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Introducción

Semiótica, lógica y conocimiento. Ho-
menaje a Charles Sanders Peirce, es el
título del texto que hoy nos motiva a

una reflexión teórico-metodológica
inspirada en invitar a todos aquellos
que de alguna u otra forma se acercan
al campo de las ciencias del lenguaje,
en torno a una perspectiva interdisci-
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plinaria. Esta compilación fue realiza-
da por Edgar Sandoval; en ella parti-
cipan colegas que por muchos años
han compartido con la comunidad
académica sus conocimientos y refle-
xiones, y la edición corresponde a la
Universidad de la Ciudad de México
en su colección Reflexiones, a los
noventa años de la muerte de este
pensador de origen estadounidense.

El libro recoge un conjunto de ma-
teriales expuestos en el Congreso del
mismo nombre que se llevó a cabo en
el año 2004 en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); trece exposiciones de conno-
tados profesionales del campo de las
ciencias del lenguaje pertenecientes a
diferentes instituciones académicas
(UNAM, Universidad Autónoma Metro-
politana, Universidad de la Ciudad de
México, Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia y Universidad
Iberoamericana); descubre y muestra
la importancia de Peirce en el ámbito
de diferentes áreas del conocimiento,
así como algunas de sus aportaciones
al mundo de la interdisciplinariedad.

El índice da cuenta de 332 pági-
nas bordadas de forma colectiva, que
se distribuyen en cinco partes estre-
chamente relacionadas, pero al mismo

tiempo, separables por cuestiones
vinculadas con sus aportaciones teóri-
co-metodológicas. La que abre —la
inicial— está compuesta por una pre-
sentación, un prólogo y una introduc-
ción, en la que el compilador expone
una breve síntesis de cada uno de los
productos elaborados por sus respec-
tivos autores; enseguida encontramos
cuatro capítulos constituidos por una
serie de artículos cada uno. 

Bajo el rubro de “La refundación
de la lógica” se agrupan cuatro docu-
mentos; a la sección de “Epistemolo-
gía, fenomenología y semiótica” tam-
bién corresponden cuatro trabajos, los
cuales, a su vez, abren camino a
“Perspectivas semióticas”, hojas en
las que se condensan tres trabajos.
Por último, se exhiben dos materiales
que se acogen bajo el título de “La
educación desde una perspectiva
pragmaticista.1 El libro cierra con una
síntesis de cada uno de los autores.

Sanders Peirce, pensador original
y singular, incursionó en diversos te-
mas, la mayoría de ellos generadores
de aportaciones, reflexiones, innova-
ciones, pero —vale apuntar— no
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1 Esta distribución evidencia cierta despropor-
ción; es lamentable que sólo dos trabajos se presen-
ten en la última parte.
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exentos de polémica y debate al ser
interpretados o incorporados a dife-
rentes campos disciplinarios. Esta
situación conduce a una relectura y a
un redescubrimiento constante. 

En esta reseña se enfatiza en pri-
mer lugar la concepción de diferentes
términos abordados por este autor y
sus vínculos con el campo del saber
en el que los sitúan los articulistas de
este libro; posteriormente se destaca
de manera más amplia la relación
entre semiótica y educación. Esta
exposición se inspira en la certeza de
la eficacia de la naciente compilación
en cuestión, al igual que en una valo-
ración de corte académico que se es-
pera sea objeto de apropiación de mu-
chos profesionales, de iniciantes en el
macromundo de la semiótica, e inclu-
so de lectores curiosos que pueden
ser atrapados en las redes de la
seducción semiótica.

Términos primordiales en el 
discurso peirciano

No se intenta abordar toda la termi-
nología que en la magna obra de este
autor se dinamiza; únicamente hacer
referencia, de manera breve, a la uti-
lizada de manera más frecuente por

los especialistas constructores de este
texto, por considerar que no es de fá-
cil acceso y que en diversas ocasiones
ha sido objeto de diversas delibera-
ciones y aplicaciones. Tampoco se
sigue el orden en el que éstos se pre-
sentan, pero sí se toma en cuenta la
constante con la que emergen del mar
de palabras de este compendio.

Semiótica. Este vocablo ha dado mar-
gen a múltiples y variadas travesías
intelectuales a través del tiempo, eje-
cutadas por magníficos navegantes; a
manera de ejemplo se citan algunos
ejemplares terminológicos encontra-
dos en estos recorridos: “semiología”,
“semiosis”, “función semiótica”, etc.
Únicamente de la palabra semiótica
se ha originado un conjunto de más
de diez tendencias o escuelas, como
la indicial, la visual, la del espacio, la
icónica, la narrativa, etc., y de la va-
riedad de sentidos hallados puede
hacerse referencia a su denominación
inicial como un sistema de signos;
una magnitud, cualquiera que se ma-
nifiesta y la cual es acequible de co-
nocerse; un objeto de conocimiento,
que se mantiene como es antes, du-
rante y después de su descripción; al
conjunto de medios que hacen posible
el reconocimiento de una realidad
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determinada; un contiguo significante
que se infiere, posee una organiza-
ción, articulación interna y manifesta-
ciones de autonomía. La deliberación
acerca de este vocablo no se detiene y
abarca ejes como lo natural y lo cons-
truido o artificial. De éste destaca la
existencia de las lenguas naturales y
del contexto extra lingüístico; concep-
ciones entre las que tiene un papel
importante la noción y función de
sujeto en la red de relaciones sociales
que éste establece con su entorno. 

Signo. Se le considera una unidad del
plano constituido por la función se-
miótica, es decir, por la red de rela-
ciones que se establecen en el sentido
recto de la presuposición y que se ma-
terializan entre las caras de la expre-
sión o significante y la del contenido
o significado durante la ejecución del
lenguaje como capacidad humana. F.
Saussure (1961), a partir de un plan-
teamiento basado en oposiciones, ins-
tauró la problemática del signo lin-
güístico; A. Martinet (1973) la
trasladó al reconocimiento de la pala-
bra constituida por morfemas y mone-
mas, hecho que coadyuvó a la defini-
ción conocida como “lengua, sistema
de signos”; Hjemslev (1979) contribu-
ye a la teoría del signo en dos pers-

pectivas: 1) lo presenta como resulta-
do de la semiosis efectuada en el acto
del lenguaje, y 2) postula la diferencia
entre forma y sustancia para los planos
de la expresión y el contenido; ade-
más, llega a precisar la naturaleza del
signo como la fusión de la forma de la
expresión y la forma del contenido. 

Analogía. En sentido extenso distin-
gue un parecido más o menos lejano
entre dos o más dimensiones, a partir
de las cuales se admiten implícita-
mente discrepancias fundamentales.
A diferencia de lo que acontece en el
área de las matemáticas, en el que se
le conoce incluso como sinónimo de
analogía a la denominación “propor-
ción matemática”; en el campo de la
semiótica es poco definida y analiza-
da esta palabra; misma que se utiliza
en la medida en que la comprobación
por analogía se extiende por un hacer
dirigido a determinar en él la estruc-
tura. Este vocablo también se usa a
propósito de las relaciones que un
sistema o un proceso semiótico tiene
la capacidad de mantener con su re-
ferente externo (Greimas, 1990), y la
interrogante se impone: ¿cuándo
aparece la analogía en el centro del
debate? Es posible responder que
sucede cuando se trata de hacer refe-

Ruiz Ávila

enero-junio de 2008 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 193

        



Reflexiones y perspectivas. Semiótica y educación

rencia a aspectos de la semiótica vi-
sual, dimensión en la que a la iconici-
dad se le considera como una carac-
terística propia. 

Imagen. En los trabajos de semiótica
visual la imagen se discurre como una
unidad de manifestación autosuficiente
(Grupo Mi, 1990), como un todo de
significación constituido por signos
icónicos y apropiados para el análisis.
Sin embargo, ésta no es la única pon-
deración en el universo semiótico,
pues para otra tendencia teórico-me-
todológica la imagen es primordial-
mente un texto-ocurrencia que puede
ser abordado analíticamente al ser
construido como objeto semiótico.
Estas dos predisposiciones muestran
que la iconicidad de los signos forma
parte de la definición de la imagen,
de ahí que para algunos científicos la
iconicidad —como un efecto de con-
notación verificable relativa a una
cultura dada— en algunos casos con-
duce al productor de la imagen a una
especie de sometimiento cultural para
poder “hacer”.

Representación. Este concepto devie-
ne de la filosofía clásica que en su
tránsito a la semiótica se refiere a que
el lenguaje tiene como función estar

en lugar de otra cosa; de ahí los enun-
ciados como: representar otra “reali-
dad”; las palabras son signos, repre-
sentaciones de las cosas del mundo.
Estas funciones tienen estrecha rela-
ción con las aportaciones de Jakobson
(1974) en torno a denotación y conno-
tación; para él, la función referencial
o denotativa del lenguaje es un ropaje
moderno de la función de representa-
ción de Bühler. Actualmente este tér-
mino se utiliza con mucha frecuencia
y es posible referirse a representacio-
nes semánticas, lógicas, sociales, etc.
No obstante y a manera de reconoci-
miento de los variados usos conocidos
como “sistemas de representación” y
argumentaciones relacionadas con
este vocablo, se considera pertinente
diferenciar entre el metalenguaje y sus
heterogéneas realizaciones posibles.

Abducción. Esta expresión es una de
las aportaciones más singulares de
Sanders Peirce, desprendida de las
interrogantes aristotélicas básicas.
Con ella se enfatiza que, además de
los modos de inferencia tradicional-
mente conocidos (como la deducción
y la inducción), hay otro modo al que,
a manera de sinónimo, se puede reco-
nocer como “reproducción”. Ésta reve-
la el proceso mediante el cual se ge-
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neran nuevas ideas, explicaciones y
teorías que permean las prácticas dis-
cursivas en el ámbito científico y en
el de la vida cotidiana. La abducción
también puede explicarse como un
razonamiento que se lleva a cabo me-
diante hipótesis. Se trata de una ex-
plicación espontánea producto de la
ponderación que en diversas circuns-
tancias sorprende al sujeto; introduce
la novedad, amplía el conocimiento
por medio de teorías explicativas que
se desprenden de los hechos.

La selección de estos términos res-
ponde a que se considera que la diná-
mica del conocimiento en el área
educativa requiere de abrir nuevas
brechas, de acercarse a los orígenes
conceptuales y de aplicar alternativas
que conduzcan a nuevas formas de
construcción del conocimiento en el
sistema educativo. En términos gene-
rales, las aportaciones de Sanders
Peirce en el campo de la educación
no son reconocidas, existe la certeza
de la complejidad de la tarea que
conlleva una resistencia; sin embargo,
hay que afrontar este reto, conducir a
los educadores a desterrar su falta de
conocimiento y a mostrar las implica-
ciones de revisar categorías propues-
tas por este pensador.

Semiótica y educación

En el marco de la interdisciplinarie-
dad del universo semiótico que abor-
da este compendio, una contribución
relevante en nuestro medio y, de ma-
nera particular, a la comunidad cien-
tífica que incursiona de manera siste-
mática en el campo de la educación,
me parecen las aportaciones de: a)
Ma. de los Ángeles Moreno Macías,
“Ideas para un análisis de la inter-
vención en psicología social en el
marco de la teoría de la significación
de Peirce”, b) Alejandra Ferreiro
Pérez, “Procesos educativos y proce-
sos de construcción de hábitos; de la
fijación de la creencia al pensamiento
abductivo”, y c) Roberto Flores,2 “Los
eventos como signos, hacia una se-
miótica de la historia”. 

En el primer documento referente
a educación se retoma, de acuerdo
con Peirce, cómo en el proceso de se-
miosis se encuentran la creencia y la
duda y se remarca la importancia que
concierne a no confundir la idea de
interpretante con el acto de la inter-
pretación, lo cual no quiere decir que
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con el campo educativo, por lo que no está incluido
en la última parte del libro.

      



Reflexiones y perspectivas. Semiótica y educación

los procesos de intervención no pue-
dan propiciar la duda en los sujetos:
“…algunos de estos procesos son
realmente una experiencia para algu-
nos participantes”. Sin embargo, no
todas las intervenciones generan
experiencias.

En el segundo documento —último
de esta parte y del libro también—, la
autora afirma que “el proceso educa-
tivo debe orientar no a la búsqueda de
una verdad inamovible y dogmática,
sino a la construcción de horizontes
de verdad en la que los seres humanos
reconozcan e incorporen críticamente
los cambios que se producen en un
mundo en continuo movimiento”.

De esta cita vale retomar de Peirce
las cuatro formas de fijación de la
creencia que él apunta: la tenacidad o
proceso de reiteración de un mismo
pensamiento; la autoridad que impli-
ca la elección de un conjunto de opi-
niones sobre un hecho; a priori, éste
si bien permite la expresión más libre
de las opiniones, pretende que éstas
no surjan del impulso de creer (una
característica especial de ellas es que
sucumben ante la moda); la última es
la experimentación que se vincula
con el método científico y cuyo objeti-
vo se orienta al descubrimiento y la
innovación.

En el trabajo de Roberto Flores
acerca de la historia se apunta que
tres semióticas “son requeridas como
cualquier fundamento de cualquier
acercamiento a la semiosis histórica”:
la narrativa, la de la enunciación y la
axiológica. Las tres, con contornos
peculiares y diferentes, poseen un
grado específico de abstracción. En
consecuencia, tanto la narratología
como la enunciación y el funciona-
miento axiológico en torno al cono-
cimiento disciplinario como valor for-
mativo para el conocimiento humano,
coadyuvan a la formación docente
desde una perspectiva interdiscipli-
naria en la que participan la lógica, la
ética y la estética, disciplinas funda-
mentales en el pensamiento peirciano
en cuanto a que es posible considerar
a ésta como una reflexión de la prác-
tica educativa, acorde con las necesi-
dades de la dinámica contemporánea
de México.

Exhorto a todos los lectores educa-
dores a leer y disfrutar este material
que constituye un reconocimiento
fundamental a los pioneros de la se-
miótica, de manera especial a Charles
Sander Peirce; pero que, además, nos
permite ver desde otra óptica —“con
otros lentes”— fenómenos soluciona-
bles de nuestro entorno académico.
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