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� � Representación sensorial perceptible de una 
realidad(DRAE) 

� Un signo es una representación mental a través de la 
cual alguien puede conocer los objetos de la realidad. 
Pierce 

� Es la imagen acústica esto es, la imagen mental de un 
nombre, que le permite al hablante decirlo, y luego 
reemplazará a la cosa por el concepto. Saussure 

� Cualquier realidad que sustituye a otra y que la 
comunica. Velásquez 

� Es un termino que describe a un elemento, fenómeno o 
acción material que sirve para representar o sustituir a 
otro 

El signo(latino signum) 



� 

Motivado/intencional 
 

Convencional 
 

Histórico/
sistemático 

Institucional/
cultural 

Arbitrario 
 Es fruto de un 

acuerdo entre los 
hablantes, debe 
aprenderse 

Cumple con una función, a 
partir de las necesidades del 

hablante 

Se establece un acuerdo 
social entre los 
miembros de la 
comunidad 

Se manifiesta a través 
de un numero de 
usuarios, poseen un 
vinculo particular en el 
que viven, cultura. 

Evolución sistemática, 
inmutable y mutable a 
través del tiempo 



� 
Clasificación 

•  La primera gran división corresponde a 
los signos naturales y artificiales.  

•  El rasgo diferencial entre ellos es la no 
participación directa del hombre en la 
creación de estos signos (naturales) y la 
participación directa en la creación de 
dichos signos (artificiales).  

•  En ambos casos el ser humano lo 
interpreta, pero no siempre los crea, ya 
sea como actividad consciente o 
inconsciente. 
 



� 
S.Naturales 

"   Los signos naturales reciben 
también la denominación de 
indicaciones o índices.  

"   Así el humo como indicio de que 
hay fuego, las nubes como indicio 
de lluvia, las arrugas de la cara 
como síntomas de 
envejecimiento, etc. 



� 

•  Indicios, Síntomas y Huellas. 
 

•  Indice 
Son informaciones aparentes sobre 
algún fenómeno natural; ejemplo: 
humo = fuego, nubes grises = lluvia. 
•  Síntomas. 
Son fenómenos que manifiestan un 
trastorno funcional o una lesión; 
ejemplo: fiebre = infección. 
 
•  Huellas. 
Son vestigios de un fenómeno 
material o concreto; ejemplo: Marcas 
de pies sobre la arena. 



� 
Artificiales 

"   Son producidos conscientemente por el hombre con el propósito de 
comunicarse con otros. 

"   Los signos artificiales se dividen a su vez en lingüísticos y no 
lingüísticos 

 

"   Sistemas verbales, (los que sustituyen a partir de ellos: 
escritura, morse, braille, etc. 

"   De carácter natural o tradicional, (las lenguas o 
idiomas). 

Linguísticos 



� 
No linguísticos 

"   Icono: Todo signo que originariamente tiene cierta 
semajanza con el objeto a que se refiere. Pierce 

"   Se relaciona con su objeto por tener alguna semejanza 
con éste. Cobley 

"   Reproduce algunas características visuales  

"   imagen, cuadro o representación 

"   Es la representación de toda imagen utilizando sus 
características. 



� 

Icono 
"   Un icono es una imagen 

o representación que 
sustituye a un objeto o a 
una idea por analogía o 
s i m b ó l i c a m e n t e .  
R e p r o d u c e  s u s 
características visuales. 
Son Iconos: 

"   Dibujo 

"   Mapas 

"   Fotografías 

"   Pinturas 

"   Graficas 



� 

Símbolo 
•  Un símbolo es un representamen cuyo carácter representativo consiste 

precisamente en una regla que determinará su interpretante 

•  Es aquel signo que se relaciona con su objeto solo por una 
convención. 

•  Los símbolos se diferencian, de los signos icónicos por: 

•  -Son objetos materiales que representan ideas abstractas. 
-Funcionan por alegorías o metáforas, y  van dirigidos a los sentidos.  

•  Para interpretar un símbolo de una cultura X se debe estar 
familiarizado con sus signos, sus escrituras, etc 

•  Los símbolos crecen, llegan a ser por desarrollo a partir de otros signos, 
particularmente de íconos 

•  Su representación ha de tener un cierto significado para que puedan 
interpretarse bien. Ejemplos de símbolos son (la Cruz) que representa 
al Cristianismo 



� 



� 



� 



� 



� 
Realidad y Símbolo 

•  El símbolo, en su forma más pura, es un espejo en 
donde las realidades arquetípicas pueden ser 
contempladas. Estas realidades no son ajenas al 
hombre, y el símbolo le permite percibirlas, 
establecer contacto y ser influido por ellas. 

•  El ser humano mantiene una íntima relación con el 
símbolo, pues el hombre mismo es símbolo: en lo 
que se refiere a su naturaleza corpórea sólo es algo 
pasajero y aparente; en lo que se refiere a su 
naturaleza espiritual puede alcanzar la cumbre de 
las cualidades nobles.  


