
Tipos de lenguajes  

 

En la vida cotidiana los seres humanos producimos cientos de mensajes como respuesta a 

las necesidades de expresión. Esa producción se da básicamente a través de la palabra 

hablada, o del lenguaje verbal; sin embargo, junto con ella coexisten otros sistemas de 

comunicación con múltiples formas de expresión que enriquecen y diversifican las 

posibilidades de comunicación.  

 

Comúnmente las diferentes formas que usamos para reforzar el contenido del mensaje 

van acompañadas de otros tipos de “lenguajes”, a los que corresponden subcódigos 

específicos y por tanto múltiples que complementan y apoyan la intención del emisor; así 

el proceso de comunicación se enriquece con la utilización simultánea de otros códigos 

que funcionan a manera de lenguajes: la moda del vestido y sus códigos de diseño y color 

usados por algunos afroamericanos en Estados Unidos, acompañados con movimientos 

corporales pronunciados y ciertas entonaciones marcadas en el uso de expresiones 

verbales, los caracteriza e identifica como pertenecientes a ese grupo social.  

 

A continuación estudiaremos cómo son y cuáles son sus principales características, en 

tanto la naturaleza de sus significados y no de sus posibles estructuras formales.  

Lenguaje escrito  
 

Surge como una necesidad para dar forma y presentar gráficamente el lenguaje articulado 

verbal. Sus primeras manifestaciones fueron posiblemente ideográficas, por ejemplo, el 

código maya, cuyos caracteres expresan una idea o conjunto de ideas en las que cada 

signo representa un objeto y al paso del tiempo un acontecimiento; por su parte, las 

unidades fonéticas representan los sonidos de las palabras de la lengua hablada.  

 

 La escritura como tal, nace aproximadamente hace seis mil 

quinientos años cuando se constituye como un conjunto de 

signos o símbolos, gracias a los cuales el hombre difunde y 

deja testimonio de su pensamiento y de sus hechos.  

 

La historia de la escritura es larga, lenta y muy compleja, y 

no es nuestra intención abordarla como objeto de estudio, 

por esta razón nos centramos en señalar que es en 

Mesopotamia donde aparecen los primeros testimonios que 



hablan de la existencia de tablillas de arcilla en las que se registran, con distintos rasgos 

geométricos, datos sobre cuentas agrícolas. La organización social de los Sumerios, su 

sistema monetario y otras formas de vida que han permitido trazar las distintas fases de la 

escritura cuneiforme.  

 

En Egipto surgen otras manifestaciones de la escritura: los pergaminos, en los que 

aparecen imágenes con otros rasgos, que dieron origen a la escritura jeroglífica.  

 

El desarrollo de la escritura trajo consigo la posibilidad de una nueva forma de 

comunicación: el lenguaje escrito, que significó la existencia de otras formas de 

convivencia entre las sociedades y, por tanto, estilos más precisos y concisos de expresión 

y difusión del pensamiento. Allí, transcurrieron miles de años antes de que este medio de 

transmisión de mensajes llegara a su plena realización y pudieran establecerse los 

primeros alfabetos, como el romano y el griego.  

Lenguaje icónico  
 

La palabra icono se define como imagen que representa o 

designa algo; un conjunto de iconos designa, por tanto, un 

conjunto de imágenes con un significado; a partir de su uso 

frecuente y sistemático se establece una especie de 

lenguaje icónico que es el que se da por medio de 

imágenes.  

 

El lenguaje icónico sirve para comunicar infinidad de situaciones por medio de imágenes 

visuales, éstas pueden ser naturales e intencionales, y de ellas se originan dos tipos de 

comunicación:  

 

a) Comunicación visual casual: una puesta de Sol al atardecer, frente al mar, junto 

con un grupo de nubes rojizas en el cielo, nos indica que el día está por llegar a su 

fin.  

 

b) Comunicación visual intencionada: un espectáculo de luz y sonido, acompañado de 

una serie de juegos pirotécnicos lanzados al cielo, nos señala una fiesta o 

celebración en una comunidad.  

 

La información difundida por medio del lenguaje icónico presenta características distintas 

a las del lenguaje verbal; los signos icónicos poseen, en relación con la realidad a la que 

intentan representar o reemplazar, formas más concretas de expresión que el signo 



verbal, por cuya articulación y niveles de abstracción se puede recordar un objeto, una 

persona o un acontecimiento, en tanto el lenguaje icónico ofrece imágenes concretas de 

ese objeto, esa persona o ese acontecimiento.  

 

En el caso de la comunicación de masas, 

el uso del lenguaje icónico ha ido en 

aumento sobre la palabra hablada o 

escrita, ya que gracias a los avances de 

la tecnología es posible estructurar y 

comprender mensajes únicamente con 

el uso del lenguaje icónico. Estas 

afirmaciones nos permiten establecer la 

relación de complejidad entre el lenguaje verbal y el icónico; la existencia de ambos la 

podemos observar y escuchar a través de la televisión, el cine, leerla en la prensa, en 

libros ilustrados, o en historietas y fotonovelas.  

 

Visualmente, el lenguaje icónico nos permite ser usuarios y consumidores de la 

comunicación visual, por tanto, nos acerca a un conocimiento más amplio de las cosas, lo 

que significa aumentar nuestras posibilidades de contacto con la realidad, ver y 

comprender el mundo que nos rodea.  

Lenguaje auditivo   
 

La capacidad innata que tiene el ser humano para escuchar a los demás, o para oír y 

convivir con el mundo físico y natural que le rodea, le permite agudizar sus sentidos y 

hacer más dinámico su papel de perceptor. Gracias a ellos también distingue, imagina y 

supone hechos y fenómenos, creando, particularmente por las cualidades de la vista y el 

oído, múltiples imágenes tanto visuales como sonoras.  

 

Todos los sentidos se asocian a los estados de ánimo 

cuando estamos conscientes de la importancia que cada 

uno guarda para nosotros; así, los sentidos nos 

transportan, como el del oído al otorgarnos la percepción 

del sonido, a trasladarnos de una emoción a otra, por 

ejemplo, al escuchar “Las cuatro estaciones” de Vivaldi, 

experimentamos un estado de relajación y tranquilidad; 

en tanto la música Heavy Metal o los éxitos de Elton John, 

nos inducen a crear y sentir un ambiente distinto, de 



fiesta, de bullicio, que nos despierta las ganas de bailar o cantar.  

 

Así, distinguimos entre la existencia de otros lenguajes, el lenguaje auditivo, que ha sido 

utilizado generalmente por los medios de difusión sonoros; el sonido, junto con la música 

y los efectos, forman un lenguaje especializado y explotado por la radio, por lo cual, 

encontramos en este medio de difusión colectiva las distintas funciones que cumplen el 

sonido y los efectos.  

 

Al respecto, Mario Kaplum señala que el sonido es el decorado radiofónico: “oímos el 

galopar y vemos el caballo; el ruido del tránsito vehicular nos ubica en medio de una 

arteria llena de movimiento; la sirena de un carro de bomberos y el crepitar del fuego nos 

lleva a visualizar el incendio”.  

 

Las funciones de los sonidos en la radio equivalen a la contextualización ambiental, a los 

escenarios donde se producen y recrean todas las formas de expresión auditiva: con los 

sonidos y los efectos describimos y ambientamos, expresamos, narramos y 

ornamentamos lugares, hechos, fenómenos y todo aquello que la imaginación nos 

permita ver a través del sonido.  

 

 Junto con el lenguaje icónico, 

el auditivo también confirma 

otra forma de expresión: el 

lenguaje audiovisual. Con la 

fusión de la imagen y el 

sonido se complementan y 

difunden (desarrollo tecnológico) con gran velocidad los contenidos de la información por 

cine, televisión, video y otras modalidades, como el caso de los videojuegos.  

 

Con la finalidad de que ejercites los niveles de sensibilidad y comprendas el tema, te 

sugerimos realices lo siguiente:  

 

a) En cualquier lugar donde estés cierra los ojos, relájate, concéntrate, no pienses en 

nada; escucha con atención, por un minuto, lo que hay a tu alrededor en el medio 

ambiente; imagina que construyes imágenes auditivas, muchas, una tras otra; si las 

ordenas secuencialmente crearás una atmósfera, un ambiente y luego... una 

narración. Inténtalo y descubrirás el enorme potencial que posees, no sólo para 

recibir mensajes sino también para enviarlos.  

 



b) Igual que en el lenguaje icónico, existen imágenes sonoras naturales o 

intencionales. identifica algunos ejemplos. 

Lenguaje corporal y no verbal  
 

En ocasiones se comenta que alguien dice más con 

movimientos corporales y gestos que con palabras. 

Así, observa que mientras alguien mueve las manos, 

un pie o cualquier otra parte del cuerpo; además 

proyecta distintos gestos cuando acepta o rechaza, si 

está alegre, triste, risueño, indiferente, o enojado; en 

fin, cuando el sujeto pasa de un estado de ánimo a 

otro.  

 

En el lenguaje no verbal, ¿qué función tienen los 

gestos con la cara? Precisamente es en la cara donde 

la mirada, los músculos faciales, los cambios de 

posición de los ojos, las cejas, los labios y los gestos 

que con ellos se hagan, donde se identifica y reconoce 

la zona especializada, y abundante en expresiones y señales no verbales que reflejan el 

comportamiento y actitudes de un sujeto, y que son usadas como complemento del 

lenguaje hablado.  

 

Estas actitudes y formas de comportamiento no verbal conforman un tipo de lenguaje que 

se expresa justamente con el cuerpo y la cara. En gran medida se manifiestan en menor y 

mayor grado en un ambiente social o contexto comunicativo determinado por ciertas 

reglas de interacción.  

 

El comportamiento no verbal “está basado en los movimientos del cuerpo, de la cara, de 

las manos, en la disposición espacial que asumen los cuerpos de los integrantes, en la 

entonación de la voz, en el ritmo y las reflexiones del discurso. Existe también toda una 

serie de comportamientos no verbales implícita en cada contexto interaccional: nos 

referimos al conjunto de reglas implícitas que ofrecen la clave comunicativa de cada 

situación interaccional”.  

 

Estas reglas de interpretación ejercidas en un contexto comunicativo, se hacen presentes, 

por ejemplo, cuando estás con tus compañeros y amigos en el patio de la escuela, pero tu 

actitud y comportamiento cambia si estuvieras en una ceremonia de bachilleres 



distinguidos, en una ceremonia religiosa con tu familia, en un funeral, en un examen, en, 

una fiesta o en un estadio presenciando un partido de fútbol.  

 

Tu comportamiento, actitudes y emociones la expresas de manera distinta –verbal, 

corporal y gestualmente– de acuerdo con el contexto, personas, lugar, reglas determinada 

y ambiente social en el que te encuentras. Además, las expresiones verbales siempre 

están acompañadas de señales no verbales que generalmente pasan inadvertidas entre 

los sujetos de la comunicación, y que no obstante adquieren gran importancia por su 

influencia y efectos en las relaciones sociales cotidianas.  

 

Por ejemplo, cuando el locutor está frente a las cámaras, ante las pantallas de televisión, 

lee y comenta algunas noticias de acuerdo con sus intereses y puntos de vista. Es posible 

observar y establecer a partir de esto, que el conjunto de sus expresiones faciales y 

gestos, aunados al tono de su voz, constituyen un conjunto de señales no verbales que 

utiliza habitualmente para enfatizar su postura ante tal o cual acontecimiento y, 

consecuentemente, su capacidad de influencia sobre los televidentes. 

 

 Es importante destacar que como parte del lenguaje 

corporal y no verbal existe también lo que se conoce 

como kinésica y proxémica. Ricci Bitti y Cortesi 

señalan que la kinésica debe entenderse como el 

estudio de la comunicación a través de posturas 

corporales; afirman que Eco y Volli asignan con este 

término “el universo de las posturas corporales, de 

las expresiones faciales, de los comportamientos 

gestuales, de todos aquellos fenómenos que oscilan entre el comportamiento y la 

comunicación”.  

 

La kinésica ha sido incorporada como una forma de expresión abundante y prolífica en el 

teatro, la pantomima y la danza contemporánea; como parte de la creación artística, en la 

escultura, el dibujo y la pintura; en la oratoria, manifestándose en actitudes posturales, de 

la cabeza, los brazos, los movimientos de las manos, expresiones faciales, 

desplazamientos de la mirada, etcétera.  

 

Por su parte, la proxémica se refiere al estudio del espacio personal y social del individuo, 

a la percepción y al contacto físico más inmediato, más próximo entre los sujetos 

involucrados en el acto comunicativo, determinado por la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales.  

 



 Se han incorporado al estudio de la proxémica, 

del comportamiento especial, muchos 

conceptos que nos permiten ubicar y 

comprender su ejercicio cotidiano; al respecto 

se destaca la importancia del territorio 

entendido como el área defendida y 

representada por su propietario; en él se 

definen determinados lugares físicos como el 

cuarto de estudio, la recámara, la casa, la 

colonia y la ciudad.  

 

Mientras, el espacio personal señala la zona que rodea de manera inmediata al individuo, 

espacio controlado del que se apropia para conseguir cierta autonomía: la silla y la mesa 

ubicadas en un lugar estratégico en el salón de clases, junto a la ventana que da al jardín 

de la escuela y que nadie más puede ocupar mientras estés presente; o bien, “tu lugar” a 

la hora de comer con tu familia o a la hora de ver televisión.  

 

El contacto físico es la forma natural del hombre para saberse y sentirse parte de alguien: 

de una familia, de una pareja, de un grupo de amigos, en fin; el contacto físico asume 

distintas formas de expresión y nos indica no sólo la naturaleza de las relaciones 

interpersonales sino además la cultura a la que pertenece el sujeto: la efusividad del 

encuentro entre presidentes de algunos países europeos, y su gesto diplomático, se 

manifiesta en un abrazo y un beso en la mejilla; la cercanía entre dos personas y su 

consecuente contacto físico nos permite inferir una relación de noviazgo o algo 

semejante; un grupo de jóvenes sentados en el jardín del Colegio de Bachilleres, tocando 

la guitarra y cantando, nos indica una relación de camaradería.  

 

¿Hasta dónde es importante la proximidad física? “Podemos decir que en general la 

proximidad física es importante en relación a la intimidad y a la dominación. Su significado 

varía según las circunstancias físicas externas: por ejemplo, la proximidad en un ascensor, 

al ser forzada no asume ningún significado asociativo, o bien la proximidad tendrá 

significado si un individuo decide colocarse cerca de otra persona teniendo a su 

disposición otros lugares. Cuando la proximidad se hace más estrecha entran en un juego 

otras modalidades sensoriales como: contacto y olor”.  

 

El ejercitar y concientizar estos tipos de lenguajes te será de utilidad para que identifiques 

sus funciones en los diversos actos comunicativos, lo que te permitirá contar con 

herramientas que te facilitarán su análisis, interpretación y lectura crítica.  

 


