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Para una SEMIÓTICA ICÓNICA
3 signos posibles, en función del ICONO:

Representamen Objeto                 Interpretante



1- [1-2-3: propuesta perceptual interpretada exclusivamente
por sus componentes cualitativos]
P.e.: imágenes visuales plásticas (p.e.: una obra de Kandinski)

2- [7-2-3: propuesta perceptual interpretada como norma, 
orden, explicación, advertencia, etc.]
P.e.: imágenes visuales simbólicas (p.e.: los isotipos de Neurath)

3- [7-2-3: propuesta perceptual interpretada como norma,
orden, explicación, advertencia, etc.]
P.e.: imágenes visuales simbólicas (p.e.: los isotipos de Neurath)

Para un mayor desarrollo de estas tres clases de signos, ver:
http://www.centro-de-semiotica.com.ar/vision.html



Para una SEMIÓTICA INDICIAL
4 signos posibles, en función del ÍNDICE:

Representamen Objeto Interpretante



4- [4-5-3: objeto individual material interpretado por sus cualidades 
perceptuales] 
P.e.: un instrumento musical; un arco iris (no como "signo natural“,
sino interpretado como final de la lluvia o como comienzo
de la felicidad, etc.) 

5- [4-5-6: objeto individual material interpretado por su 
contextualización ]
P.e.: una puerta (como posibilidad de entrada o salida; así se 
diferencia de una ventana, como posibilidad de mirar
o de recibir luz a través de ella, que también sería 4-5-6)

6- [7-5-3: objeto individual material interpretado como 
normativamente eficaz por sus cualidades perceptuales]
P.e.: un semáforo

7- [7-5-6: objeto individual material interpretado como 
normativamente eficaz por su contextualización]
P.e.: un alambrado delimitando un campo



Para una SEMIÓTICA SIMBÓLICA
3 signos posibles, en función del SÍMBOLO:

Representamen Objeto Interpretante



8- [7-8-3: propuesta convencional con eficacia designativa 
atribuida a partir de un sistema de cualidades diferenciales]
P.e.: la bandera de un país; un himno nacional 

9- [7-8-6: propuesta convencional con eficacia designativa 
atribuida a partir de su contextualización]
P.e.: una brújula; una veleta

10- [7.8.9: propuesta convencional con eficacia designativa 
atribuida a partir de un sistema de normas]
P.e.: una palabra o un número



Fig. 1
Jackson Pollock
Male and female – 1942
[Imagen plástica]



Fig. 2
Vincent van Gogh
La chaise – 1888
[Imagen figurativa]





Fig. 3b
Imágenes conceptuales
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3.3

Semántica de la imagen plástica: ¿A partir de lo visto, qué
variaciones archiva en su memoria?
El recuerdo reforzado o transformado de las sensaciones, 
emociones o sentimientos de que disponía, en función de 
percepciones visuales anteriores, o un nuevo recuerdo del que 
dispondrá para elaborar otras sensaciones, emociones o 
sentimientos como resultado de la interpretación de otras 
determinadas futuras situaciones de percepción visual.

Semántica de la imagen figurativa: ¿A partir de lo visto, qué
variaciones archiva en su memoria?
Las reglas sintácticas de los lenguajes gráficos. Aquí las 
imágenes visuales no funcionan por las reelaboraciones de rasgos 
que conducen a ratificar, contradecir o expandir las reglas de 
relación que construían los precedentes atractores, con lo que se 
constituye la calidad dialéctica de la identificación visual, 
situada entre el reconocimiento y el descubrimiento.

Semántica de la imagen conceptual: ¿A partir de lo visto, qué
variaciones archiva en la memoria?
Las reglas sintácticas de los lenguajes gráficos. Aquí las 
imágenes visuales funcionan en virtud de la codificación que 
determinada sociedad (aunque sea, como lo es más cada vez, la 
sociedad global) les atribuye como interpretación obligada de los 
elementos perceptuales visuales básicos: texturas, colores y 
formas y de sus conexiones normadas.


