
EL SIGNO EN PEIRCE

CHARLES SANDERS PEIRCE (1834-1914)

SEMIÓTICA: disciplina que se ocupa del sentido y 
significación de las percepciones sensibles, es la 
parte de la Lógica que se ocupa de la validación del 
conocimiento. 

Primera definición en el “Tratado del entendimiento 
humano”, de John Locke.



PRIMERIDAD SEGUNDIDAD TERCERIDAD

cualidades, sensaciones            ser, realidad                     ley, hábito, 
propiedades evento “aquí y ahora” regla, convención

posibilidad existencia                cultura-legalidad

CATEGORIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

ej. bandera

cualidades formales y
cualidades cromáticas
disponibles

ej. bandera

un trozo de tela 
teñida con colorantes 
o pigmentos 

ej. bandera

un emblema que 
representa un país, 
una nacionalidad



SIGNO o REPRESENTAMEN

OBJETO
DINÁMICO   INMEDIATO

INTERPRETANTE

INTÉRPRETE

escena real
(gusto, aroma, 
apariencia visual,
textura, etc.)

apariencia visual
(color y forma)

Inmediato
(significado)

Dinámico
(contextual)

Final
(conven-
cional)

DEFINICIÓN DE SIGNO



Concepción triádica del signo (Peirce) _

Representamen (el signo sustituyente)

Objeto (lo representado, el objeto sustituido)

Interpretante   (el conocimiento producido)S
IG

N
O

Relaciones de los signos con los objetos que 
pueden denotar

Dimensiones de la semiosis (Morris)

Sintáctica

Semántica

Pragmática

Relaciones de los signos entre sí mismos

Relaciones de los signos con sus intérpretes o 
usuarios



SIGNO o REPRESENTAMEN

OBJETO INTERPRETANTE

INTÉRPRETE

1. ÍCONO
semejante al objeto

2. ÍNDICE
señala al objeto

3. SÍMBOLO
lo representa
según códigos o 
convenciones



Peirce: clasificación sobre la base de las relaciones 
internas entre los tres aspectos del signo

relaciones de los signos entre sí: 
• cualisigno: signo que es una cualidad
• sinsigno: signo singular
• legisigno: signo que es una ley o convención

relaciones entre los signos y los objetos: 
• ícono
• índice
• símbolo

relaciones de  los signos con los interpretantes:
• rhema
• dicisigno (o signo dicente)
• argumento



señal (el signo es anterior al objeto)
indicio   (el signo es posterior al objeto)
síntoma (el signo es simultáneo con el objeto)

ÍCONOS

ÍNDICES

SÍMBOLOS

Clases de signos en la dimensión semántica
(según la relación de los signos con los objetos que   

pueden denotar)

(relaciones de similitud)

(relaciones de contigüidad física)

(relaciones de convencionalidad)



signos espaciales 

pueden ser percibidos a través de los 
canales

auditivo

táctil

olfativo

visual



1)signos espaciales auditivos
• sonidos que permiten detectar la 

distancia a un objeto o la dirección en 
que se encuentra

• reflexiones sonoras que permiten hacerse 
una idea del tamaño de una habitación 

2) signos espaciales táctiles
• discontinuidades de un objeto que 

permiten reconocer su forma o textura
• modelos tridimensionales o maquetas que 

pueden ser recorridos por el tacto

3) signos espaciales olfativos
• marcas olfatorias que pueden delimitar 

un espacio



4) signos espaciales visuales
• dibujos, pinturas, fotografías
• videos, animaciones, películas
• modelos bi o tridimensionales

pueden subdividirse en: 

4.1) signos espaciales visuales atemporales
• son estáticos
• el factor tiempo no tiene cabida

4.2) signos espaciales visuales temporales
• involucran un desarrollo temporal



Maitland Graves

1. línea
2. dirección
3. forma
4. tamaño
5. textura
6. valor
7. color

Arthur Pope

3 factores espaciales
posición
tamaño 
forma

3 factores tonales
valor
tinte
intensidad

Tipos de signos en las organizaciones visuales



Bruno Munari

soporte visual:
1. textura 
2. forma 
3. estructura
4. módulo
5. movimiento

Otros autores

2 categorías inclusivas:

forma

color

Sven Hesselgren

1. forma
2. color
3. luz
4. textura

nuestra clasificación

apariencia visual:
1. forma espacial
2. textura visual 
3. color
4. cesía
5. movimiento

Tipos de signos en las organizaciones visuales



Bruno Munari

soporte visual:
1. textura 
2. forma 
3. estructura
4. módulo
5. movimiento
[¿y el color?

Otros autores

2 categorías inclusivas:

forma

color

Sven Hesselgren

1. forma
2. color
3. luz
4. textura

nuestra clasificación

apariencia visual:
1. forma espacial
2. textura visual 
3. color
4. cesía
5. movimiento





formas



texturas



colores



cesías


