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PEIRCE: 
 

Modelo de signo triádico
Su teoría puede dar cuenta de cualquier sistema de signos, lingüísticos como no lingüísticos.

Relación triádica: 2 niveles:

Faneroscopia: ideas existentes en la mente del hombre.

Funda las relaciones lógicas del signo: rige los funcionamientos del signo.

Un signo es algo que esta en lugar de algo para alguien en relación con alguna característica. Los signos
no se definen por sus componentes sino por la naturaleza de la relación de las tres partes

Cualquier hecho presente ante la mente. à Ideas: Diferentes categorías:

Primereidad: orden de lo potencial, lo que puede llegar a ser en un futuro, orden de los sentimientos y
emociones.

Segundidad: Hecho existente, real, hecho empírico.

Terceridad: ley, habito, costumbre. 
 

Modelo de signo:
Representamen: Aquello con lo que tomo contacto. Pertenece al orden de las cualidades materiales
(parecido al significante de Saussure). Es algo que esta en lugar de algo, sustituye algo. Es una idea.

Objeto: aquello al que el representamen se dirige. Algo de lo que el signo intenta dar cuenta. Es existente.

     Inmediato: dentro del signo

     Dinámico: Fuera del signo

Interpretante: media entre el representamen y el objeto. No es un sujeto, cambia el interpretante, cambia
el objeto. Su funcion es  proponer un objeto para el representamen.

     Inmediato: contrario al objeto, que es valido para cualquier semiosis. Ej: fuego

     Dinámico: interviene en un contexto determinado de interpretación. Hace frente a la

     palabra fuego que llames a los bomberos o que saquees cigarrillos. Hay varias

     posibilidades, pero una es la valida. El acto efectivo.

     Lógico final: seria para peirce eso que hace posible que el sentido se estabilice en un

     punto del proceso semiótico. Es el interpretante al que deberíamos llegar a través del

     consenso.

Entonces:

Todo signo siempre remite a otro signo.
Todo lo que esta en nuestro pensamiento son SIGNOS, por lo tanto todo signo/pensamiento

   se dirige a otro signo/pensamiento.

Se traducen unos a los otros.
Todo conocimiento proviene de otro.



Todo conocimiento proviene de otro.
Quien interpreta no es el sujeto sino los conocimientos y los signos que interiorizan esos

    sujetos.

El sujeto es un soporte de signos, ellos leen e interpretan.
El representamen esta dentro a una de las posibilidades del objeto.
El interpretante es el que funda la realidad.
La realidad es una construcción signica.

 
 

Segunda tricotomia:
Relación del signo con el objeto.

Icono: orden de la primereidad. El icono denota a su objeto según ciertos caracteres, exista o no exista
ese objeto. Se caracteriza con su objeto, son parecidos. El icono puede existir, exista o no el objeto.

Hay 3 clases de iconos: de imagen, de esquema y metáfora.

Índice: mantiene una relación por continuidad con su objeto. Es de existencia. Se encuentra contaminado
por su objeto. Llama la atención de una manera ciega a su objeto. Si no existe el objeto no hay índice. No
es necesario que haya interpretante para que se manifieste una relación indicial. No supone un tercero, ej:
humo, índice de fuego.

Símbolo: es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley, usualmente una asociación
de ideas generales ue operan de modo tal que son la causa de que el símbolo se interprete como referido
a dicho objeto.

Es un tipo general o ley. Tiene que haber instancia existente de los que el símbolo denota.
 
 

Tercera tricotomia:
Rema: es un signo que para su interpretante, es un signo de posibilidad cualitativa, representa a cualquier
clase de su objeto, puede proporcionar información.

Signo dicente: signo que para su interpretante es un signo de existencia real.

Dicisigno: involucra como parte de el a una rema para describir el hecho que se interpreta que el índice es
esencial para el, pero no lo constituye. 
 

SAUSSURE:
Signo: se define por relaciones. 
 

Semiologia:

Ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social. Psicología social.
Se enfoca en el signo de la lengua
Cualquier sistema de signos.

 
 

La lingüística: (forma parte de la semiologia, solo estudia la lengua)

Esta dominada por la gramática comparativa:

Estudia la evolución de las lenguas gracias a estas comparaciones. Introduce una dicotomía: estudio
diacrónico: la evolución y estudio de sincronía: el estado.



Lenguaje: Habla+lengua 
 

LENGUA: constituye al universo de lo social

Esta fuera del individuo, es adquirida.
Es un hecho social: es externo, antecede.
Precede al individuo, no lo puede cambiar.
El lenguaje se me impone
La lengua permanece, no varia.
Es homogénea
Se registra pasivamente
Esta constituida de signos y todos estas constituido igual: significante y significado-
Es netamente psiquica
Es un conjunto de códigos
Es concreta

 
 

Mutabilidad e inmutabilidad:

Dos fenómenos: cambio y permanencia.

Inmutabilidad: carácter arbitrario del signo (resistencia para que la lengua parviva)

El sistema de la lengua tiene tantos signos qe es imposible cambiarlos todos. Tienden a permanecer.

Es un acrecer demasiado compeljo del sistema

Resistencia de la inercia colectiva a toda innovación lingüística. La lengua permaneces por la repetición y
pervive en el tiempo.

Mutabilidad: como hay continuidad se produce una alteración, y esta adopta diversas formas. 
 

HABLA: el orden de los individual

Es heterogénea, pqsquica, fisiológica y física.
Es un acto de voluntad, no hay habla sin lengua.
Es el uso de ese código (lengua)
Lo que se estudia es la lengua y no el habla.
Se registra activamente.

 
 

SIGNO: huella+idea

Significado: concepto, la idea

Significante: Imagen acústica (huella, representación del sonido) 
 

Hay una reciprocidad, no existe uno sin el otro, se determinan entre si, son psíquicos.

1º principio:

El vínculo entre significado y significante es arbitrario: no hay una razón lógica por la que tengan que estar
vinculados.

No hay nada en el significante que corresponda al significado.

2º principio:

Linealidad del significante: toma las realidades del tiempo. 
 



VERON: 
 

Teoría del discurso:
Implica abordar los fenómenos de sentidos como fenómenos de relación. Evitar una postura que no se
puede separar.

Evitar una postura que no se puede separar. Inmanentismo: Implica sostener que una cosa de explica a
través de otra que esta afuera. Relaciones del adentro con el afuera.

Esta teoría permite tener en cuenta la constricción de lo real en la sociedad, será  dada por los procesos
de significación 
 

Teoría de los discursos sociales:
Conjunto de hipótesis sobre los procesos de producción de sentido, o funcionamiento de la semiosis
social: dimensión significante de los fenómenos sociales: 
 

Refieren a los procesos de producción de sentido.
Red de discursos vinculados entre si sincrónicamente, diacrónicamente. (todas las

   posibilidades de sentidos formadas en una sociedad)

Es un sistema productivo (se producen, circulan y se consumen)
Atribuye sentido a las cosas

 
 

Para estudiar esta teoría plantea 3 hipótesis:

1: Todo fenómeno de sentido aparece bajo la forma de conglomerado de materias significante.

2: Todo sistema de producción deja huellas en sus productos.

3- a) Todo fenómeno de sentido es necesariamente social.

    b) Todo fenómeno social es un proceso de  producción de sentido. 
 

Las condiciones de producción y reconocimiento
Condiciones de producción: es a su vez de reconocimiento. Es limitado. Restricciones de generación de un
discurso

Condiciones de reconocimiento: Implica a la vez una instancia de producción. Alguien tiene que producir
algo. Es indeterminado. Restricciones de su recepción

Veron dice que el análisis nunca en inmanentista ni externo.

Efecto ideológico:

Refiere a la relación del discurso con su objeto.

Se produce cuando hay una relación frontal entre ellos y se convierte en el único discurso posible. Se
naturalizan los discursos.

Anula la posibilidad de percibir que lo que yo pienso es una posibilidad, no el ideal. El sentido es producto
de unas condiciones de producción y lo de las naturalezas de las cosas. 
 

El saber lingüístico es indispensable para una teoría de los discursos sociales.
Fenómenos sociales: Bajo la forma de conglomerados de materias significantes.



                                      Remite al funcionamiento de la red semiótica. 
 

Red semiótica: trabajo de análisis sobre fragmentos del proceso semiótico (operaciones, discurso,
representaciones. Se trabaja sobre estados.

Sistema productivo: deja huellas en los productos, analizando productos a puntamos a procesos. 


