
ENCICLOPEDIA 
VS. 
DICCIONARIO 
DE LA 
CULTURA

Un significante denota y connota varias unidades 
semánticas y algunas de éstas se excluyen 
mutuamente. Lo que significa que en el interior del 
semema se perfilan ‘recorridos’ excluyentes que presentan 
incompatibilidades semánticas.

Un diccionario elemental no puede explicar la competencia 
socializada en la vivacidad de sus contradicciones. La 
diferencia entre una competencia ideal y una 
competencia histórico-social es la existente entre 
DICCIONARIO y ENCICLOPEDIA.

Frente a la definición objetiva y denotativa del diccionario, la 
enciclopedia muestra las definiciones 
culturales que una cultura proporciona de todas sus 
unidades de contenido, es decir, distintos recorridos de 
lectura de un semema. 



... habría que considerar las palabras como 
algo extremadamente mutable, dado que 

continuamente habría que 
reformular la representación 

semántica de un elemento léxico 
nuevos descubrimientos sobre el mundo, 
convertidos en materia de conocimiento 

común. Esta es una tarea de envergadura 
pero es precisamente la que una cultura lleva 

a cabo continuamente, enriqueciendo y 
criticando sus propios códigos…

Eco, 2018 [1976] 



1. En el modelo del diccionario las marcas semánticas son 
entidades platónicas

2. No se tienen en cuenta las connotaciones

3. No se prevén los contextos 

4. Los distinguishers* muestran impureza extensional

5. El modelo describe sólo expresiones verbales y términos 
categoremáticos

El modelo enciclopédico debe superar ciertos 
problemas de un modelo diccionario 



MODELO 
SEMÁNTICO 
REFORMULADO 
(ECO)

Pretende insertar en la representación semántica todas las 
connotaciones codificadas que dependen de las 
denotaciones correspondientes, junto con las 
SELECCIONES CONTEXTUALES y 
CIRCUNSTANCIALES.

Hay una serie de distinguishers o selecciones que 
generan los recorridos de lectura del semema como 
enciclopedia y determinan la asignación de muchas 
denotaciones y connotaciones. No son materia de 
conocimiento empírico ad hoc sino elementos de 
información codificada, es decir, unidades semánticas del 
mismo tipo que las marcas, sólo que desempeñan una 
función de CAMBIO DE VIA (en el sentido ferroviario de esta 
expresión).
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El semema como enciclopedia 
Speculum Mundi

Para un autor de bestiarios medievales, «ballena» habría 
tenido un espectro organizado de forma análoga, sólo que 
las propiedades habrían sido diferentes: la ballena era un 
pez, no un mamífero, entre las propiedades secundarias, 
habría colocado connotaciones alegóricas, como 
representar a Leviatán, al Diablo o el Pecado. El hecho de 
que, en el caso de la ballena, la enciclopedia se parezca 
más a un Speculum Mundi medieval que a la Encyclopaedia 
Britannica, sugiere la idea de que el universo de los 
lenguajes naturales está muy alejado del universo de los 
lenguajes formalizados y tiene muchos puntos de contacto 
con un universo ‘primitivo’.

Marinos sobre lomo de una ballena – The Ashmole Bestiary 
– Principios s. XIII. Bod. Lib. Ashmole MS 1511, fol.86v



Cinésica
El término Cinésica (o 
también kinésica o 
quinésica) deriva del 
griego kinēsis, kínema 
que quiere decir 
‘movimiento’ (Bußmann, 
2002: 344).

Comprende todos los 
gestos, los movimientos 
corporales de las 
extremidades: manos, 
cabeza, pies, piernas, 
expresiones faciales y la 
conducta de los ojos. 

Los gestos y las posturas 
pueden ser conscientes o 
inconscientes, 
aprendidos o naturales.



ESTENOGRAFÍA NO VERBAL
Entrar, salir, subir, yacer, colgar... porciones de contenido muy bien segmentadas referidas al 
comportamiento corporal. Están catalogados culturalmente y tienen también un nombre. Sin 
embargo, las experiencias recientes en cinésica nos revelan que un gesto puede 
describirse mucho mejor mediante una estenografía no verbal, en lo referente al 
plano de la expresión, y mediante tomas cinematográficas o respuestas de 
comportamiento, por lo que se refiere a la descripción de su contenido. Cuando Morris (1946) dice 
que el ‘significatum’ de un signo es nuestra disposición a darle una respuesta (con lo que reduce 
la semántica a verificación conductista de los efectos del significante) reduce también la teoría 
del significado más allá de lo aceptable, pero sugiere efectivamente que ciertos significantes 
deben interpretarse mediante respuestas de comportamiento.



1. marca de //longitud// 

2. marca de //extremidad// o 
//apicalidad//.

El dedo es más largo que ancho y ‘acaba’ en la 
punta de las uñas. La observación puede parecer 

trivial, pero no lo es: basta con pensar en otros 
artificios que tiendan a substituir el dedo apuntado 

y se verá cuán necesario es que realicen los 
mismos rasgos físicos. Por ejemplo, una flecha de 

dirección reproduce icónicamente tanto la 
longitudinalidad como la apicalidad.

UN DEDO APUNTADO TIENE CUATRO MARCAS 
SINTÁCTICAS PERTINENTES: DOS DIMENSIONALES Y 

DOS CINÉSICAS



3. //movimiento hacia//. Se trata de una marca que está siempre 
presente, aunque imperceptiblemente. En cambio, en otros índices 
cinésicos el movimiento es tan importante (piénsese en la cabeza que ‘se 
dirige hacia’ o en los ojos que giran en una dirección determinada), que se 
vuelve más importante que la marca de longitud, que en realidad está 
ausente.

4. //fuerza dinámica// también de tipo cinésico. Es bastante difícil tanto 
describir como registrar y codificar con exactitud dicha marca, pero es 
precisamente aquella a partir de la cual se distingue si el índice expresa 
«proximidad» o «distancia» (del hablante). Cuando el dedo apunta con 
poca energía, significa «proximidad»; en cambio, cuando apunta con 
mucha energía (el gesto es más expresivo y en él participan el brazo y el 
hombro), el índice gestual debe ir acompañado de un índice verbal



Ekman & Friesen (1981), 
dividieron el comportamiento 

no verbal kinésico en cinco 
categorías

1. Emblemas: movimientos sustitutorios de 
palabras. Por ejemplo, el emblema del suicidio. 
En Nueva Guinea se utiliza un emblema de 
ahorcamiento, mientras que en EUA es común 
el de disparo de arma de fuego y, en Japón, el 
de apuñalamiento (Knapp, 1982: 18). 

Otros emblemas no están asignados a una sola 
cultura, pues describen acciones comunes a la 
especie humana. Un ejemplo es el llevarse la 
mano hacia la boca para indicar ‘comer’.



2. Ilustradores: 
movimientos que 
acompañan un discurso 
con la finalidad de 
ejemplificar o ilustrar 
aquello que se está diciendo 
verbalmente acentuando o 
enfatizando una palabra o 
una frase. Aunque su uso es 
intencionado para ayudar a 
la comunicación, no es tan 
deliberado como en el caso 
de los emblemas. 



3. Muestras de afecto: 
expresiones faciales 
vinculadas a la emoción, 
expresan estados afectivos. 
No solo la cara también el 
cuerpo revela emociones.

4. Reguladores: 
estructuran indicando al 
hablante que continúe, 
repita, se extienda en 
detalles, se apresure, que 
haga más ameno su 
discurso o conceda al 
interlocutor su turno de 
hablar.



5. Adaptadores: desarrollamos y adaptamos 
comportamiento no verbal durante la niñez para 
satisfacer necesidades y cumplir acciones. Nos ayudan a 
dominar emociones y desarrollar contactos sociales. 
Ekman & Friesen (1981) identificaron tres tipos: 

➔ autodirigidos: manipulación del propio cuerpo 
cuando nos frotamos y apretamos.

➔ heterodirigidos: se aprenden junto con las 
primeras experiencias de relaciones interpersonales 
como establecer proximidad o alejamiento, dar a 
otro y tomar de otro, etc.

➔ dirigidos a objetos: implican manipulación de 
objetos como en el acto de fumar o escribir con un 
lápiz.



PR
O

XÉ
M

IC
A Su origen está relacionado en la etología y la 

importancia de la distribución espacial en las 
interacciones entre animales. En los años sesenta del 
siglo XX, un grupo de estudiosos de las ciencias sociales, 
entre ellos el antropólogo Edward T. Hall, aplicaron el 
modelo que etólogos como Huxley o Lorenz habían 
diseñado para el mundo animal al estudio de la 
comunicación en las sociedades humanas. Hall identificó 
varios tipos de espacios creados por los 
participantes de una interacción y que varía en 
función del tipo de encuentro, la relación entre los 
interlocutores, sus personalidades y otros factores. 



● Espacio íntimo, que va desde el contacto físico hasta aproximadamente 45 cm. Esta distancia podría 
subdividirse en dos intervalos distintos: entre 0 y 15 cm, se considera zona subíntima o distancia que 
presupone el contacto físico y que tendría lugar en situaciones comunicativas de máxima intimidad (por 
ejemplo, durante el mantenimiento de relaciones afectivas); y entre 15 y 45 cm, que se corresponde con una 
distancia menos íntima pero inserta en un marco de privacidad. Es el más cercano y limitado a personas con 
las que se tengan algún vínculo íntimo, como un novio o un amante.

● Espacio casual-personal, que se extiende desde 45 cm a 120 cm. Es la distancia habitual en las 
relaciones interpersonales y permite el contacto físico con la otra persona. El que se usa en relaciones 
cercanas, como entre familiares y amigos.

● Espacio social-consultivo, que abarca desde los 120 cm hasta los 364 cm y aparece en situaciones 
donde se intercambian cuestiones no personales. Es el que usamos para interactuar con las personas en 
nuestra vida cotidiana. Personas con las que interactuamos con frecuencia, pero no tienen una relación 
interpersonal con uno. Ejemplo: Área de trabajo, escuela, consultorio, etc.

● Espacio público, que va desde esta última hasta el límite de lo visible o lo audible. A esta distancia los 
participantes tienen que amplificar recursos como la voz para posibilitar la comunicación. Por ejemplo, durante 
una conferencia. Es el que se suele utilizar en los lugares públicos, donde están presente las personas 
desconocidas. Generalmente es de 12 pies (3.60m) en adelante.



DISTANCIA
● Distancia íntima: para miembros de 

la familia y amigos cercanos.

● Distancia personal: conocida 
como la “burbuja”, entran amigos y 
personas que conocemos bien. 

● Distancia social: es la distancia que 
habría en reuniones o juntas de trabajo. 
Se interactúa con personas que no 
conoces tan a fondo o personalmente.

● Distancia pública: solo para 
interacción pública, requiere de alzar la 
voz, un estilo más formal de lenguaje.



❏ Espacio fijo: Este espacio está formado las construcciones territoriales. Por ejemplo, 
casas, edificios, ciudades, salones de clase, etc. El uso del espacio de la sala de clase podría 
hacer que los estudiantes se sientan cómodos o incómodos, se sientan motivados o 
desmotivados.

❏ Espacio semi-fijo: Este espacio es más importante en la comunicación interpersonal. 
En esto, los objetos ya están fijos (todavía no son espacios dinámicos) y la posición de los 
objetos y el espacio resultante proporcionan detalles sobre la naturaleza de la interacción, 
así como el estado de los participantes. Esta categoría de espacio está subdividida en dos.

❏ Espacio sociofugal: mantiene a las personas alejadas del proceso de 
comunicación. Transmite significados connotativos como grande, frío, 
impersonal, etc.

❏ Espacio sociopetal: Reúne a las personas y estimula la participación en el 
proceso de comunicación. Ej. Una mesa redonda.



TIPOS DE 
DISPOSICIÓN 
ESPACIAL

competitivo co-activo

cooperativo
(conversación)

cooperativo 
modificado



Espacio dinámico: las personas activamente 
utilizan elementos fijos y semi-fijos (Hall, 1963a: 437). 
Una persona influye en la comunicación con los demás 
al variar los elementos espaciales en una situación. 
Ej. Pasillos, o cualquier zona de tránsito.

Espacio informal: espacio privado que las personas 
mantienen cuando interactúan. Según Hall, “los 
patrones espaciales informales tienen límites distintos y 
un significado tan profundo que, aunque no expresado, 
forman una parte esencial de la cultura. Comprender 
mal este significado puede invitar al desastre”. 
Ej. Transporte público.



MODOS DE COMPORTAMIENTO Y PERCEPCIÓN

Aspecto Descripción

Identificadores posturales Sirve para indicar el sexo biológico, la identidad y dar información sobre la postura básica de los 
participantes, es decir, si están de pie, sentados o acostados.

Orientación 
sociofugal-sociopetal 

Se refiere al posicionamiento de los hombros y la cara que animará o desalentará el proceso de 
comunicación.

Factores cinestésicos Se refiere a la distancia entre los individuos que proporciona la capacidad de tocarse entre sí.

Código táctico Se trata de las maneras individuales para establecer contacto físico.

Código visual Se refiere al contacto visual con referencia al espacio entre los individuos.

Código térmico Se refiere al calor transmitido desde los cuerpos de las personas con referencia al espacio.

Código olfativo Se refiere al grado de respiración y olores que el individuo puede sentir con respecto a otro que 
está junto a él.

Escala de volumen de la voz Se refiere al volumen de la voz con referencia al espacio entre los individuos.



“[…] conducta cuya característica es un tipo de identificación con un área determinada que indique la 
propiedad y la defensa de este territorio ante quienes pueden invadirlo” (Knapp, 1982: 114).

Puede delimitarse mediante signos espaciales, objetuales, visuales, olfativos y táctiles. Depende de 
ciertas metas que queremos conseguir: amistad, agresión, cita amorosa, vivienda, etc. 

Esta conducta de marcar y defender el territorio la tenemos igual que el resto de los animales.

TERRI-
TORIA-
LIDAD



Lyman y Scott (1967) clasificaron tres tipos de “intrusiones”: 

➔ Violación: La violación quiere decir que una persona no 
respeta un territorio ajeno.

➔ Invasión: La invasión es algo más permanente, puesto que se 
trata de un intento de apoderarse del territorio ajeno que ya no 
es un mero uso irrespetuoso.

➔ Contaminación: Contaminamos un territorio ajeno no con 
nuestra presencia sino en el sentido de profanarlo con lo que 
dejamos detrás de nosotros.



¿Cómo interactuamos 
con el espacio y cómo el 
espacio interactúa con 
nosotros?



















El contexto es 
fundamental para 
cualquier estudio 
que trate sobre la 
lengua y 
comunicación, sea 
verbal o no verbal

Para Duranti y Goodwin (1992), “context is a socially 
constituted, interactively sustained, timebound 
phenomenon” (6). Es socialmente construido, puesto 
que cada movimiento adicional dentro de una 
interacción modifica el existente y crea una nueva 
área para interacciones subsecuentes, un proceso 
interactivo y dinámico que está sujeto a un tiempo y 
espacio determinado.

Para Van dijk no siempre se da el hecho de tener solo 
un contexto, sino que en cualquier momento de la 
interacción puede haber más de uno alternativamente 
disponible.
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