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Ferdinand de Saussure (1945) parte de una relación diádica para definir y 

para interpretar al signo, relación que establece entre el significante y el significado. 

Su teoría es la base de lo que actualmente se conoce como “semiología”.  Si se 

tuviera que destacar, a grandes rasgos, el aspecto más importante de la teoría de 

Saussure, podría decirse que el debate que propuso acerca de a qué cosa debía 

llamarse signo fue lo central. Según la mirada de este autor, un signo está 

compuesto por dos elementos relacionados entre sí: la representación sensorial de 

algo (el significante) y su concepto (el significado).1 La teoría de Saussure deja fuera 

del análisis la explicación de quién es el que define o el que le otorga el significado al 

signo, es decir, deja afuera al interpretante; y elimina, de esta manera, la posibilidad 

de que un mismo significante pueda ser entendido con diferentes significados. 

“Saussure se preocupó más por destacar los vaivenes y las vicisitudes que sufren los 

significantes lingüísticos y que determinan la naturaleza de los signos” (Zecchetto, 

2012: 34). 

EL SIGNO PARA PEIRCE 

Es a partir de la ausencia del interpretante que la teoría de análisis y 

construcción del signo de Peirce resulta más pertinente para analizar las artes 

visuales. Peirce parte  del supuesto de que todo es signo porque todo remite a algo 

                                                
1 Dado que la finalidad de este apunte es desarrollar la teoría peirceana del signo, no se profundizará en la 
mirada de Saussure. Para profundizar sobre el tema ver: De Saussure, F. (1945). Curso de Lingüística general 
(trad. Amado Alonso). Buenos Aires: Losada. 
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más. Para que algo sea un signo de otra cosa, esa cosa ya debe ser un signo. Esto 

significa que si puede leerse una "mancha de sangre" como signo de "herida", 

entonces debemos conocer el signo "herida", que debió construirse previamente. 

Por lo tanto, Peirce sostiene que no se puede distinguir entre lo que es y lo 

que no es signo, sino que más bien hay que distinguir entre la acción del signo y 

otros tipos de acción. De esta manera, explica que el signo es una representación 

mental a través de la cual podemos conocer la realidad.  

Un signo, o representamen es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en 
algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona 
un signo equivalente, o tal vez, un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo 
que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. 
Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una 
suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del representamen (Peirce, 1986: 
228). 
 
Entonces, todo signo va a estar compuesto por el representamen, por el objeto 

y por el interpretante. Ahora bien, cada uno de estos elementos, que mantienen una 

relación dinámica entre sí, posee una cualidad: 

» El representamen posee la cualidad de la posibilidad.  

» El objeto tiene la cualidad de la existencia.  

» El interpretante posee la cualidad de la ley (del pensamiento).  

 

En función de estos elementos se arma el esquema del signo Peirceano.  

 

                             POSIBILIDAD                                                                          EXISTENCIA 

                         REPRESENTAMEN                                                                   OBJETO 

 

 

 

 

                                                                             LEY 

                                                                     INTERPRETANTE 

 

» EL REPRESENTAMEN (SIGNO): Es la representación de algo. Serían los aspectos del 

objeto que se pueden llegar a conocer a través de una tríada en particular, pero 
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nunca el objeto en su totalidad. Esto tiene que ver con la idea de que los seres 

humanos accedemos al mundo real" a través de un sistema simbólico. 

 

» EL INTERPRETANTE: Es un signo significa algo porque está “en lugar de” ese algo. En 

otras palabras, los signos hacen algo más que reemplazar o sustituir las cosas; 

funcionan como factores en proceso de mediación. A esta función mediadora Peirce 

la llama “interpretante”. El interpretante de un signo es otro signo. El interpretante 

es la modificación producida en el pensamiento por un signo (pensamiento no debe 

entenderse como un fenómeno psicológico individual, sino que tiene que ver con el 

proceso  discursivo que se da en el ámbito de la comunidad humana). 

Cada interpretante es signo de su objeto y, a su vez, requiere de otro signo 

para su interpretación. Así se abre una cadena de signos interpretantes. El 

significado de una representación no puede ser sino otra representación. Esto 

significa que se trata de otro signo que, ahora, es el signo que el representante 

produce en la mente de la persona: por ejemplo, al escuchar la palabra "pájaro" 

todos comprendemos de qué se está hablando, pero la variedad de pájaros que 

puedan representarse en cada persona habrá de ser diferente en cada caso.  

El interpretante, entonces, se relaciona con los conocimientos y con los 

saberes comunes de una cultura determinada. Tanto el representamen como el 

interpretante son entidades mentales; no se trata de realidades tangibles, sino de 

operaciones simbólicas que se realizan con el fin de comprender el mundo que nos 

rodea.  

 

» EL OBJETO: es la porción de la realidad a la que se puede acceder a través del signo. 

Peirce afirma que el signo está en lugar del objeto, no en todos los aspectos de éste. 

El signo no representa un objeto completo, sino que lo representa desde una 

determinada perspectiva, con relación a una especie de “idea”. Por ejemplo, en la 

relación significa “viento/veleta” sólo es tenido en cuenta el aspecto significativo de 

la dirección del viento y la orientación de la veleta, no otros aspectos de ambos 

elementos. 

El concepto de idea debe ser entendido como una convención o como un 

acuerdo sobre la manera de interpretar el signo. La mediación (o interpretación) 
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funciona mediante reglas convencionales de interpretación. Todo signo es 

representacional en el sentido de que la interpretación implica siempre la 

representación de una experiencia acumulada (aprendida), que está codificada 

mediante signos. 

En cuanto al objeto, Peirce distingue dos clases de objetos: 

» OBJETO INMEDIATO: Es el objeto tal como el signo lo representa, y cuyo ser depende 

de su representación en el signo. Sería, en gran medida, el significado del signo. 

 » OBJETO DINÁMICO: Es la realidad en sí misma, puede ser un objeto real, ideal o 

imaginario.  

El fundamento, sería entonces  la posibilidad, que se puede analogar con las teorías 
(desde dónde se estudia). El objeto, es lo existente, y puede analogarse con lo 
estudiado (qué se estudia). El problema está en el interpretante, que es la ley, 
entendida como razón o pensamiento; pensar el interpretante significaría entonces, 
indagar sobre el tipo de resultados que se obtendrían del análisis.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS 

Ahora bien, a partir de estos tres correlatos –representamen, objeto e 

interpretante– y de las cualidades que le son propias a cada uno de ellos –

posibilidad, existencia y ley– Peirce divide los signos en función del resultado de las 

relaciones triádicas.  

 LAS RELACIONES TRIÁDICAS DE COMPARACIÓN son aquellas cuya naturaleza son las 

posibilidades lógicas (posibilidad).  

 LAS RELACIONES TRIÁDICAS DE FUNCIONAMIENTO son aquellas cuya naturaleza es la 

de los hechos reales (existencia). 

 LAS RELACIONES TRIÁDICAS DE PENSAMIENTO son aquellas cuya naturaleza es la de 

las leyes (ley).  
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 Relación entre el  signo  

y el Representamen o 
Medio.   
Es la referencia en que 
el signo funciona como 
medio.  
Cuando el signo 
funciona como medio 
para referirse a algo. 
 

Relación entre el signo 
y el objeto.   
Un signo que es 
introducido como 
medio para referirse a 
un objeto.  
Representa, designa o 
está en lugar de un 
objeto que es 
designado o 
denominado a través 
de este medio. 
 

Relación entre el signo   
y el interpretante.  
Referencia al “alguien” 
o “interprete” que 
emplea un medio para 
la designación de un 
objeto.  
Único elemento para el 
cual el signo tiene 
significado o sentido. 
 

 REPRESENTAMEN 
 

OBJETO INTERPRETANTE 

POSIBILIDAD Cualisigno 

 
 

Icono Rema 

EXISTENCIA Sinsigno 
 
 

Índice Dicente 

LEY Legisigno 
 
 

Símbolo Argumento 

 
  

Arriba de las columnas (en vertical) se explica la relación que se va a 

establecer entre cada correlato y cada cualidad. Por ejemplo: el cualisigno, el 

sinsigno y el legisigno, mostrarán la relación entre el  signo y el representamen o 

medio.   

 

CUALISIGNO: El signo en sí mismo es una cualidad. Son aquellos que se refieren a 

algún aspecto o cualidad inherente del signo.  

Un Cualisigno es una cualidad que es Signo. No puede actuar verdaderamente como 
signo hasta tanto no esté formulado; pero la formulación no tiene relación alguna con 
su carácter en tanto signo. (Peirce, 1986). 

 
Por ejemplo: la tristeza, bondad, brillo, luz, etc.  
 

SINSIGNO: Es un existente real, un objeto concreto. El mero existir es lo que nos 

permite hablar de signo. Un rayo debe existir y por ello podemos llegar a decir que 
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es signo. Un signo que sea sinsigno actuará a través de su singularidad, 

temporalidad o de su localización única. El sinsigno sería entonces un signo singular, 

individual. Un objeto actualmente existente o un acontecimiento, en el sentido de 

una función señal espacio-temporal.    

 
Un Sinsigno (la sílaba sin se toma para significar ’que es una única vez’, como en la 
sílabas inglesas single, simple, o en la latina semel, etc.) es una cosa o evento real y 
verdaderamente existente que es un signo (Peirce, 1986). 

  

Por ejemplo: la señal específica “Pare”, en una esquina específica. Una palabra 

particular, de un libro particular. Una escultura, esa y no otra, etc.  

 
LEGISIGNO: Cuando el representamen es una convención social establecido como ley.   

El legisigno sería entonces un principio con un valor general.  

Un Legisigno es una ley que es un Signo. Esta ley es generalmente establecida por los 
hombres (Peirce, 1986). 

 

Por ejemplo: la cruz vista como representación de la moral cristiana. El color rojo 

que determina el peligro. El dibujo de un corazón.  

 

ICONO: Cuando el signo está imitando al objeto. Es decir, lo que importa son las 

características que lo asemejan al objeto que denota.  

Un Icono es un signo que se refiere al Objeto al que denota meramente en virtud de 
caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o no exista tal Objeto 
(Peirce, 1986). 
 

Por ejemplo: un cuadro de un centauro, un retrato, el dibujo de una casa, una foto, 

etc.  

 

ÍNDICE: Es un signo que remite al objeto que denota porque está afectado 

directamente por este objeto.  

Un Índice es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de ser realmente 
afectado por aquel Objeto (Peirce, 1986). 

 

Por ejemplo: el humo es indicio del fuego, la veleta que muestra la dirección del 

viento, una mancha de agua en el suelo que indica que ha llovido, etc.  
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SÍMBOLO: Es un signo que se encuentra determinado por su objeto dinámico y, por lo 

tanto, depende de una convención o de un hábito y a su vez posee determinado 

valor adjudicado socialmente. El símbolo es un signo que se constituye como signo 

sólo por ser usado como tal. El símbolo pierde su carácter de signo si no hay 

interpretante. 

 Un Símbolo es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de una ley, 
usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la causa 
de que el Símbolo se interprete como referido a dicho Objeto. (Peirce, 1986). 

 
Por ejemplo: Símbolo de la paz, las señales de tránsito, la bandera, la estrella 
de David, etc.  
 
 

REMA: Son aquellos signos que sólo muestran una información. 

Un Rema es un Signo que, para su Interpretante es un Signo de posibilidad cualitativa, 
vale decir, se entiende que represente tal o cual clase de Objeto posible, Un Rema 
puede, quizás, proporcionar alguna información; pero no se interpreta lo que la 
proporciona (Peirce, 1986). 
 

Por ejemplo: una parte, un concepto, un ornamento, etc.  

 

DICENTE: Signo apto para la afirmación o para hacer juicios de valor, para tomar 

decisiones o acciones del interprete a partir del objeto. Es la representación de todo 

lo que constituye el contexto de una representación determinada.  Serían aquellos 

resultados que impliquen proposiciones (interpretación de la información).  

Un Signo Dicente es un Signo que, para su Interpretante, es un Signo de existencia 
real"; Peirce lo considera como "una proposición o cuasi-proposición (Peirce, 1986). 
 

Por ejemplo: la fachada de un edificio (tipo de ventanas, tamaño, materiales, rejas, 

etc) que permite juzgar al arquitecto. 

 

ARGUMENTO: Se entenderá como argumento a la explicación total y racional de todo 

lo que conforma al signo. El argumento sería entonces, la conexión de signos 

completa, necesariamente (o siempre) verdadera: silogismos de lógica, formas 

poéticas, formas del soneto, sistemas de axiomas, los valores sociales y/o culturales 

que se representan en el mensaje.  
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Por ejemplo: ese conjunto de señales camineras: “(puesto que) CURVAS (entonces) 

VELOCIDAD LIMITADA A 80 Kms”. 

 

*** 

Analizar un signo implica pensar en todas aquellas cosas que poseen un 

determinado significado para la sociedad, es decir, en las construcciones sociales y 

en el valor que adquieren dichas construcciones en un determinado contexto social 

y para un determinado grupo de gente. 

Entender a los discursos como resultados de un proceso de producción de 

sentidos quiere decir que toda producción de sentido es necesariamente social y 

que todo proceso social es, a su vez,  una forma de producir sentido.  

Pensamos, entonces, a las producciones artísticas como discursos que 

generan sentidos en un determinado ámbito social. Es decir, como el resultado de 

un proceso de producción que es reconocido y resignificando por quien lo aprecia. 

La semiótica ayuda a indagar en aquellos signos que se encuentran presentes en 

todas las producciones artísticas y permite, de esta manera, entender el valor y el 

significado que dichos signos poseen en la obra.  
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