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El discurso no verbal

• La semiótica emerge como el área de la 
semiología general que estudia los signos 
(humanos y de la naturaleza) y las 
comunicaciones no lingüísticas  

La zoosemiótica estudia la 
comunicación animal



• Se distinguen tres aspectos no verbales:

a) Campo kinésico (relación gesto-significado)

b) Campo proxémico (relación cuerpo-espacio)

c) Campo paralingüístico (relación elocución-
significado) 



Kinesia

• Estudia los signos gestuales como unidades 
lingüísticas en una macrounidad discursiva

• Los kinemas son equivalentes a los fonemas
del habla (unidad diferencial mínima)

• Los kinemas son unidades de movimiento 
corporal  



• El equivalente a la frase es el kinemorfema



• Tipos de kinesia:

➢Conducta táctil 



➢ Expresión facial



Catalogo de gestos

• Gestos de autoridad



• Gestos de servicio



• Gestos de aceptación e interés



• Gestos de rechazo y aburrimiento



• Gestos de sinceridad



• Gestos de insinceridad e inseguridad



Proxemia

• Estudia las relaciones 
actitudinales expresadas 
en la distribución espacial 
de personas y objetos 
(percepción y empleo que 
hace el sujeto de su 
espacio físico, de su 
intimidad personal)



• El concepto fue introducido por el 
antropólogo estadounidense Edward Hall

• Hall diferenció tres espacios en el territorio 
propio:

a) Espacio fijo (marcado por 
estructuras inamovibles)

b) Espacio semifijo (posee 
obstáculos movibles)

c) Espacio personal o informal
(espacio alrededor del cuerpo)



Categorías del espacio personal



Posición relativa

• Amistad 



• Colaboración



• Competencia 



Paralingüística

• Estudia el conjunto de signos 
fonéticos que expresan 
actitudes (componente vocal 
de un discurso)

• Aquí interesa el cómo se dice 
lo que se dice

• Informa sobre el estado de 
ánimo o las intenciones de la 
persona que habla 



➢Articulación: forma de enunciar las palabras

➢Relieve elocutivo: corresponde a las 
variaciones de volumen, tono (aguda o grave) 
y ritmo (velocidad)



• Volumen:

o Alto volumen = confianza, entusiasmo, 
engreimiento y agresividad

o Bajo volumen = cariño, comprensión, diálogo, 
falta de confianza en el hablante

• Tono:

o Agudo = alegría, ánimo, cólera u odio

o Grave = calma, depresión o cansancio



❖Una frase fuerte, aguda y 
rápida, suele ser reclamatoria; 

❖fuerte y lenta, imperativa; 

❖débil, lenta y grave, reflexiva

•Ritmo:

oMayor velocidad = mayor nerviosismo

oMenor velocidad = mayor credibilidad y 
sinceridad



➢Reiteraciones: principalmente, expresan el 
deseo de fijar un contenido

➢ Silencios: realzan la contundencia del 
mensaje que les sigue (expectación) y 
favorece el trabajo de memoria de los 
dialogantes 



Háptica

• Es el nombre técnico dado al estudio de los 
aspectos táctiles en el proceso de 
comunicación

Palmotear

Pellizcar

Besar

Abrazar

Sacudir

Abofetear
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