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Lenguaje
  

• Comunicación 

• Códigos 

Lengua 

• Vocal 

• Signos de doble articulación 

Acto 
Lingüístico  

• Enunciados 

• Textos  
Lenguaje: cualquier sistema 

de signos destinado a la 

comunicación gracias al 

empleo de signos. 

Lengua: sistema de 

comunicación verbal y casi 

siempre escrito, propio de 

una comunidad humana. 

Lengua 

Sistema 

Abstracto 

Reglas 

Acto 
Lingüístico 

Realización 

Concreto 

Acciones 

Acto Lingüístico: uso 

concreto que se hace de una 

lengua 



 

Derechocomusac 

 

Los Códigos Lingüísticos 

Código: Conjunto organizado de signos, regidos por reglas para la emisión y 

recepción de mensajes. (Rojas 2002:56) 

Rolan Barthes califica al lenguaje articulado como una especie de molde 

generador de todos los códigos que el ser humano crea. 

Según Guiraud, existen tres categorías de códigos: lingüísticos, paralingüísticos y 

extralingüísticos. 

 Códigos Lingüísticos: lenguas o idiomas con las que 

todas las personas del mundo se comunican. También 

se le llama lenguaje verbal, fónico, articulado.  

 

 

 Códigos Paralingüísticos: sistema de signos que 

operan en estrecha relación con el lenguaje verbal, al 

cual apoyan, complementan o sustituyen en los 

procesos de comunicación. (Rojas 2002:58)   

 

 Códigos Extralingüísticos: son aquellos que no 

guardan relación con el lenguaje verbal. Tiene sus 

propios signos y sus propios medios expresivos.  

 

El Signo Lingüístico 

Son el origen de cualquier símbolo. (Kristeva 1988:11) 

El signo lingüístico es esencialmente de naturaleza vocal, no escrito, ni 

ideográfico. 

A mayor desarrollo lingüístico, mejores posibilidades intelectuales. 

La lengua se compone de sonidos, estos al articularse (combinarse) conforman 

palabras. 

Se aprende a hablar antes de aprender a escribir. La escritura es solo una 

traducción de los sonidos. 
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La doble articulación de los signos lingüísticos está 

constituido por:  

Primera articulación: unidades mínimas con significado (las 

palabras). 

Segunda articulación: unidades mínimas sin significado (las 

letras, los fonemas, los grafemas) 

 

 

Niveles de análisis lingüístico: 

Es el enfoque desde el cual se puede estudiar científicamente la lengua. Los 

niveles de análisis son: 

 

El estudio de los sonidos con los que se construye la lengua es propio de dos 

ramas de la lingüística: fonética y fonología. 

A la fonética le interesa la materialidad de los sonidos mismos: cómo surgen, que 

órganos participan en su ejecución. 

La fonología, se ocupa de averiguar de qué manera los fonemas pueden 

combinarse con otros. 

La morfología, estudia la estructura o forma de las palabras. 

La sintaxis estudia las oraciones. 
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El castellano actual 

posee 27 grafemas o 

letras 


