
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Humanidades y Lenguas Nativas 

 

 

 

 

 

 

                                                     MONOGRAFÍA 

 

El lenguaje verbal como sistema semiótico 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N°1190-2019-D-FCSYH 

                                          Res. N° 1199-2019-D-FCSYH 

 

 

Presentada por: 

Guevara Caso, Judith Bertina 

 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad A.P. Lengua Española A.S. Literatura.  

 

 

Lima, Perú 

2019



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, por el apoyo en todos los proyectos 

emprendidos en mi desarrollo personal y profesional. 

  



iv 

 

Índice de contenidos 

Portada ……………………………………………………………………………………… i 

Hoja de firmas del jurado ……………………………………………………………........... ii 

Dedicatoria ………………………………………………………………………………..... iii 

Índice de contenidos .………………………………………………………………………. iv 

Lista de figuras .………………………………………………………………………......... viii 

Introducción……………………………………………………………………………….... ix 

Capítulo I. Signos y códigos………………………………...…………………………........ 11 

1.1 El signo……………………………………………………………….......................... 11 

1.1.1 Definición…………………………………………………………………….. 11 

1.1.2 Características………………………..……………………………………..... 12 

1.1.3 Principios del signo …………………………..…………………………….... 14 

 1.1.3.1 Motivación…….……………………………………………………………… 14 

 1.1.3.2 Convención…………………………………………………………………… 14 

 1.1.3.3 Coacción…………………………………………………………………….... 15 

1.1.4 Criterios para clasificar los signos ……………………………………............ 15 

 1.1.4.1 Según la fuente del signo …………………………………………………….. 15 

1.1.4.2 Según se trate de signos naturales o artificiales………...…………………… 15 

1.1.4.3 Según el grado de especificidad semiótica…………………………………... 16 

1.1.4.4 Según la intención y el grado de conciencia del emisor……………………… 16 

1.1.4.5 Según el canal físico y el aparato receptor humano afectado………………… 16 

1.1.4.6 Según la relación del significante con el significado…………………………. 17 

1.1.4.7 Según la posibilidad de reproducir el significante.……………........................  17 



v 

 

1.1.5 La organización de los signos……………………………………………….... 18 

 1.1.5.1 Paradigmas………………………………………………………………......... 18 

 1.1.5.2 Sintagmas…………………………………………………………………….. 18 

1.2 Los códigos…………………………………………………………………………… 19 

1.2.1 Definición…………………………………………….......................................  19 

1.2.2 Clasificación de los códigos………………………………………………….. 19 

 1.2.2.1 Digitales y analógicos…………………………………………………………  19 

 1.2.2.2 Representativos y presenciales……………………………..............................  20 

 1.2.2.3 Sociolingüísticos……………………………………………………………… 20 

 1.2.2.4 Elaborados y restringidos…………………………………………………….. 21 

 1.2.2.5 Otros códigos sociales……………………………………………………… .. 21 

 1.2.2.6 Códigos especializados ………………………………………….................... 23 

 1.2.2.7 Códigos culturales…………………………………………………………… 23 

 1.2.2.8 Códigos simbólicos…………………………………………………………... 24 

Capítulo II. El lenguaje …………………………………………………………….............. 25 

2.1 Lenguaje verbal………………………………………………………………………. 25 

2.1.1 Definición…………………………………………….......................................  25 

2.1.2 Características………………………………..........................................……. 27 

2.1.3 Propiedades……………………………………………………………………  28 

 2.1.3.1 Canal vocal-auditivo………………………………………………………….. 28 

 2.1.3.2 Transmisión irradiada y recepción direccional ………………………………. 28 

 2.1.3.3 Evanescencia…………………………………………………………………. 29 

 2.1.3.4 Carácter discreto……………………………………………………………… 29 



vi 

 

 2.1.3.5 Semanticidad………………………………………………………………… 30 

 2.1.3.6 Arbitrariedad…………………………………………………........................  30 

 2.1.3.7 Dualidad o Doble articulación………………………………………………. 31 

 2.1.3.8 Productividad………………………………………………………………… 31 

 2.1.3.9 Especialización………………………………………………………………. 31 

 2.1.3.10 Desplazamiento…………………………………………………………….. 32 

 2.1.3.11 Intercambio de roles ……………………………………………………….. 33 

 2.1.3.12 Retroalimentación total…………………………………………………….. 33 

2.1.3.13 Transmisión cultural………………………………………………………… 33 

Capítulo III. Los sistemas semióticos aplicados al lenguaje verbal…………………………  35 

3.1 La semiótica………………………………………………………………………….. 35  

3.2  El signo lingüístico…………………………………………………………………… 36 

3.2.1  Ferdinand de Saussure……………………………………………………….. 38 

3.2.2 Charles S. Peirce……………………………………………………………… 39 

3.2.3  Charles Morris……………………………………………………………….. 40 

3.3 Semiosis y sistema semiótico………………………………………………………... 41 

 3.3.1  La semosis……………………………………………………………………. 41 

3.3.2 El sistema semiótico……………………………………………......................  41 

3.3.3 La interpretación semiótica……………………………………………………  42 

 3.3.3.1 Dimensión sintáctica…………………………………………………………. 42 

 3.3.3.2 Dimensión semántica………………………………………………………… 43 

 3.3.3.3 Dimensión pragmática…………………………….......................................... 44 

3.4 El discurso oral ……………………………………………………………………… 44 



vii 

 

 3.4.1  Definición…………………………………………………………………… 44 

 3.4.2 Elementos activos del discuro………………………………………………. 45 

 3.4.2.1 El orador……………………………………………………………………. 45 

 3.4.2.2 El canal……………………………………………………………………… 46 

 3.4.2.3 El público…………………………………………………………………… 46 

 3.4.2.4 El contexto…………………………………………………………………... 46 

 3.4.2.5 Los ruidos………………………………………………................................. 47 

 3.4.3 Organización del discurso oral………………………………………………… 47 

 3.4.3.1 Análisis del público auditor…………………………………………………. 47 

3.4.3.2 Selección del tema…………………………………………………………… 47 

3.4.3.3 Organización de ideas……………………………………………………….. 47 

3.4.3.4 Delimitación del tema……………………………………………………….. 48 

3.4.3.5 Lluvia de ideas sobre el tema………………………………………………… 48 

3.5 Análisis semiótico del discurso oral…………………………………………………. 49 

Aplicación didáctica……………………………………………………………………….. 54 

Síntesis…………………………………………………………………………………….. 58 

Apreciación crítica y sugerencias………………………………………………………….. 59 

Referencias …………………..……………………………………………………………. 60 

 

 

 

 

 



viii 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Los signos de la comunicación .…………………………………………… 11 

Figura 2. Significado y significante ……….………………………………………… 12 

Figura 3. La triada de Peirce ………………….……………………………………… 13 

Figura 4. La comunicación …………………....…………………………………….. 24 

Figura 5. Características del lenguaje humano .…………………………………….. 27 

Figura 6. El aparato fonador …………….………………………………………….. 32 

Figura 7. Propiedades del lenguaje …..…..………………………………………….. 34 

Figura 8. La compatibilidad entre diferentes signos ………………………………... 37 

Figura 9. Saussure ……………….…………………………………………………... 38 

Figura 10.  Cahrles S. Perice ……….…………………………………………………..  39 

Figura 11. Cahrles Morris ……….……………………………………………………..  40 

Figura 12. El orador …….……….……………………………………………………..  45 

Figura 13. El público …….……….…………………………………………………….  46 

Figura 14. Discurso de Martin Luther King: “Tengo un sueño”……………………….  49 

Figura 15. Vista panorámica desde el monumento Lincoln……………………………  50 

Figura 16. Discurso por los derechos civiles, Martin Luther King……………………… 50 

 

 

 

 

 



ix 

 

Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el lenguaje como medio de interacción social, 

este puede ser verbal, no verbal y para verbal, también determinar su uso y percepción del 

espacio social, además vamos a observar que este, permite transmitir todo tipo de información 

intencionada con un proceso comunicativo que puede ser estructurado. Destacaremos la 

importancia del discurso oral en base a la semiótica encontrando la representación de los 

signos que, por convención logran una significación, siendo esta, parte del proceso de la 

comunicación.  

Para cumplir con nuestro propósito, esta monografía se compone de tres capítulos:  

El primer capítulo, desarrolla el concepto de lenguaje verbal interactuando con el no 

verbal y paraverbal donde se muestra que cada uno de ellos con su propia significación y de 

acuerdo con la convención, desarrolla la importancia en el proceso de socialización, el 

lenguaje no verbal o paraverbal por ejemplo nos permite usar otros recursos que harán más 

viable la interpretación de lo que el emisor quiere transmitir a diferencia del lenguaje verbal, 

que ya está estructurado. 

El segundo capítulo trata sobre los signos y códigos, creados por convención y 

utilizados por el hombre para simbolizar conceptos según diferentes criterios y clasificación, 

ya sean sintagmáticas, paradigmáticas o según varía de acuerdo con la ocasión como en los 

espectáculos, la moda, las costumbres, ritos, ceremonias etc. 

 

 



x 

 

En el tercer capítulo desarrolla los sistemas semióticos aplicados al lenguaje verbal, 

recoge conceptos expuestos por Saussure,  Peirce y Morris, definiendo a la semiótica como la 

actitud analítica de los que existe como fondo de toda significación; incluye a las ciencias que 

se ocupan al estudio de los signos en los campos del conocimiento. 

El presente trabajo busca contribuir a que el estudiante luego del análisis de los 

diferentes contextos sociales y las relaciones humanas pueda inferir conceptos que, a través 

del discurso pueda dar a conocer de manera clara, precisa, coherente, con un adecuado uso de 

gestos, buen nivel de voz sus ideas y pensamientos, contribuyendo a su desarrollo en el ámbito 

personal, profesional, laboral y familiar. 

 

                                                                                                                             La autora.
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Capítulo I 

 Signos y códigos 

 

1.1 El signo 

1.1.1 Definición. 

La palabra signo proviene del latín Signum. Para la semiótica, el signo es la 

representación de una cosa que por convención significa algo.  Identificación mental de 

cualquier estímulo y que el ser humano representa en base a realidades y experiencias que le 

rodean. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los signos de la comunicación. Fuente: Recuperado de 

https://www.tes.com/lessons/Yx7m-32-w1UA/los-signos-de-la-comunicación 

 

https://www.tes.com/lessons/Yx7m-32-w1UA/los-signos-de-la-comunicación
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1.1.2 Características. 

Los grandes estudiosos de la Lingüística consideran lo siguiente: 

Las características del signo lingüístico tienen varios conceptos, pero todos concuerdan 

básicamente en el significado y significante. Saussure  (1945) “consideraba una relación 

diádica o biplánica: entre el significado y significante en la estructuración del signo porque 

define la relación reciproca que existe entre ellos” (p.92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Significado y significante. Fuente: Recuperado de 

http://viktorvizcaino.blogspot.com/2014/10/humanismo-significante-y-

significado.html 

 

Asimismo, otro autor americano Peirce (1974) refiere “la existencia de una relación 

triádica entre el significante y significado será garantizada por el interpretante pues es quien 

da la validez del signo” (p. 228). 
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Figura 3. La triada de Peirce.  Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/q62JypCvLRJNoVB 

 

También Eco (1988) afirma:  

Que el signo origina una resonancia en la mente, como mecanismo cognitivo del 

interpretante que le permite el entendimiento de la función semiótica de forma integral, 

rigurosa y así lograr comprender el significado de un significante. El signo tiene la 

intencionalidad de ser interpretado y aclarado por el interpretante (p. 116). 

Por lo consiguiente es arbitrario como producto de una convencionalidad que cuenta con 

el reconocimiento de la sociedad. Barthes y Eco (1974) expresaban que el signo se da en todas 

las manifestaciones sociales humanas como son las danzas, la moda, las costumbres, las huellas 

de un animal por un camino específico o algún acto en particular desarrollado por el hombre.  

 

 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/q62JypCvLRJNoVB
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1.1.3 Principios del signo. 

1.1.3.1 Motivación. 

Nos referimos al principio de la motivación; cuando el signo muestra rasgos 

característicos bastante parecidos al objeto o a la realidad que representa. Por ejemplo, se 

aplicaría mejor este principio en la representación de voces onomatopéyicas “top top”, 

“glups”, “jijiji” o en una imagen proyectada en un espejo. 

Las expresiones onomatopéyicas   son comparadas con el símbolo ∞ = “infinito”, usado 

en el análisis matemático, por lo tanto, estas voces que son signos son consideradas como 

íconos, puesto que, poseen un mayor nivel de motivación.  A diferencia, cuando nos referimos 

a la imagen de una persona u objeto que se proyecta en un espejo y que podemos ver los 

rasgos reales y características, y además   no se denota arbitrariedad. Sin embargo, este 

ejemplo no representa un signo, es más bien una réplica de la realidad. 

 

1.1.3.2 Convención.  

El signo es creado por convención o acuerdo social con el objetivo de asegurar la 

comprensión de estos y mantener la fluidez en la comunicación. Esto indica que los signos 

lingüísticos (excepto las voces onomatopéyicas) son el resultado de una convención 

lingüística y acuerdo social. Además, cabe indicar; por ejemplo: Las imágenes religiosas 

poseen elementos convencionales muy motivadores por parte de la comunidad cristiana.  
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1.1.3.3 Coacción. 

La coacción se refiere a la influencia que el significado aplica sobre el significante. Los 

tres tipos de signos expuestos unos son más o menos susceptibles de motivación, va a 

depender de la imagen que da la idea, por ejemplo, la expresión “asiento reservado” produce 

sentimientos motivadores que coaccionan a respetar el lugar, a diferencia de la expresión 

“paradero”, cuando nos referimos a “lugar donde se dejan o recogen a los pasajeros” donde el 

significado no influye en el significante y no le provoca reacción alguna.  

 

1.1.4 Criterios para clasificar los signos.  

1.1.4.1 Según la fuente del signo. 

Toda señal que comunica está incluida en la categoría de signo, no importa de donde 

venga, por eso podemos tomar en cuenta la materia inorgánica, comunicación astral, la 

comunicación animal o lo que comunica el cuerpo humano, todo tiene un origen y emite una 

comunicación. 

 

1.1.4.2 Según se trate de signos naturales o artificiales. 

Desde la antigüedad se diferencian los signos artificiales de los naturales; siendo los 

artificiales, las emisiones consientes del ser humano; mientras que los naturales no emiten 

intención, llamados también signos expresivos, por ejemplo: las nubes cargadas, señal de que 

va a llover o un niño con el cuerpo caliente, será interpretado por un médico como señal de 

que tiene fiebre. Los signos expresivos también pueden ser manifestados por gestos faciales 

involuntarios; siendo este un lenguaje social que está expuesto a ser materia de estudio.  
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1.1.4.3 Según el grado de especificidad semiótica. 

Los signos pueden o no llevar una intención. Morris (1985) distinguen dos tipos de 

signos,  naturales y artificiales siendo los naturales quienes se interpretan gracias a las 

convenciones porque acá no se halla intención, pero se puede decir que los signos artificiales 

también se pueden interpretar, ya que han sido creados como tal, para ser comunicados; como 

pueden ser las señales de tránsito, la palabra, etc., también han sido creados otros, que no 

tienen intención de comunicar nada. 

También se menciona el proyecto de una disciplina general, donde dentro de la sociedad 

pueden crear sus propios signos no verbales, creados exclusivamente; como el alfabeto de los 

sordos (Saussure, 1945). Con la semiótica contemporánea “la proxémica” nos enseña que 

existe una importante distancia personal para cada ser humano, la cual va a determinar una 

actitud en el grupo social. 

 

1.1.4.4 Según la intención y el grado de conciencia del emisor. 

Esta clasificación aparentemente encuentra una posición correcta, porque puede servir 

en diferentes situaciones llenas de dramatismo (Eco, 1988). Para los discursos encargados de 

persuadir, como son: los políticos, religiosos, la retórica de prensa y televisión; cuando se da 

un acto sin voluntad no se puede pretender que el destino tenga una intención definida. 

 

1.1.4.5 Según el canal físico y el aparato receptor humano afectado.  

Según el medio por donde se efectuará la comunicación vamos a observar la recepción 

de esta. El lingüista Sebeok (1996) distingue los signos de acuerdo con el canal material por 

donde son transmitido, otros autores manifiestan que, los canales sensoriales y la forma como 
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el hombre percibe las señales será a través de los sentidos ya que es por allí donde se 

canalizará la información recibida. 

El olfato, tacto, gusto, vista y oído. Cada uno de ellos está jerarquizado por ser más o 

menos sensible, pero eso no resta importancia en alguno sin olvidar que los primeros en 

desarrollarse fueron el auditivo y el visual.  

 

1.1.4.6 Según la relación del significante con el significado. 

Ya desde la antigüedad se sabía que el signo podía ser uno o varios, que una cosa podía 

tener muchos significados y las discusiones (Eco, 1988).   

Estos fueron las siguientes: 

• Signos unívocos como signos aritméticos. 

• Signos equívocos como la homonimia donde el mismo signo puede significar dos. 

• Signos plurales, de un significado puede partir otro, como la metáfora y el doble sentido. 

• Signos vagos, llamados también “símbolos” con significados imprecisos. 

• Todo esto pertenece a una clasificación de los significados más no a la de los signos como 

significantes. 

 

1.1.4.7 Según la posibilidad de reproducir el significante. 

En la siguiente clasificación se señalan signos intrínsecos que usan como significado 

una parte de su referente (Eco, 1988). También se pueden indicar signos que no tienen al 

referente como significante, sino que tiene al referente como significante. 
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Tenemos también los llamados, signos únicos y los signos con replica, los primeros no 

se pueden reproducir, tenemos acá los patrones y las obras de arte; las que tienen replica, son 

capaces de reproducir y son: palabras, diagramas, símbolos. 

 

1.1.5 La organización de los signos. 

1.1.5.1 Paradigmas. 

Se concibe como un grupo de signos o elementos que se diferencian por una característica 

común y que los hace asociarse a una clase. Por ejemplo:  

• Las metáforas en cualquiera de los escenarios. 

• El grupo de jugadores de cualquier club deportivo de fútbol. 

 

1.1.5.2 Sintagmas. 

Es definido como el eje de la combinación ordenada de los signos verbales o no verbales, 

siguen normas que permiten establecer el tipo de relación entre las unidades o los signos, tanto 

con el signo que precede como con el que sigue. Forman una totalidad significativa. 

a    b    c   ... n 

 

En cuanto a las metáforas, podemos seleccionar una combinación específica determinada 

por la intención de lo que se quiere decir. 

Aquí tenemos dos ejemplos: 

 

• El Papa Benedicto XVI, es “un pastor rodeado por lobos”. 

• Michael Jackson: Una biografía en “el ojo de la tormenta”. 
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Las metáforas son parte del código lingüístico y también de la convencionalidad que la 

sociedad ha construido culturalmente en relación al significado. Así como, una experiencia 

compartida por los miembros de una comunidad. 

 

1.2 Los códigos 

1.2.1 Definición. 

Es todo sistema organizado, reglamentado de signos y aceptados por todos los integrantes 

de una determinada sociedad. 

 

1.2.2 Clasificación de los códigos. 

1.2.2.1 Digitales y analógicos. 

• Digitales. - Relacionados al uso de los dedos y están vinculados a la tecnología e 

informática, son discretos, discontinuos y constituidos por diferentes unidades que pueden 

mezclarse. Por ejemplo:  

- Código Morse en extinción. Este era representado a través de la combinación de 

puntos y rayas. 

- Las computadoras, por su parte, muestran gran variedad de lenguajes en donde 

predominan los códigos binarios.  

- Los números telefónicos, etc.  

 

• Analógicos. Cuando las magnitudes se representan mediante variables continuas que dan 

lugar a la generación de la señal. Por ejemplo: 

- La música está potencialmente compuesta de códigos analógicos. 
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- La danza es más fácilmente reconocible como analógica, ya que funciona por medio 

de posturas, distancias y gestos que son difíciles de medir. 

- Una vestimenta o una imagen también pueden ser considerados como códigos 

analógicos. 

 

1.2.2.2 Representativos y presenciales. 

• Códigos representativos. 

Son aquellas unidades de la lengua que se utilizan para producir textos, para construir 

mensajes. Están formados de palabras, signos icónicos o simbolizaciones. Si bien en la 

redacción muestran distintos tiempos, descripciones reales, no se puede observar las 

reacciones, gestos que provocan en quién lo lee o se inspira en el proceso de su 

elaboración. 

• Códigos presenciales. 

Se comportan de diferente manera en una comunicación no verbal, la cual se ejecuta a 

través de los códigos presenciales como son: posturas, miradas, inflexiones de voz, 

gestos para emitir los mensajes a partir de estar frente a ellos. Esta clase de códigos son 

usados al momento de la comunicación interpersonal cara a cara o intergrupal.  

 

1.2.2.3 Sociolingüísticos.  

Son los correspondientes al estudio de los subcódigos (político, jurídico, religioso, 

técnico, etc.), de los diferentes grupos sociales de una lengua como: lenguaje coloquial, el 

lenguaje retórico (enigmas, adivinanzas o crucigramas), los “códigos online”, creados por los 

jóvenes mediante las redes sociales y tipos de mensajería o comunicación electrónica (SMS). 
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1.2.2.4 Elaborados y restringidos. 

A continuación, vamos a ver otro autor que nos mostrará la presencia de los códigos. Basil 

Bernstein (1996) señala variaciones en la producción y reproducción de los mensajes en 

diferentes estratos sociales, grupos comunicativos e inclusive entornos como la escuela, familia, 

centro laboral, calle, etc. Es por ello la existencia de: 

• Códigos elaborados donde se utiliza un lenguaje formal, bien cuidado, que se rigen a las 

normas y reglas ortográficas. Lo comprobamos en los periódicos serios, las revistas 

científicas, literatura, en todo campo profesional, difusión de la educación en todos los 

niveles, en manuales de astronomía, biología, geología y recetas médicas. Ejemplo, en el 

campo de las “Matemáticas de las catástrofes” contiene temas que exigen precisión y 

capacidad de abstracción simbólica y hace uso de esta clase de código. 

• Códigos restringidos son muy elementales, las frases son inconclusas con una sintaxis 

muy escasa, se distingue la redundancia y otros vicios de dicción. Son más presenciales 

y se usa el medio oral antes que el escrito y dependen mucho del contexto. No existe 

dificultad para quien reciba los mensajes, ya que son predecibles y el discurso se rige 

más a las normas del grupo. 

 

1.2.2.5 Otros códigos sociales. 

• Lenguas escritas. Se asocian para descifrar alfabetos olvidados, secretos y códigos 

criptográficos. Valora aspectos connotativos de los alfabetos escritos e impresos.  

• Códigos corporales.  Estos pueden ser; gestos de cortesía, desprecio, gestos oratorios, 

expresiones faciales, gestualidad en el deporte, etc.  Que se reconocen en todo el mundo, 

pero la diferencia radica en que no siempre existe una coincidencia en las partes del 
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cuerpo que participan en su producción, parpadeo y posturas. Sobre el particular, 

Fontanille indica lo siguiente:  

Las semiologías o semióticas del cuerpo son, en lo esencial, [...]   semióticas gestuales y 

mimo-gestuales. Están basadas en una reflexión acerca de la comunicación y los 

fenómenos sobre los que tratan se consideran frecuentemente como un “halo somático 

que acompaña a la comunicación verbal que la reemplaza o sustituye, y que para lograrlo, 

toma el cuerpo como referencia, cuando no como modelo metafórico o mimético de 

cualquier otra figura (Fontanille, 2008, p.167).  

• Códigos olfativos. Como los perfumes (fresco, sensual, viril) y los olores, (“olor a 

quemado”, “olor a gasolina”, “olor a incienso o a mirra”) también establecen cualidades 

comunicativas.   

• Códigos de regulación. Están referidos con códigos sociales como por ej., las normas de 

convivencia, señales de Defensa Civil, etc. 

• Códigos de comportamiento y protocolos de cortesía. Referidos a saludos y etiqueta 

social, por ejemplo: “¿Puede usted concederme un minuto de su tiempo?”, “¿Tiene un 

minuto para escucharme?”, “¿quiere escucharme un minuto?”, “¿puedes prestarme 

atención un minutito?”, “escúcheme un minuto ¡”. Varían los registros por diferentes 

factores socioculturales.  

• Códigos visuales.  Están basados en la simbología visual común a la mayoría de la 

comunidad. Por ejemplo, señales de tráfico, banderines, grados militares, alfabetos 

universales.  

 

 

 

 



23 

 

1.2.2.6 Códigos especializados. 

 Códigos científicos como: física, matemáticas, biología, ciencias naturales; códigos de 

la semiótica médica, a través de los indicios, códigos estéticos en obras de arte, códigos 

genéricos, retóricos y estilísticos, en literatura y teatro, también códigos de medios masivos, 

entre estos últimos debe agregarse los códigos de mensajería digital tipo SMS que se 

transmiten en forma rápida y efectiva a través de las redes sociales (Twitter, Facebook, Skype, 

chat, etc.).  

 

1.2.2.7 Códigos culturales. 

Vocabulario usado por los semiólogos. Estos consideran que, a semejanza de la lengua, 

definida como un tipo de código que aparece en primera fila de los sistemas simbólicos que 

conforman la cultura, toda la cultura está constituida por conjuntos prediseñados de señales 

(Bonte, 2005) . 

Según Rapalle (2007) “El código cultural es el significado inconsciente que le 

otorgamos a todo objeto ─un tipo de comida, una relación, un carro, incluso a un país─, todo 

se reduce al entorno o al mundo donde nacimos” (p. 156). 

Ej. El antropólogo señala que las comidas (cenas, almuerzos) y bebidas están 

codificadas culturalmente y muestran el modo de organizarse y pensar de la gente en el 

mundo. En Norteamérica se inventó la “comida rápida”, y en Francia se ha inventado la 

noción de “comida lenta”. Los bufés: donde la gente llena sus platos con varios tipos de 

comida y acaban rapidamente para regresar por un segundo, tercero o cuarto plato, es 

costumbre norteamericana. Asimismo, los franceses consideran vulgar si su plato o su copa de 

vino están totalmente vacíos al final de la cena.  En algunas partes de Perú, una boda puede 
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llegar a durar una semana, en la que son incluidos los rituales y las pruebas a las que se 

someten los novios.  

Por último, el lenguaje de las modas, así como una lengua tiene numerosos acentos y 

dialectos, en relación con la cultura, también puede hablarse de la ‘gramática de la moda’ o de 

las indumentarias, que responden a esquemas, modelos o signos distintos. 

 

1.2.2.8 Códigos simbólicos. 

Referidos al lenguaje de los colores, las flores o al lenguaje de los números. Ej. 

• Los niños al comenzar el aprendizaje de las matemáticas comprenden muchos símbolos. 

• Los jóvenes y adultos desarrollan operaciones matemáticas, conceptos y algoritmos, 

usando todo un sistema de símbolos más complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La comunicación. 

Fuente: Recuperado de https://images.app.goo.gl/9QsRQdxhbzUw1sMy9 
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Capítulo II 

 El lenguaje 

 

2.1 Lenguaje verbal 

2.1.1 Definición. 

El lenguaje verbal es un proceso lingüístico propio del hombre y a través de este, él 

puede expresar sentimientos y pensamientos haciendo uso del habla, mediante los sonidos 

articulados el ser humano se relaciona y vive en socialización (Lyons, 1984). Entonces, 

podemos decir que el lenguaje le permite al hombre vivir en sociedad. 

Otros autores como Chomsky (1998) indican que el leguaje es innato porque se nace con 

esa capacidad; es decir no pueden aprenderse ni olvidarse. Estamos preparados genética, 

neurológica y biológicamente para desarrollarlo. 

Sapir (1992) afirma “El lenguaje es un método netamente humano y no instintivo, 

comunicador de emociones, ideas y deseos a través de un sistema de símbolos, (…). 

Producidos de manera deliberada” (p.14).  
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Podemos decir entonces que el lenguaje es una facultad humana, innata, que se 

desarrolla en un medio social que permite la transmisión intencionada de información desde 

una visión centrada en el aspecto estrictamente comunicativo, también es un sistema 

estructurado de unidades que funcionan según una normativa específicas y codificadas. Para 

estructurarse se rige por un conjunto de reglas, características y propiedades que pueden ser 

estudiadas en un rango científico.  

El lenguaje verbal, como principal sistema de comunicación y por su carácter articulado 

es el lenguaje propiamente dicho, que constituye el objeto de estudio de la Lingüística.  

El lenguaje verbal es una acción que puede ser dividida en pequeños fragmentos o 

subactividades llamadas actos del habla. En cada uno de estos actos se crea generalmente una 

oración; pero en la vida real la gente no se comunica a través de oraciones, sino con enlaces 

completos de actos de habla, o sea, con discursos contextualizados dentro de realidades 

sociales concretas. 
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2.1.2 Características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Características del lenguaje humano. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/1688627/ 

 

 

 

 

 

Dinámico 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 

SON: 

Universal 

Multiforme 

Heteróclito 

Social 

Arbitrario 

Convencional 

Oral 

Es una facultad humana y se practica voluntariamente. 

Se presenta bajo muchas y variadas formas (dialecto). 

Cada lengua tiene sus propias convenciones y normas. 

Sólo existe en sociedad. Patrimonio cultural de un grupo social. 

Se adapta a los cambios que suceden en el mundo, el lenguaje sufre modificaciones a través del 

tiempo. 

Porque el lenguaje no guarda ninguna relación de correspondencia con la realidad que designa. 

Aunque el lenguaje sea arbitrario las personas “convienen” en utilizarlo bajo tal o cual significado. 

Está conformado por signos distintivos llamados fonemas, que en la escritura se representa a través de 

grafías. 

Lineal y temporal Es una combinación de elementos sonoros o gráficos que se alinean uno detrás de otros conformando 

una cadena hablada (relación sintagmática) 

Económico Porque con una cantidad pequeña o limitada de fonemas (en el español 24), se puede producir cantidad 

de mensajes. 

Doble actuación Contiene dos unidades de 1ra y 2da articulación. 
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2.1.3 Propiedades. 

El estudio realizado por el lingüista Charles Hockett desarrolla propiedades que tienen el 

lenguaje humano y estas son: 

 

2.1.3.1 Canal vocal – auditivo. 

Cuando se presentan problemas en el canal vocal-auditivo, existen lenguajes que 

facilitan esto, para lograr solucionar y mejorar la comunicación.  

El canal vocal se refiere a la lengua hablada, y no la escrita, en la forma básica y natural 

del lenguaje, se gestiona en la recepción y emisión de sonidos articulados. Tenemos una 

salvedad en esta caracterización y son las lenguas de signos que se basan en el modo 

gestual-visual para entablar la comunicación, no obstante, estas lenguas han sido creadas 

justamente para facilitar la expresión del lenguaje en las personas que tienen problemas 

con el canal vocal-auditivo. Así, se puede decir que el silencio está incluido dentro de 

las características del lenguaje humano en tanto supone ausencia absoluta de la 

sensación auditiva y como tal es un componente del canal vocal auditivo. A pesar de 

ello, que no exista sonido, no conlleva a que no haya comunicación (Hockett, 1960, p.6). 

 

2.1.3.2 Transmisión irradiada y recepción direccional. 

Las señales lingüísticas propias del canal vocal-auditivo se trasmiten en forma de onda 

aérea.  

Así, cada una de estas estas ondas va a viajar por el medio ambiente y con la 

intervención del sentido auditivo irá avanzando y radiando desde el punto inicial, dando 

origen a que cualquier persona que se encuentre en ese lugar puede captar el sonido que se 
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emite, y a través de este proceso de transmisión y recepción podemos decir que el silencio 

también está incluido, porque será aquí donde se puede observar si se da, o no el sonido 

(Hockett, 1960). También se debe tener en cuenta que las capacidades auditivas se encuentren 

en perfecto estado para que este proceso se lleve a cabo.  

 

2.1.3.3 Evanescencia. 

En esta época el desarrollo tecnológico de las comunicaciones permite que estas se den 

cada vez más asequibles. 

Esto significa que, el lenguaje humano por su capacidad natural requiere 

simultáneamente la presencia en espacio-tiempo de las personas que se comunican. De esta 

forma, las señales emitidas están destinadas a no quedar en el tiempo. Las señales que no son 

captadas se pierden inevitablemente. De no ser así, el canal de transmisión quedaría obstruido 

por señales superpuestas. Es por este motivo por lo que prevalece el silencio ante las señales 

vocales ya que que el ruido constante que supondría la aglomeración de estas causaría 

dificultad extrema en cualquier comunicación (Hockett, 1960, p. 7). 

 

2.1.3.4 Carácter discreto. 

Todos los sonidos que emite el hombre se llevan a cabo gracias al sistema fonador 

humano, logrando ser distintos por las diferentes categorías y diferenciados entre sí.  

Hockett (1960) afirma: 

En el plano lingüístico, los sonidos se distinguen en unidades llamadas fonemas, 

oponiéndose entre ellas de forma nítida y discreta, mas no paulatina, las diferentes 

lenguas dentro del plano sonoro establecen su inventario de unidades discretas, (…). 
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Mientras que los sonidos que se mantienen fuera de este subconjunto pueden ser 

percibidos por los sentidos mas no transmiten ninguna información” (p.9). 

 

2.1.3.5 Semanticidad. 

En el desarrollo del lenguaje humano los signos marcan la relación, unión o vínculo que 

existe entre el signo y su representación. La Semanticidad se encuentra presente como el nexo 

que es capaz de unir un significado con un significante, esta alianza será fija sistemática y 

constante. Los signos hacen la representación mental de cada uno de los actos que se 

acontecen y cuando hay un concepto sin expresión semántica, este simplemente pertenece al 

silencio verbal; quiere decir que no se hallará representación haciendo uso de la palabra. 

 

2.1.3.6 Arbitrariedad. 

“El lazo que une el significado al significante es arbitrario, asimismo, ya que por signo 

comprendemos la totalidad resultante de la asociación de un significado a un significante, 

podemos decir más sencillamente que el signo lingüístico es arbitrario” (Saussure, 1945, 

p.93).  

La lengua es arbitraria porque acuerda por convención del grupo social que el 

significante no varíe para un significado. La relación que reúne un signo lingüístico a una 

imagen acústica no tiene relación natural, por lo tanto, puede cambiar o categorizarse en 

símbolos que serán utilizados por diferentes grupos sociales que adaptan a su lengua o cultura 

sus propios significantes, por tal motivo algunos grupos donde el silencio es parte de su 

desarrollo, el silencio también pueda desempeñar las funciones de significante y significado. 
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2.1.3.7 Dualidad o Doble articulación. 

La dualidad o doble articulación hace que el lenguaje este organizado en dos niveles, uno 

con sonidos diferentes y otro con significados distintos. Esta dualidad permite al lenguaje 

humano generar un sinfín de combinaciones con significados distintos, solo contando con un 

número limitado de sonidos. Siendo la primera articulación los fonemas y la segunda las 

combinaciones, por lo tanto, a diferencia de los animales que en su señal comunicativa tienen 

una forma única y fija, no puede descomponerse. El silencio que también es parte pasa a 

ubicarse como el silencio verbal, por lo tanto, no se articula fonéticamente. 

 

2.1.3.8 Productividad. 

En cada lengua se cuenta con una infinidad de construcciones gramaticales con 

estructuras semánticas que dan pie a la elaboración de estas, ya sean de diferentes tamaños o 

con desarrollo de cierta complejidad, según sea el caso. Todas estas construcciones semánticas 

pasarán a ser parte del gran compendio de la lengua, listo para ser aplicados una vez ya 

inventariado. En este caso el silencio también puede ser observado y visto como parte de la no 

productividad. 

 

2.1.3.9 Especialización. 

La producción verbal del lenguaje se desarrolla gracias a los órganos especializados que 

se encargan de ejecutar todo un proceso para desarrollar la producción lingüística, cada uno de 

ellos cumple una propia función fisiológica, importante en el cuerpo del ser humano, pero 

además de eso están especializados en el desarrollo de la realización lingüística por 

consiguiente de la comunicación. 
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Figura 6. El aparato fonador. 

Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/1688627/ 

 

 

2.1.3.10 Desplazamiento. 

Es la capacidad del lenguaje con lo que podemos desarrollar conceptos que se 

encuentran en diferentes planos, ya sea temporal o espacial. Este diseño se plantea como una 

distinción entre el lenguaje humano y la comunicación animal donde el hombre es capaz de 

comunicarse con hechos distantes, que no están presentes en el momento en que se habla, 

expresando a través del lenguaje diferentes pensamientos y sentimientos, por ejemplo: de 

nostalgia recordando el pasado que fue o pudo ser o de incertidumbre, anhelando un futuro, 

teniendo la capacidad de crear hechos sobre todo que no están en la realidad. Gracias a esa 

propiedad el hombre puede hacer alusión a seres y situaciones propias de su imaginación 

(Hockett, 1960). 
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2.1.3.11 Intercambio de roles. 

El hombre al hacer uso de su lengua puede indistintamente jugar con el rol que él quiera 

asumir en ese momento, pues tiene la capacidad de poder intercambiar roles, en algunos 

momentos puede ser el emisor y pasar luego a ser quien recepciones los signos lingüísticos, de 

esta manera puede un mismo individuo usar los dos papeles porque son intercambiables y 

reversibles; dentro de este cambio se hace uso del silencio, que viene a ser un facilitador, 

porque en el momento que este se da permite pasar emisor a receptor. 

 

2.1.3.12 Retroalimentación total. 

Esta propiedad permite poder observar la facultad que tiene el ser humano en el 

momento de la comunicación, a través del lenguaje verbal, donde el emisor puede ser a su vez 

el receptor, ya que él será quien controle esos espacios de tiempo que le permitirán reflexionar 

y así expresar nuevamente sus ideas ya procesadas, teniendo la oportunidad de hacer uso de 

esa pausa en donde consolidará todo el sentido de lo que quiere emitir. 

 

2.1.3.13 Transmisión cultural. 

Nuestro código genético posibilita las condiciones fisiológicas para poder adquirir el 

desarrollo del lenguaje y para que esto se materialice necesita de un grupo sociocultural 

comunitario. El ser humano va a desarrollar su lenguaje mediante la exposición a ese entorno; 

desde la infancia el ser humano hará uso de códigos y señales, pues el carácter simbólico lo 

obliga a aprender mediante esta relación. Este aprendizaje se debe realizar durante la primera 

etapa donde adquiere una lengua. El silencio también tiene signo lingüístico porque será 
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desarrollado con un componente cultural diferente por cada comunidad, porque cada sociedad 

lo interpretará con distintos significados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Propiedades del lenguaje.  

Fuente: Recuperado de http://porloscodos.com/2014/11/10/propiedades-del-lenguaje-humano/ 
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Capítulo III 

Los sistemas semióticos aplicados al lenguaje verbal 

 

3.1 La semiótica  

La semiótica es una ciencia que se ocupa exclusivamente de los signos y sus significaciones, 

ya que se encarga de la interpretación de los ellos en la sociedad, cualquiera que esta sea, se 

puede tomar también a la semiología como un sinónimo, porque ambas buscan conocer el 

desarrollo que tiene un signo dentro de un conjunto de seres y cuál es la relevancia en estos. 

(Real Academia Española, 2019). Aunque los expertos establecen algunas diferencias. 

Morris (1985) refiere que muchos autores han hablado y escrito sobre el término, 

Saussure y Peirce encuentran muchos elementos en común y otros diferentes, pero en todos 

hay coincidencia porque estos términos no abarcan solo términos de lectura sino por el 

contrario implica mucho análisis. Analíticamente se debe llegar al punto de origen donde nace 

el signo y como es que este se sostiene en el medio.  
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Gonzales (2012) manifiesta que  muchos autores sostienen que la semiótica es una 

ciencia que incluye a las demás porque en todos los campos del conocimiento se estudian 

como las personas se relaciona, y como ellos lo hacen a través de los signos que usan en cada 

una de sus comunidades para determinar su origen y desarrollo evolutivo. Otros sin embargo 

encuentran en la semiología, signos en planos generales como la lingüística quien va a 

estudiar la semántica y la escritura; como semióticos que analizará los signos usados por el 

hombre y la naturaleza. 

Saussure fue quien hablo por primera vez sobre semiología y definió, que es la ciencia 

que estudia la vida de los signos en la sociedad y acota que esta ciencia nos enseñará cómo se 

comportan y cuáles son las leyes que se deben cumplir. 

 

3.2 El signo lingüístico 

Según Ferdinand de Saussure, el signo está comprendido por dos términos síquicos, asociados 

en nuestro cerebro, este signo es una entidad con dos caras; el concepto que es la parte 

abstracta del signo (significado) y la imagen acústica es una huella síquica, porque es un 

recuerdo que se tiene en la mente, sobre un sonido (significante). Ambos se relacionan entre sí 

recíprocamente. El significado será el que contenga las características generales del concepto, 

ejemplo: “nube”, mientras el significante será el sonido almacenado en el cerebro: “n-u-b-e”. 

La imagen que se proyecta en nuestra mente es el referente de algo que ya se conoce.  

Para Ferdinand de Saussure, el signo es arbitrario porque la relación entre significado y 

significante es convencional, acordado por una población; es lineal en cuanto los significantes 

son parte de una cadena de signos donde el orden es importante para que puedan ser 

entendidos y poseen mutabilidad e inmutabilidad; quiere decir que el signo es cambiante al 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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conseguir nuevos sentidos, puede desplazar el vínculo específico entre significante y 

significado, siempre y cuando lo haga a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello es la 

etimología: el origen de las palabras modernas partiendo de las antiguas, que van cambiando 

lentamente. Pero al mismo tiempo suele permanecer inmutable, y esto puede suceder dentro 

de una determinada comunidad y en un momento específico de la historia. La relación entre 

significante y significado suele ser estática, como, por ejemplo; cuando no podemos modificar 

las palabras de nuestro idioma y obligar al cambio a los demás hablantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8.  La compatibilidad entre diferentes signos. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikihow.com/revisar-la-compatibilidad-de-los-signos-del-Zodiaco 

 

Para Charles Peirce, el signo lingüístico posee índices porque tiene una relación lógica, 

casual y de proximidad con su referente real; tiene íconos que se aproximan a su 

representación, es decir, posee una relación de similitud o mimética; y por último tiene 

símbolos que muestran la relación más compleja entre el objeto y el referente, ya que es 

totalmente cultural y por ende arbitraria. 
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3.2.1 Ferdinand de Saussure. 

En su libro “Curso de lingüística general” de 1916 encontramos todos sus aportes, con 

notas que fueron recopilación de sus estudiantes. Distingue la lengua del habla, manifestando 

que, la lengua es la estructura de un sistema completo con distintos idiomas mientras que el 

habla es el uso específico de la lengua, aborda la lengua en un aspecto sincrónico; es decir en 

un mismo momento se pueden estudiar las estructuras lógicas de un determinado lenguaje 

diacrónico porque a través del tiempo cambia, evoluciona de generación en generación. Fue el 

primer lingüista que trabajó el signo lingüístico, afirma que el lenguaje es convencional y no 

es natural trabaja el signo lingüístico compuesto por significado y significante, quien propone 

que el valor lingüístico del signo es arbitrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Saussure. Fuente: Recuperado de https://www.clarin.com/cultura/saussure-

linguista-volvio-trending-topic-gracias-benito-cerati_0_i9SXSoGh.html 
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3.2.2 Charles S. Peirce.  

Filósofo americano que concibe igualmente una teoría general de los signos a la que 

nombra semiosis, ambos nombres basados en el griego "Semenion" (significa signo), por lo 

tanto semiótica y semiología se emplean hoy en día  prácticamente como sinónimos. Su 

principal aporte a la semiótica resume en que los signos, las palabras, no son solo lo que 

usamos para nombrar cualquier objeto o idea, sino que ese conocimiento nos lleva a conocer 

algo más de lo que normalmente observamos.  

Frente a la teoría de Saussure, se enfoca en aspectos generales del lenguaje, al cual 

nombra la manera en la que el ser humano percibe la realidad. Por medio del lenguaje el 

hombre se relaciona con el mundo. 

Saussure  (1974) define el signo como “algo que está para alguien en lugar de otra cosa, 

su objeto, en ciertos aspectos. O algo que crea en la mente de esa persona un signo más 

desarrollado, que es su interpretante” (p.228). O sea, se trata de lo utilizado para crear la 

representación mental con la que se conocen los objetos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Charles S. Peirce. Fuente: Recuperado de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/peirce.htm 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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3.2.3 Charles Morris. 

Filósofo y semiótico estadounidense que concebía la semiosis como el proceso que 

permite que algo funcione como signo y para que este exista debe contar con estos tres 

componentes. 

El vehículo sígnico es la manifestación material del signo, lo que se comporta como 

signo; el designatum es lo definido por este vehículo sígnico, aquello aludido por el 

signo; y el interpretante es el comportamiento observable que provoca en el receptor el 

efecto producido por determinado intérprete. Partiendo de estos elementos, se distinguen 

al menos tres dimensiones semióticas. El momento en que el signo entra en relación con 

su designatum, hablamos de una dimensión semántica. El signo en relación con su 

interpretante compone la dimensión pragmática. El signo relacionado con otros signos 

crea la dimensión sintáctica (Morris, 1985, p.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Charles Morris.  Fuente: Recuperado de 

http://semioticos-ucc.blogspot.com/2014/09/charles-morris.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://semioticos-ucc.blogspot.com/2014/09/charles-morris.html
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3.3 Semiosis y sistema semiótico 

3.3.1 La semiosis. 

La semiótica se encarga del estudio de los signos, es la ciencia que está unida a la 

lingüística y se divide en tres campos de estudio: semántica que estudia el significado de los 

signos, sintáctica que trata las relaciones entre los signos y la pragmática estudia la forma y 

como son interpretados los signos. 

Saussure (1945) define al signo como una díada, esta tiene significado y significante, 

también habla de la ciencia que está a cargo del estudio de los signos dentro de una 

comunidad, como es la semiología.  

Peirce (1974) por otro lado manifiesta que la semiótica estudia la realidad a través de los 

signos, es algo que está para alguien y mediante este acto, se da la relación de los signos; para 

Peirce el signo es triádico: en primer lugar está el representamen, lo que representa el signo, 

luego el objeto al que se refiere el signo y por tanto, la materialización; por último el  

interpretante, que es la representación en la mente de la persona. 

 

3.3.2 El sistema semiótico. 

En 1973, Guiraud (2014) organizó y catalogó a través de un sistema, cada uno de los 

elementos de la articulación junto a sus signos, logrando separar los sistemas humanos 

considerando sus funciones. Como primer sistema tenemos el estético, que permite la creación 

subjetiva del mensaje. En segundo lugar, está el sistema sociológico. Es el que determinará los 

significados intrínsecos, tales como, de comportamiento entre las personas. El tercer y último 

conjunto, son los sistemas de signos lógicos, representando a los signos que son empleados en 

los lenguajes y en la lengua. Los conjuntos de sistemas basan su fundamento en la existencia 
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de otros sistemas, que comprenden un amplio porcentaje de signos que el hombre ha usado a 

través de los años. Siendo estos los aceptados:  

 

• De representación, acepta la creación de lenguajes con los que se pueden escoger 

articulaciones preconcebidas para la creación de nuevos mensajes.  

• De constitución, permiten comprender la estructura de algo mediante la simplificación y 

abstracción de elementos como los árboles de decisiones, modelos gráficos de teorías, 

etc.  

• De generación, permite alcanzar conocimientos más complejos. como las bases de datos, 

términos y silogismos.  

• De gradación, mide, valora y por lo tanto evalúa, compara y genera más conocimientos 

e información.  

• De comunicación, son aquellos componentes que sirven para difundir un mensaje del 

emisor al receptor como señales de tránsito, películas, libros, etc. 

 

3.3.3 La interpretación semiótica. 

3.3.3.1 Dimensión sintáctica. 

Es la más desarrollada de todas y parte de la lingüística. 

Los lógicos se encargaron de la argumentación y algunas combinaciones de signos 

dentro de un lenguaje, fue muy importante la pronta aparición que los griegos hicieron de la 

matemática como sistema axiomático o deductivo.  

La estructura lógico-gramatical del lenguaje, o sea, en la dimensión sintáctica de la 

semiosis, el trabajo se da en base a normas de formación.  Todas las combinaciones 

permisibles e independientes llamadas reglas y oraciones de transformación, son las que 
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definen las oraciones que pueden producirse a partir de otras oraciones y se denominada como 

regla sintáctica. 

La sintaxis es la valoración de signos y de combinaciones sígnicas de acuerdo con reglas 

sintácticas, esta no se interesa por las propiedades individuales o por sus relaciones. Por lo 

tanto, desde este punto de vista, los lenguajes han resultado ser inesperadamente fructíferos y 

complejos (Morris, 1985, p.48). 

 

3.3.3.2 Dimensión semántica. 

Dentro de esta dimensión se encuentran cada signo y su referencia. 

La semántica pura proporciona la teoría y los términos requeridos para hablar de la 

dimensión semántica que existe dentro la semiosis, mientras que la semántica descriptiva está 

dirigida a los aspectos reales de esa dimensión.  

Un signo presenta una dimensión semántica, porque puede presentar una norma de uso 

que determine lo que puede denotar sin que se use necesariamente, han de manifestarse 

signos que en realidad no denoten nada o que tengan una denotación nula. La regla 

semántica usada, manifiesta lo que significa el signo en una oración semántica, cuando 

esta exprese que para cada signo hay una referencia, se puede plantear una regla que 

exprese las condiciones donde el signo puede aplicarse. Esta afirmación, analíticamente 

correcta dentro de la semántica, no conlleva a que haya objetos denotados por cada 

signo cuando estos no existan  (Morris, 1985, p.55). 
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3.3.3.3 Dimensión pragmática. 

La pragmática es la ciencia que estudia la relación de los signos con sus intérpretes. 

Esto significa que, esta se encarga de los aspectos bióticos de la semiosis, en otras 

palabras, de todos los fenómenos biológicos, psicológicos y sociológicos que se 

manifiestan en el funcionamiento de los signos. Existen la pragmática pura y la 

descriptiva; la pragmática pura se encarga de intentar elaborar un lenguaje en el que se 

pueda hablar de la dimensión pragmática de la semiosis; la pragmática descriptiva se 

enfoca en la aplicación de este lenguaje a casos específicos (Morris, 1985, p.67). 

 

3.4 El discurso oral 

3.4.1 Definición. 

Discurso viene del latín discursus, que la Real Academia Española (RAE, 2019) define 

como la facultad racional con que se infieren unas cosas de otras. En sus acepciones 9 y 10 

referidas a la lingüística lo reconocen como una unidad igual o superior al enunciado que 

constituye un mensaje y como un lenguaje articulado en unidades textuales respectivamente. 

El discurso oral objeto de estudio de la sociolingüística, es entendida como el 

conocimiento y habilidades, donde el hablante podrá usar los signos del lenguaje y compartir 

este conocimiento por medio de la elaboración de mensajes con destino a un oyente, según su 

convención.  

Según Morris (1985) el discurso junto a la disciplina de la retórica son herramientas 

utilizadas en el proceso de socialización humana, surgen como punto de contacto 

comunicativo entre quien emite y quien recepciona; cubren y relacionan varios aspectos 
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lingüísticos dentro de una interdisciplinariedad, donde se consideran aspectos semióticos, 

sintácticos, psicolingüísticos, semánticos y sociolingüísticos. 

 

3.4.2 Elementos activos del discurso. 

3.4.2.1 El orador. 

Se denomina orador a la persona que habla ante una audiencia, que puede ser única o 

masiva, desarrolla técnicas y estrategias para trasmitir o vender de manera efectiva una idea, 

posee la capacidad de persuadir y conmover a los oyentes; cuenta con una dicción clara, tiene 

fluidez de palabras, muestra buena apariencia física, gusta al público, es aceptado, dispone de 

una actitud positiva, es creativo, sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. El orador. Fuente: https://starterdaily.com/articulo/doce-consejos-

para-convertirse-en-un-gran-orador 

 

 

 

 

https://starterdaily.com/articulo/doce-consejos-para-convertirse-en-un-gran-orador
https://starterdaily.com/articulo/doce-consejos-para-convertirse-en-un-gran-orador
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3.4.2.2 El canal. 

Es el medio por el que se trasmite un mensaje, conecta al emisor con el receptor; el 

canal más utilizado en la oratoria es el aire. 

 

3.4.2.3 El público. 

Llamado decodificador, persona o grupo de personas que reciben el mensaje trasmitido 

por el orador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. El público. Fuente: https://www.shutterstock.com/es/image-photo/speakers-on-

stage-rear-view-audience-687716251 

 

 

3.4.2.4 El contexto. 

Es el entorno en que se produce la comunicación, debe ser tomado en cuenta para lograr 

una codificación y decodificación adecuada del mensaje. 

 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/speakers-on-stage-rear-view-audience-687716251
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/speakers-on-stage-rear-view-audience-687716251
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3.4.2.5 Los ruidos. 

Es el elemento perturbador, la interferencia producida durante el proceso de la 

comunicación; se pueden considerar ruidos: la mala pronunciación de las palabras, los sonidos 

de fondo que se produzcan en el lugar, o, la distracción de receptor del mensaje. 

 

3.4.3 Organización del discurso oral. 

Implica utilizar un lenguaje cotidiano mediante el cual, de manera razonada se trasmitirá 

un determinado mensaje; el discurso oral puede ser escrito o espontáneo. 

 

3.4.3.1 Análisis del público auditor. 

El orador requiere de cierta información acerca del público auditor, debe conocer 

aspectos básicos como edad, sexo, clase social, económica etc., para formarse una idea clara 

del tema a tratar.  

 

3.4.3.2 Selección del tema. 

Para selección del tema se debe considerar el interés y la preferencia del auditorio, así 

como tanto el conocimiento y experiencia del orador, esto le ayudará a identificar una mayor 

cantidad de temas de los que podría tratar.  

 

3.4.3.3 Organización de ideas. 

Técnica utilizada por el orador para preparar el discurso, se deberá tener en cuenta el 

motivo del discurso, el objetivo del discurso, el público auditor.  
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3.4.3.4 Delimitación del tema. 

Se debe elegir el tema de interés, que conozca y domine el orador, esto provocará un 

mejor desenvolvimiento durante la disertación.   

 

3.4.3.5  Lluvia de ideas sobre el tema. 

Debe escribir en una hoja a parte todas las ideas que se le ocurran sobre el tema a tratar, 

sin establecer ninguna restricción. Debe redactas estas ideas tal y como se le vienen a la mente, 

sin observar que su redacción no sea la correcta. 

 

3.5 Análisis semiótico del discurso oral 

Como ya se dijo en los capítulos anteriores, la comunicación lingüística es desarrollo de la 

capacidad humana y su competencia comunicativa son las habilidades  y el conocimiento que 

permite al hablante emplear los signos del lenguaje, por ese motivo un acto comunicativo no 

es aislado sino que se lleva a cabo en un ambiente cultural y social, hoy en día en los estudios 

del lenguaje se toma como objeto de observación y análisis al discurso y no como antes, que 

era solo a la estructura oracional, a través de esta práctica social se hace uso de la lengua 

hablada como unidad pragmática del lenguaje y la más amplia de las ciencias humanas que 

analiza este proceso es la semiótica, cuyo objeto es el signo. Además, las tendencias actuales 

tocan el texto como medio de producción llegando a hablar de la semiótica textual o 

discursiva (Lozano, 1982). 

Según se considera el discurso es una producción en las relaciones de los usuarios, 

estaremos refiriéndonos a la pragmática, ya que, es esta disciplina, la que se encarga de las 

acciones del habla como acciones del uso de la lengua para producir los mensajes. 
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Tenemos que marcar bien, algunos conceptos como discurso y texto, quienes son actos: 

comunicativo y del habla, también enunciado y oración.  

A continuación, vamos a despejar aspectos del discurso de este personaje relevante en la 

historia estadounidense, con repercusión en el mundo, es un mensaje escrito y obra de la 

acción del autor dirigido a un lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Discurso de Martin Luther King: “Tengo un sueño” Fuente: Recuperado de 

https://www.marxists.org/espanol/king/1963/agosto28.htm 

 

 

 

 

 

https://www.marxists.org/espanol/king/1963/agosto28.htm
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Figura 15.Vista panoámica desde el monumento Lincoln, Fuente: Recuperado de 

https://www.elespanol.com/mundo/20190404/dream-americano-martin-luther-king-despues-

asesinato/388461564_0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Discurso por los derechos civiles, Martin Luther King. Fuente: Recuperado de 

https://www.elespanol.com/mundo/20190404/dream-americano-martin-luther-king-despues-

asesinato/388461564_0.html 

https://www.elespanol.com/mundo/20190404/dream-americano-martin-luther-king-despues-asesinato/388461564_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/20190404/dream-americano-martin-luther-king-despues-asesinato/388461564_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/20190404/dream-americano-martin-luther-king-despues-asesinato/388461564_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/20190404/dream-americano-martin-luther-king-despues-asesinato/388461564_0.html
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Análisis de discurso: “Tengo un sueño”, de Martin Luther King, pronunciado en Washington, 

el 28 de agosto de 1963. 

 

Pastor Baptista, afroamericano que lucho por los derechos de los civiles afroamericanos, 

contra la guerra de Vietnam y la pobreza de Estados Unidos. En la década del 50 se da una 

división como consecuencia de la guerra; con la derrota que sufrió el sur por parte de los 

estados del norte, se les quita derechos a los pobladores afroamericanos como son: transporte, 

educación y vivienda, se da la segregación que es una forma de separación o marginación. 

Sucede un acto con una mujer afroamericana en un autobús, quien es retirada de este por tal 

condición; Martin y toda su comunidad deciden desde ese momento no usar los autobuses y 

por el contrario caminar como señal de protesta. También tuvo influencia de Mahatma 

Gandhi, porque ambos compartieron un discurso de no violencia para lograr la inclusión sin 

odio e impactar la conciencia de los ciudadanos blancos. 

Surge la gran protesta de Washington, con el discurso “yo tengo un sueño”, dirigido 

frente a la estatua de Lincoln, quien fue el presidente norteamericano que abolió la esclavitud; 

como consecuencia de las protestas, la comunidad blanca maltrata a los afroamericanos. El fin 

de la protesta era que se apruebe la ley de los derechos civiles; en 1964 se logra su aprobación, 

también es el año en que gano el premio nobel de la paz y se dio la prohibición de la 

segregación; luego lucha por los trabajadores mexicanos y después apoya a los recolectores de 

basura, empieza a recibir amenazas de muerte siendo asesinado en 1965. 
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• Orador 

Se presenta con gran porte y elegancia, desde un inicio se dirige al público con mucha 

seguridad usando palabras asertivas llenas de esperanza y firmeza de que luchara en contra de 

la segregación; manifiesta dominio en el escenario con un amplio vocabulario y conocimiento 

histórico del tema, apoya su discurso en un ambiente geográfico preciso para la ocasión, frente 

a la estatua de Abraham Lincoln, presidente norteamericano que abolió la esclavitud, muy 

representativo para la comunidad afroamericana.  

• Canal 

El aire es el canal usado, ambiente muy amplio, por lo tanto, muy ventilado y con gran 

capacidad sonora para percepción auditiva de toda la multitud. 

• Público 

Multitud de afroamericanos pobres y vulnerables, esperanzados en que su líder logre 

sacarlos de esa situación, consiguiendo que se apruebe la ley de los derechos civiles para 

terminar con la segregación, personas de toda índole que apoyaban a su líder, autoridades 

políticas que compartían las ideas del orador y también los que estaban en contra de él, pero 

seguían atentamente tan cautivante discurso. 

• Contexto 

El ambiente físico es amplio cálido y propicio para el desarrollo del discurso. Estaba 

marcado por la coyuntura política que se propició por el abuso cometido con Rosa Park, 

afroamericana que se negó a ceder el asiento a un hombre blanco, motivo por el cual fue 

expulsada del ómnibus; esto provocó que la población como solidaridad y protesta optara por 

no hacer uso de estos, aquel momento de conflicto solo podía ser resuelto con la aprobación 

de los derechos civiles. Aparece Martin, el líder que seguían por años y contaba con gran 
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aprobación del pueblo. Entonces se congregaron más de 250000 personas, en el Washington 

Memorial, lugar emblemático, donde está la estatua de Abraham Lincoln, personaje que tuvo 

gran importancia para los afroamericanos porque abolió la esclavitud en el país. 

• Ruidos 

Conversaciones y comentarios altisonantes de apoyo al líder orador, gritos de viva y 

libertad, aplausos, abucheos por personas apostadas en árboles de los alrededores. 
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Aplicación didáctica 

 

Nivel de Educación Secundaria  

 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 - III U- II BIM 

 

Título de la sesión “El discurso oral” 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

a. Área Curricular : Comunicación 

b. Unidad de aprendizaje : III 

c. Grado y Sección : 5° B, F 

d. Tiempo y fecha : 6 horas del 07 al 11 de octubre de 2019 

e. Docente : Guevara Caso Judith  

 

 Tema: El discurso oral 

Ambiente Aula   Aula virtual  Laboratorio  

 

PROPÓSITOS (APRENDIZAJE ESPERADO) 

COMPETENCIA(S) CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES)  INSTRUMENTO 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

Ordena sus ideas en torno a 

un tema específico y 

especializado a partir de sus 

saberes previos y variadas 

fuentes de información 

evitando  

contradicciones y vacíos de 

información. 

Lista de cotejo 

Comprende textos 

escritos 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto sobre los 

textos escritos. 

Explica la intención del autor 

en el uso de los recursos 

textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

Lista de cotejo 

Producción de 

textos 

 

 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

Mantiene el tema cuidando de 

no presentar digresiones, 

repeticiones contradicciones 

o vacío de información. 

Lista de cotejo 

 

 

2.-TEMA TRANSVERSAL:  

MOMENTOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
TPO 

RECURSOS 

EDUCATI- 

VOS Procesos Pedagógicos 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

- Problema - 

tización 

- Propósito  de 

la sesión  

- Saberes 

previos 

Se inicia la sesión dando la bienvenida a los alumnos 

para invitarlos a observar el siguiente video.   

https://www.youtube.com/watch?v=q_AoP5izcQs 

Se procede a observar: el ambiente, contexto, 

personaje, postura, inflexión de la voz, sentimiento y 

emoción.  

 

 

 

15 

Equipo 

multimedia 

Fotocopias 

Texto MED 

Plumones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q_AoP5izcQs
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 01 de octubre de  2019 

 

-------------------------------- ------------------------------- 
Prof. Judith Guevara Caso Asesor Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

Gestión y 

Acompaña- 

miento del 

desarrollo de 

las 

competencias 

Construcción del conocimiento 

Luego de la motivación respectiva y la interacción de 

los estudiantes, se da a conocer qué es el discurso y 

cuál es su importancia. 

Luego los estudiantes con la información respectiva se 

organizan en grupos y planifican discursos para llevar 

a cabo las elecciones de la alcaldía escolar que será 

expuesta. 

El estudiante reflexiona sobre las actividades 

realizadas. Usa como guía las siguientes preguntas: 

¿Qué han aprendido? ¿Cómo han realizado las 

actividades? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Para qué 

te ha servido? ¿En qué otra situación emplearía lo 

aprendido?  (Metacognición) 

 

 

70 

Lista de 

cotejo 

 

Ficha de 

autoevalua- 

ción. 

 

Prueba de 

Proceso 

 

Rúbrica 

Organizador

es de la 

información 

CIERRE 

 

Retroalimen-

tación 

Actividades 

de extensión 

Extensión:  

Presentan el portafolio que debe contener los textos de 

discursos desarrollados en  el trabajo grupal y la 

redacción de fichas de lectura para el discurso.  

 

5 

5 

05 

Tarea en casa Anexos/evaluación 

A través de un cuadro de doble entrada presenta la evaluación de los 

discursos expuestos en clase saga de mayor interés, con su respectiva 

ilustración. 

 

Información lista 

de cotejo 
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EXPOSICIÓN DISCURSO ORAL 

 

Nombre: _______________________________________ 

 

2.1 CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN 2.2 Nota 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Introducción           

Cuerpo del tema  (partes principales)           

Conclusión           

TOTAL CONTENIDO:   

2.3 TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN 

Despertar el interés de los compañeros           

Desarrollar el tema siguiendo un esquema           

Voz (Pronunciación correcta y clara)           

Voz (Ritmo adecuado)           

Voz (Intensidad suficiente. Se le oye)           

Voz (Entonación variada)           

Gestos: Mirar a los compañeros           

Gestos: Serenidad, tranquilidad           

Gestos: Naturalidad           

Estilo: Claridad en las ideas           

Estilo: Preguntar y permitir preguntas           

Estilo: Uso de medios auxiliares: gráficos.           

Estilo: Uso de ejemplos, anécdotas...           

Tiempo de exposición: Adecuado           

TOTAL TÉCNICAS :   

2.4 CONDICIONANTES 

Dificultad del tema           

Extensión del tema           

Con. Internos: Salud, estado emocional...           

Con. Externos: Día, hora, lugar, orden, anterior,           

TOTAL CONDICIONANTES:  
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RÚBRICA PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL “DISCURSO ORAL” 

Nombre……………………………………………………….Curso………….……….. Nota………… 

 
CRITERIOS NIVEL   3 NIVEL   2 NIVEL   1 Puntaje 

Domina el tema 

que expone 

Expresa con claridad y 

fluidez las ideas y 

detalles del tema.           

Ocasionalmente es 

clara en sus ideas y 

detalles. 

No demuestra claridad y 

consistencia  

en sus ideas 

  

Seguridad en la 

exposición de  su 

trabajo 

En  su puesta en común 

actúa con seguridad en 

la exposición y 

presentación del 

trabajo. 

Durante su puesta en 

común no siempre 

actúa con seguridad en 

la exposición de su 

trabajo 

Durante su puesta en 

común no expone con 

seguridad su trabajo. 

  

Vocabulario Es capaz de utilizar u 

vocabulario amplio y 

sin repetir palabras. 

  

Utiliza vocabulario 

limitado. 

Utiliza un vocabulario 

limitado y repite 

palabras. 

  

Opinión Personal Da a conocer su 

opinión personal con 

respecto al tema. 

Da a conocer su 

opinión en forma poco 

clara. 

No da a conocer su 

opinión personal. 

  

Aporta con 

material 

Aporta con material, 

cuya presentación es de 

buena calidad, 

adecuada a su 

investigación y hace 

uso de él. 

Aporta material cuya 

presentación es de mala 

calidad, haciendo mal 

uso de éste o no 

usándolo. 

No aporta material a su 

exposición. 

  

Tono de voz Habla fuerte y claro. Se 

le escucha bien. 

Habla con claridad, 

pero no siempre se le 

escucha bien. 

Habla con muy poca 

claridad. 

  

Postura Muestra una buena 

posición corporal, 

manteniéndose erguida 

durante su disertación, 

mirando 

Permanentemente a su 

curso. 

Ocasionalmente logra 

mantenerse erguida. 

Tiende a apoyarse y 

moverse y/o a mirar a 

su curso. 

No logra mantenerse 

erguida. Tiende a 

apoyarse y moverse. No 

mira al curso durante su 

exposición. 

  

Pronunciación y 

Modulación. 

Es capaz de pronunciar 

y modular 

correctamente todas las 

palabras. 

Pronuncia y modula 

correctamente, (se 

aceptan dos errores) 

  

Existe poca claridad en 

la pronunciación y 

modulación de palabras. 

  

  

PUNTAJE TOTAL:   _____PUNTOS.                                                         
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Síntesis 

 

La investigación monográfica sobre el lenguaje verbal, los fundamentos teóricos de la 

lingüística con el significado y significante, y la lengua hablada como práctica social pasan a 

ser analizada por la semiótica, ciencia que permite conocer cómo se han comunicado los seres 

desde la antigüedad, a través de esta actividad se estudia la lengua hablada como unidad 

pragmática del lenguaje. Por lo tanto, el hombre se desenvuelve en base a una comunicación 

convencional, porque el desarrollo de la lengua escrita o hablada se manifiesta en una 

estructura, producto de la convención aplicada a la necesidad de comunicarse con los demás. 

La función de la semiótica dentro del lenguaje verbal es conocer todos los elementos que 

pueden ser usados para transmitir lo que el emisor quiere, y siendo la comunicación una 

herramienta de persuasión como es el caso del discurso oral, y haciendo uso de todos esos 

recursos, llegar a cada uno de los que conforman esa convención, con el único fin de concluir 

en una buena comunicación. Con el estudio de los diferentes signos aplicados en la sociedad, 

hoy los estudiantes van a mejorar su producción, funcionamiento y recepción. Además, las 

tendencias actuales tocan el texto como medio de producción llegando a hablar de la semiótica 

textual o discursiva. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Al final de la investigación preciso, que el lenguaje verbal está inmerso en el medio socio 

cultural permitiendo su desarrollo y aplicación. Con la semiótica y la interpretación de los 

signos se hará viable el logro de la comunicación; así, mediante el discurso oral y con el orden 

determinado de ideas en torno a un tema específico y especializado, el estudiante conseguirá 

hacer uso de su lenguaje en torno a las competencias y capacidades, para poder expresar su 

discurso tomando en cuenta los elementos de este. 

Es necesario que el estudio de la lengua no pierda su forma con el uso de la tecnología, 

sino por el contrario, la aparición de nuevos signos sirva para mejorar la expresión verbal y 

trabajar el discurso oral, hoy muy usado en diferentes ámbitos como práctica del desarrollo 

humano, siempre bajo la supervisión de las ciencias como son la lingüística y la semiótica. 
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