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relación entre tres términos
elemento 

mediador

pone 
en relación el objeto con el 

sujeto

EL SIGNO COMO ELEMENTO MEDIADOR

SIGNO !



el 
signo está constantemente 

presente en nuestras relaciones 
con el mundo

todo son signos

van más allá de 
la esfera humana

biosemiótica
cibersemiótica

EL SIGNO COMO ELEMENTO MEDIADOR

SIGNO !



la relación 
entre el signo y el objeto 
nunca es directa

el 
interpretante

EL INTERPRETANTE COMO ELEMENTO MEDIADOR

SIGNO



desde otro punto de 
vista

interpretante
sujeto o agente que 

interpreta
vincula
de manera diferente

triángulo semiótico
no hay principio ni fin

EL INTERPRETANTE COMO ELEMENTO MEDIADOR

SIGNO



Representamen 

Interpretante Referente

EL MODELO TRIÁDICO DEL SIGNO
MENSAJE

EMISOR RECEPTOR

SIGNO !



Representamen 

Referente

EL MODELO TRIÁDICO DEL SIGNO

Representamen 

Interpretante 

Referente

MENSAJE 2

EMISOR 2

RECEPTOR 2 ...

SIGNO !



SEGÚN PEIRCE
está en lugar 

de un objeto

crea un signo 
equivalente

 
que puede a su vez ser objeto de una nueva semiosis

 todo signo está en lugar de algo
representamen



OBJETO
inmediato

dinámico

REPRESENTAMEN
en algún sentido o capacidad

ciertas cualidades materiales o intrínsecas

INTERPRETANTE
efecto mental del signo emocional

energético lógico

LA TEORÍA DE LOS 
INTERPRETANTES



 LA BASE LÓGICA DE PEIRCE

PRIMERIDAD
tal como es

cualidad posibilidad

SECUNDIDAD
con respecto a algo

efecto actualidad

TERCEREIDAD
 pone en relación el Segundo y el Primer 

elemento probabilidad necesidad ley



Tres concepciones lógicas

Peirce, 1985 [1890]



TRES TIPOS DE SIGNOS
Tres tipos de relaciones entre significado y significante

ICONO
semejanza

ÍNDICE
conexión natural

SÍMBOLO
convención



TRES TIPOS DE SIGNOS
Tres tipos de relaciones entre significado y significante

SIMILITUD o SEMEJANZA
características intrínsecas

CONTIGÜIDAD (CAUSAL O ESPACIAL)
relación existencial 

CONVENCIÓN
relación con el intérprete



Cuando tratamos con signos siempre habrá una ley reglamentada por la 
convención de fondo. Peirce sugiere que lo correcto sería hablar de 
hipoíconos, ya que siempre estamos frente a un substituto de la cosa en sí.

 SÍMBOLO | CONVENCIÓN | TERCERIDAD

ÍNDICE | CONTIGÜIDAD | SECUNDIDAD

ICONO | SEMEJANZA | 
PRIMERIDAD



Peirce, 1985 [1890]



Tres tipos de íconos
Subtipo Imagen Diagrama Metáfora



Imagen

íconos



Diagrama

íconos



Metáfora

íconos



Enlace de interés, 
la actualidad del 
ícono:
https://elpais.co
m/cultura/2019/
08/25/actualidad
/1566758751_156
938.html

https://elpais.com/cultura/2019/08/25/actualidad/1566758751_156938.html
https://elpais.com/cultura/2019/08/25/actualidad/1566758751_156938.html
https://elpais.com/cultura/2019/08/25/actualidad/1566758751_156938.html
https://elpais.com/cultura/2019/08/25/actualidad/1566758751_156938.html
https://elpais.com/cultura/2019/08/25/actualidad/1566758751_156938.html
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