconocimiento, implica tanto aspectos 

discursivos como efectivas acciones en torno a la plataforma (Fernández, 

2014), y también produce datos que le permitirán a ella generar nuevas 

propuestas de recorrido”. 

Esta “reconstrucción” de los deseos y de los gustos de los usuarios de la 

que habla Koldobsky es también parte del ya mencionado proceso de 

datificación: la actividad de los usuarios en redes genera una serie de datos, 

[7] que son parte a su vez del fenómeno conocido como big data. Estos datos 
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operan a su vez como input de algoritmos que seleccionan en forma 

personalizada contenidos que esos mismos usuarios verán en sus redes o 

plataformas, al menos en dos dominios: uno de ellos es el de la publicidad, del 

que ya nos hemos ocupado (ver Zelcer, 2022b); el otro es justamente el de la 

selección y organización de contenidos que se observa en ciertos sitios web, 

en las redes sociales y en las plataformas de contenidos de las que nos estamos 

ocupando aquí. 

La propuesta es analizar los agrupamientos o las clases que aparecen 

en la propuesta curatorial de las plataformas en relación con posiciones en la 

recepción. El razonamiento analítico aquí es el siguiente: los usuarios eligen, 

con criterios y lógicas variadas, los productos que consumen en las 

plataformas. Los algoritmos aprenden acerca de estos criterios o lógicas, y las 

emplean productivamente en la confección de nuevas selecciones y 

ordenamientos, que pueden observarse en la superficie discursiva de los 

textos curatoriales. Las “etiquetas” o clases que aparecen reuniendo distintos 

productos textuales allí, entonces, pueden ser entendidas como huellas en 

reconocimiento de estas posiciones en recepción. Estas clases pueden 

ubicarse en niveles semióticos muy diversos, y nos informan no sólo sobre 

afinidades individuales, sino fundamentalmente sobre gustos y criterios de 

consumo sociales, que seguramente encuentran su explicación en rasgos 

textuales y/o metatextuales [8]. La identificación de estos criterios no sólo da 

cuenta de ciertas dinámicas que operan en los consumos de productos 

culturales, sino que también pueden funcionar como input permanente para 

otras producciones (especialmente, curatoriales), tanto digitales como no 

digitales. Lo que proponemos aquí es pensar que los algoritmos “nos leen”: 

tomamos los resultados de los algoritmos como textos que nos informan sobre 

posiciones de lectura; los consideramos, de algún modo, discursos que nos 

hablan no sólo de lógicas intervinientes en la producción, sino de lecturas, que 

operan en reconocimiento (y que podemos identificar porque reaparecen en 

producción por ser input de los algoritmos) [9]. Un abordaje de este tipo 

desarticula, y al mismo tiempo refuerza, la distinción entre las instancias de 

producción y reconocimiento: empleamos métodos de análisis en producción, 

pero situamos nuestra indagación en aspectos tales que las huellas que 

hallaremos las interpretaremos no en su funcionamiento como condiciones 

de producción del texto curatorial, sino como indicativas de criterios de 

selección y agrupamiento que ya han operado, en consumos anteriores, en el 

polo de la recepción. 

 

9. Perspectivas 

Estas páginas pretenden ser únicamente una primera aproximación a 

la cuestión de los algoritmos de machine learning en las plataformas de 

contenidos; pretenden brindar algunas nociones iniciales, que luego se 

podrán seguir profundizando y desarrollando, en un territorio que se 

presenta, por su naturaleza, como transdisciplinar. 

Mientras este artículo termina de escribirse, suenan de fondo en 

YouTube sonatas de piano de Mozart interpretadas por la pianista Klara Würtz 

[10], que invitan a un pequeño ejercicio final. Estas sonatas no habían sido 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

125 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

buscadas activamente: habían aparecido como resultado de una 

recomendación del algoritmo, que fue gustosamente aceptada con un clic. En 

la misma computadora en la que ahora suena la interpretación de Würtz, 

habían sido buscadas antes activamente varias obras de Mozart: de seguro, al 

menos, el magnífico concierto para clarinete (K.622) [11], y el concierto 

número 1 en sol mayor para flauta (K.313) [12]. Más recientemente, habían 

sido vistos también varios videos de las vivaces interpretaciones que la 

pianista Sangah Noona hace al piano de diversas obras de The Beatles [13]. A 

partir de ello, el algoritmo resolvió que las obras de Mozart para piano serían 

una buena recomendación; se trata de textos que comparten una clasificación 

que podríamos pensar como estilística con los dos conciertos escuchados 

anteriormente (“música clásica”, y más precisamente “Mozart”), pero sólo de 

un rasgo que opera como “etiqueta” con las interpretaciones de Noona 

(“piano”). Estas sonatas de Mozart se ubican así en la intersección entre dos 

clases (“Mozart” y “piano”), sólo una de las cuales podemos conceptualizar 

como gramática. La lógica que operó aquí es la de tipo 2: la historia de los 

consumos anteriores del usuario se cruzó con “filtros basados en contenido”. 

Mientras suena la interpretación de Klara Würtz al piano, YouTube ya brinda 

nuevas sugerencias para seguir escuchando música, con dos botones en la 

parte superior de la pantalla: “Brilliant Classics” y “Sonatas para piano”. Tal 

vez nos dejemos llevar, cuando el piano de Würtz termine de sonar, por alguna 

de ellas. 

 

Notas 

[1] Acerca del concepto de big data se puede ver, por ejemplo, Reviglio y Castro Rojas, 2018. 

[2] La traducción en nuestra. 

[3] La traducción en nuestra. 

[4] En su texto de 2016, Carlón dice, explícitamente, que no se ocupará de estas máquinas 

digitales; y de hecho, habla de una vuelta al antropocentrismo en los medios digitales. Aquí, sin 

embargo, proponemos poner el foco en estos aspectos automatizados / maquínicos. 

[5] Aunque no únicamente: operaciones como la puesta en sintagma de distintos textos, y el 

“etiquetado” o rotulado de esos agrupamientos implica ya algún tipo de relación productiva. 

[6] Este autor explica que la datificación implica una “cuantificación y trazabilidad de cada 

instancia de la vida social a través de la sistematización algorítmica de los mecanismos de 

obtención, procesamiento, aplicación y puesta en juego de datos de los sujetos, objetos y prácticas 

de los usuarios” (Gendler, 2021: 21). 

[7] Este fenómeno ha sido abordado también por múltiples trabajos anteriores, varios de ellos, de 

investigadores de este equipo (Koldobsky 2014, 2016, 2019; Fernández, 2014, 2018; Cingolani, 

2017a). 

[8] Empleamos este término pensando no sólo en funcionamientos metadiscursivos, sino en lo 

que en la informática se conoce como “metadatos” (ver, por ejemplo, Senso y de la Rosa Piñero, 

2003); así, este tipo de metatextos incluiría también lo que habitualmente llamamos “paratextos”, 

en el sentido en que lo emplea Gérard Genette. 

[9] Advertimos de antemano que, metodológicamente, en muchos casos no podremos distinguir 
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si una etiqueta o clasificación es resultado de un algoritmo de machine learning o de otro 

procedimiento de agrupamiento, pero podremos trabajar bajo la premisa de que, en cualquier 

caso, da cuenta de criterios y lógicas que operan en las lecturas. 

[10] Ver https://www.youtube.com/watch?v=Wcgd1oCbW4g [Consulta: 27/5/2022] 

[11] Ver https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE [Consulta: 27/5/2022] 

[12] Ver https://www.youtube.com/watch?v=1syDCEn_XOw [Consulta: 27/5/2022] 

[13] Ver, por ejemplo, https://www.youtube.com/watch?v=RiEXuE1uN0E o 

https://www.youtube.com/watch?v=-oVMImsDWGI [Consulta: 27/5/2022] 
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