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¿Es posible comprender  
el sentido? 

! Haidar y equipo sostienen que sí y proponen estudiarlo 
desde las artes, las ciencias sociales y las ciencias del 
lenguaje.  

!   Sin embargo advierten sobre la dificultad metodológica 
de que es prácticamente imposible ver cómo se articulan 
todos los ejes en la producción socio semiótica.  



Sentido = urdimbre / trama 
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fonemas, gestos, 
palabras, 
enunciados, 
movimientos del 
cuerpo, 
entonación de la 
voz, prosodia, 
íconos, colores, 
olores, 
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Haidar: 
Ejes para estudiar el sentido 

SENTIDO 

Materialidades 

 

Producción y 
recepción 

Funcionamiento 
intra semiótico 



Condiciones de producción y 
reproducción 

! Refiere a cómo los contextos en que surgen los 
discursos están vinculados con los discursos 
concretos que se producen (relación 
exterioridad interioridad). 

! Haidar apela a diferentes vertientes teóricas 
para proponer cómo interpretar las semiosis 
sociales (los sentidos producidos socialmente). 



Condiciones de posibilidad  

•  EXCLUSIÓN 
•  PROHIBICIONES, EXCLUSIONES POR CRITERIOS DE 

RAZONABILIDAD/LOCURA, EXCLUSIONES POR 
CRITERIOS DE VERDAD/FALSEDAD 

•  CONTROL INTERNO 
•  CONTROLES DE AUTORIDAD, COMENTARIO Y 

PERTINENCIA DISCIPLINAR  

•  CONTROL DE CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 
•  REGULACIONES NORMATIVAS EJEMPLO RITUALES, 

DOCTRINAS, SOCIEDADES DISCURSIVAS ETC. 



Funcionamiento interno 

! Relaciones entre lo implícito y lo explícito.  

! Relaciones entre denotación y connotación 

! Relaciones entre lo verdadero, lo no verdadero y lo 
verosímil 



ALGUNAS RELACIONES 
POSIBLES 

 
¿Cuáles aspectos señalados por Haidar podemos distinguir como 

“parientes” con la propuesta del análisis de intearcciones? 
 



ARQUITECTURA DEL SENTIDO SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA 
INTERACCIÓN  

Todo régimen discursivo 
(= de sentido) tiene 
CIERTAS condiciones de 
posibilidad. 

Las comunidades de habla 
producen las condiciones 
en que el discurso se 
enuncia e interpreta.  

El régimen de sentido 
puede comprenderse por 
su genealogía. 
 

La etnografía permite 
comprender la comunidad 
de habla situándola 
histórica y 
geopolíticamente. 



ARQUITECTURA DEL SENTIDO SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA 
INTERACCIÓN 

Existen producciones 
imaginarias que operan en 
las formaciones discursivas 

 

Las comunidades de 
habla desarrollan formas 
de percibir y creer con las 
que debe ser interpretado 
todo discurso 

Existen formas en que los 
textos y discursos se vinculan 
entre sí (inter textualidad e 
inter discursividad)  

Inter textualidad e inter 
discursividad se analizan a 
nivel de las interacciones 
enre sí y de las 
producciones generadas 
en las interacciones  


