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¿Qué es el lenguaje? 

Existen muchas y muy variadas maneras de definirlo. Dice Ferdinand de Saussare,  considerado uno de los más 
importantes lingüistas “el lenguaje es complejo, multiforme y heteróclito”. 
 
Todas las definiciones podemos agruparlas según tres grandes perspectivas. 
1.  Desde la perspectiva amplia de la semiótica o semiología es todo sistema de signos que posibilita la 

comunicación. 
2. Según el punto de vista – un poco más restringido – de la lingüística es una capacidad o facultad 

exclusivamente humana y universal que tiene una base neurológica y se manifiesta en una lengua natural. 
3. Hoy, desde la perspectiva del USO REAL y SOCIAL de la pragmática se lo define como la actividad 

humana de carácter netamente social e interactiva. 
 
Componentes 
 
- Neurológico: El lenguaje es una capacidad sustentada en nuestro cerebro. La comprensión del lenguaje está 

relacionada con el área de Wernicke, en la parte superior del lóbulo temporal izquierdo, y la producción, con el 
margen izquierdo de la fisura de Rolando y el área de Broca, en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo. 

 
- Fisiológico: La articulación de los sonidos orales se produce gracias al aparato fonador que incluye los 

bronquios, la laringe, la glotis, las cuerdas vocales, la cavidad bucal, el paladar, la lengua, los maxilares, los 
dientes, los labios, las fosas nasales, entre otros. 

 
- Físico: Los sonidos son físicos o concretos. También lo es el canal que permite transmitirlos. 
 
- Psicológico: En el lenguaje están implicados varios procesos psíquicos e intelectuales. Además refleja gran 

parte de la personalidad y nuestros estados de ánimo. 
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- Cultural: el lenguaje constituye un saber transmisible (y no una simple “habilidad” estrictamente personal) y, 

en cuanto tal, cultura; “una zona esencial de la cultura, con tradición, estructura y normas propias”. El 
lenguaje, además de ser él mismo cultura, “funda la comunidad sobre la cual edifica toda la cultura humana”. 
La comunidad idiomática viene a ser la condición previa para la cultura. 

 
Características 
 
Existen ciertas características comunes, las cuales son fundamentales para permitir la comunicación de la manera 
eficiente que conocemos. Algunas de ellas son: 
 

a) Oral o articulado: el lenguaje es, fundamentalmente, de naturaleza sonoro – auditiva. Los signos del lenguaje 

se producen en forma de sonidos articulados. 

b) Complejo: ya que está formado por varios factores o componentes de naturaleza muy diversa. Esto dificulta 

su estudio. 

c) Heteróclito: es irregular y extraño; no se ajusta a un molde o paradigma. 

d) Multiforme: adopta varias formas. 

e) Linealidad: se realiza como una línea, o secuencia de sonidos articulados que se desarrolla durante un 

período de tiempo. Así sus unidades posibilitan combinarlas de formas diversas. 

f) Arbitrariedad o convencionalidad: esta propiedad se vincula con el hecho de que no existe un nexo natural 

(motivado) entre una secuencia de sonidos que utilizamos para referirnos a un determinado concepto, y el 
concepto mismo. Por ejemplo, no hay "nada" en la idea que tenemos del "Astro Rey" que nos indique que 
debemos utilizar una determinada secuencia de sonidos para denominarlo (por ejemplo, "/s/-/o/-/l/"). De hecho, 
este mismo objeto recibe múltiples denominaciones en diferentes lenguas: "sun", en inglés; "antü", en 
mapuche; "aurinko", en finlandés, etc.  

g) Productividad o creatividad: las lenguas humanas son productivas en el sentido de que nos permiten 

construir enunciados nuevos y, a la vez, entender enunciados que no hemos escuchado antes.. Por cierto, 
esta misma capacidad es la que nos permite construir enunciados falsos, absurdos, hipotéticos, etc.; todo ello, 
hasta donde sabemos, fuera de la capacidad de otras especies. 

 El principio de la creatividad del lenguaje fue enunciado por Noam Chomsky. 

h) Dualidad o doble articulación: decimos que el lenguaje humano posee una dualidad por cuanto posee un 
inventario relativamente pequeño de sonidos carentes de significado, los cuales al combinarse de acuerdo a 
ciertas reglas producen una infinidad de unidades significativas. Así, una pauta está constituida por el conjunto 
de unidades sin significado (los fonemas) y su combinatoria; y la otra pauta está constituida por las unidades 
significativas (monemas, palabras). A una la denominamos pauta fonémica; a la otra pauta gramatical.  

i) Carácter discreto: podemos exponer esta propiedad mediante un ejemplo. Cuando hablamos una lengua 

humana, sea el español, utilizamos secuencias de sonidos cuyos límites no son precisos entre unos y otros, lo 
cual puede comprobarse observando la imagen de un espectrograma. Decimos que la cadena hablada es una 
secuencia continua en la realidad. Sin embargo, en un nivel teórico, postulamos que estas unidades son 
discretas y funcionan como totalidades distinguibles perfectamente unas de otras. Así, por ejemplo, cuando 
enunciamos la palabra "no", el paso de /n/ a /o/ no es con límites precisos, sin embargo, proponemos que 
cognitivamente interpretamos estas unidades sonoras como si fueran dos unidades claramente distinguibles 
una de otra. 
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Definición 

Son las diferentes finalidades con que utilizamos el lenguaje en el proceso comunicativo. 
Por otra parte, de acuerdo con cada uno de los elementos de la comunicación el lenguaje desempeña las 
siguientes funciones: 
 
Las tres funciones de Bühler 
El lingüista austríaco Karl Bühler señala que todo mensaje o signo lingüístico cumple tres funciones: 
 
1) Informativa, representativa o referencial: Por esta función podemos hablar del mundo que nos rodea, por 

ello se relaciona con el referente. Se ejerce en las noticias objetivas, los libros de ciencia, una descripción 
científica. 

 
2) Emotiva, expresiva o sintomática: Por ella el emisor habla de sí mismo, de su mundo interno: emociones, 

sentimientos, gustos, desagrados, etc.  
 
3) Apelativa o conativa: Se trata de influir en el pensamiento, las actitudes y la conducta del receptor. Se ejerce 

la función apelativa en: las preguntas, las órdenes, los ruegos, las exhortaciones, los consejos, los manuales, 
los reglamentos, los avisos publicitarios, las propagandas políticas, etc.  

 
Funciones añadidas por Jakobson: 

El lingüista ruso Roman Jakobson incorpora tres funciones más, a partir de sus estudios sobre poética: 
Metalingüística, poética y fática. 
Pero cabe precisar que la idea sobre función fática fue desarrollada inicialmente por el antropólogo Brosnislav 
Malinowski. 

 

Hechos,  
cosas, 
ideas 
 
El  
propio 
hablante 
 
 
El oyente 
 

El canal de 
comunicación 
 

El  
propio 
mensaje 
 
El 
lenguaje 
 

Oraciones 
enunciativas 

 

Admirativas, 
enunciativas, 
entonación 

Imperativas, 
entonación 

 

Interrogación, 
Repeticiones, 
Frases hechas 

 
El estilo,  
figuras 

 

Definiciones 
Aclaraciones 

 

Informar 
 

Expresar 
sentimientos 

 

Hacer que  
actúe 

 

Abrirlo,  
cerrarlo, 

mantenerlo 
 

Causar  
extrañeza 

 

Compartir  
mejor el  
código 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Se define como 

Uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones 

   Se refiere a / índice sobre 

   Se manifiesta en 

Intención 

Referencial 

Emotiva 

Conativa 

Fática 

Poética  

Metalingüística 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

GRAMÁTICA 4 … La clave para tu ingreso 

4) Metalingüística: Se utiliza el código para hablar del mismo código. Son ejemplos: un texto y una clase de 

gramática. 
 
5) Fática o de contacto: Se comprueba si el canal funciona. Sirve para empezar, mantener y finalizar una 

comunicación. Se ejerce la función fática en: los saludos, las despedidas, las fórmulas sociales de cortesía, las 
unidades lingüísticas usadas en las conversaciones telefónicas (¡aló!, sí, ya, ujú, etc), expresiones 
introductorias, etc.  

 
6) Estética, literaria o poética: Se busca que el mensaje tenga belleza. Se manifiesta en: las obras literarias, la 

combinación armónica de dos nombres, etc.  
 
Cabe mencionar que las funciones del lenguaje, siempre están presentes en una comunicación; y que a través de 
un solo enunciado se podría ejercer más de una función. En este caso se toma en cuenta la que predomine. 
 
LENGUA Y HABLA 

Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística moderna, plantea que el lenguaje comprende dos partes opuestas 
y complementarias a la vez: la lengua y el habla. A esto le denomina dicotomía del lenguaje (Lenguaje = Lengua + 
Habla). 
 
Lengua 
La lengua es un sistema autónomo de signos lingüísticos estructurado en cuatro niveles (fonológico, morfológico, 
sintáctico y semántico) interdependientes y estrechamente relacionados. 
Es creada, establecida y modificada por los hombres (hablantes – oyentes) en continuos actos de habla. 
 
Niveles de Estructuración 
 

a) Fonológico: Estudia los sonidos ideales o _______de una lengua, así como sus diversas posibilidades 

combinatorias. La ciencia que lo estudia es la ____________ 

b) Morfológico: Estudia la forma (estructura, formación y variación) de los signos. Su unidad mínima es el 

________o unidad mínima dotada de significación. Es la _________la ciencia que estudia este nivel. 

c) Sintáctico: Los signos se combinan para formar sintagmas que son las unidades mínimas de este nivel. Un 

________es la combinación mínima y autónoma de palabras que tienen unidad de función. Por ello, en el nivel 
sintáctico se estudia el orden lógico, las relaciones y funciones de las palabras dentro de los enunciados. La 
ciencia que lo estudia es la__________. 

d) Semántico: Estudia el significado de los signos. Su unidad mínima es el _______o rasgo mínimo de 

significado. La ___________estudia este nivel. 

Características 
 
La lengua se caracteriza por ser: 

a) Social: Instrumento de relación social esencial. La lengua pertenece a toda la comunidad lingüística, por ello, 
es una posesión social. 

b) Virtual: Existe potencialmente en nuestro cerebro. Abstracta, mental, inmaterial, psíquica. 

c) Duradera: La lengua está en constante creación y destrucción. Gracias a esta relación dialéctica perdura a 

través del tiempo. 

d) Homogénea: La lengua como corpus sistemático es igual para todos los hablantes; lo que cambia es el uso.   

e) Aprendida: El código se adquiere paulatinamente. 

f) Inmanente y exterior al individuo. Es decir, la lengua es una realidad inherente o propia al ser humano, no 
obstante que está fuera de él. 
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Habla 

El habla es un acto psíquico, fisiológico y físico de voluntad e inteligencia por medio del cual un hablante 
selecciona y actualiza una determinada lengua. Es decir, el habla es el uso particular que cada individuo hace de 
su lengua. 
 
Características 
El habla se caracteriza por ser: 
 

a) Heterogénea: adopta múltiples formas. 

b) Efímera: o momentánea, ya que no permanece en el tiempo ni en el espacio. El habla dura mientras se 
ejecuta el acto; cuando éste termina el habla desaparece. 

c) Individual: cada individuo posee una forma peculiar de “hablar”, es decir, de concretizar o actualizar su 
lengua. 

d) Concreta: el habla es perceptible por medio del oído.  

 
VARIEDADES DE LENGUA: 
 

a) Dialecto o variedad diatópica: Variedad de uso regional. Su identificación depende de factores geográficos. 

b) Sociolecto; variedad social o variedad diastrática: Variedad propia de un grupo social que depende de 

factores socioculturales como: raza, sexualidad, religión, grado de instrucción, etnia, estatus, roles, clase socio 
– económica, etc.  

c) Idiolecto o variedad diafásica: Es la variedad de uso individual. Depende de factores personales y 
contextuales. 

d) Tecnolecto; variedad técnica o variedad profesional: Variedad propia de una ciencia o profesión. Es el uso 
"técnico" de la lengua; tiene un carácter descriptivo y denotativo.  

 

EL SIGNO 
 

 
El signo es un objeto perceptible que representa a otro ser u objeto, por ello, expresa y evoca el significado 
correspondiente a ese otro ser u objeto diferente, al cual hace referencia. La ciencia que estudia los signos es la 
____________ 
 
El signo presenta las siguientes características básicas: 
a) Es un objeto perceptible. 
b) Representa a otro ser u objeto diferente. 
c) Sirve para expresar y evocar significados del ser u objeto denotado. 
d) El uso de los signos supone la presencia de seres capaces de elaborar y compartir significados y de cumplir 

las funciones de emisor y/o receptor. 
 
Todo signo establece una relación con el objeto representado. Según esta relación los signos se clasifican en: 
 
1) Icono: es un signo intencional motivado que tiene una relación de semejanza o parecido con el objeto al cual 

representa. A esa relación se denomina grado de iconicidad. Son ejemplos: un mapa, una foto, una escultura, 
una maqueta.  

 
2) Indicio o síntoma: es un signo natural o no intencional que guarda una relación de causa – efecto con el 

objeto representado. Por tener una relación causal o lógica existe con independencia de que se use como un 
signo y tienen carácter universal. Son indicios: la fiebre, el humo, el vapor de agua, etc. 

 
3) Símbolo: es un signo intencional, convencional y sistemático que posee una relación arbitraria o inmotivada 

con el objeto representado. Por ejemplo: la cruz, las banderas, la moneda, los anillos matrimoniales, etc. 
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SIGNO LINGÜÍSTICO 
 
Definición 
 

El signo lingüístico es una representación mental a través de la cual simbolizamos "algo" de la realidad; un 
objeto que representa a otro. 

 
Es la asociación psíquica entre un significante y un significado. 
 
A decir de Ferdinand de Saussure, el significante o imagen acústica es la "huella psíquica del sonido" dejada por 
éste cada vez que lo escuchamos; eso implica que el significante no es el sonido mismo, sino un conjunto de 
rasgos distintivos sonoros de los cuales guardamos recuerdo en la mente, y que, en el acto de habla, van 
acompañados, al pronunciarse, por ciertos rasgos secundarios (aspectos de la voz que informan sobre la edad, 
sexo, procedencia geográfica y nivel sociocultural del hablante). Este último aspecto es el que origina que se 
confunda con el sonido mismo. 
 
En cambio, el significado o imagen mental, es la idea o concepto que tenemos del "objeto" al cual se refiere el 
signo. Esa imagen conceptual está constituida por el conjunto de rasgos fundamentales del objeto, con los que 
generalizamos y convertimos en algo unitario a toda una serie de referentes diversos entre sí. 
 
Características 

El signo lingüístico se caracteriza por ser: 
 

a) Arbitrario: No hay una relación lógica o natural entre el signo y el objeto representado. La relación es 
convencional o arbitraria. La arbitrariedad también se observa en que para designar a un mismo objeto se 
utilizan signos distintos en las diferentes lenguas. 

b) Lineal: El signo se realiza como una sucesión, cadena o línea de sonidos que se desarrolla en un período de 

tiempo. Esta característica es la que ofrece diversas posibilidades combinatorias de las unidades que lo 
componen. 

c) Doblemente articulado: Todo signo se articula en monemas o unidades mínimas con significación (primera 
articulación) y en fonemas o unidades distintivas con significante (segunda articulación). 

d) Biplánico: El signo tiene dos planos: de la expresión (significante) y del contenido (significado). 

e) Inmutable: Desde el punto de vista sincrónico, el signo no cambia. 

f) Mutable: Si se toma en cuenta su evolución a través del tiempo (perspectiva diacrónica), el signo cambia. 

 
La Comunicación Humana 
 

Un saludo (mano tendida), un ceño fruncido, un guiño, un silbido, un grito, lo consideramos como signos que 
enviamos al exterior y que con ellos expresamos algo, facilitando de esta manera la interrelación humana, a esto 
llamamos COMUNICACIÓN. 
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Definición 
 

La comunicación, es un proceso informativo mediante el cual las personas manifiestan sus significados, sus 
conocimientos compatibles a través de la codificación y decodificación de signos. 

 
Tenemos dos formas de comunicación: 
 
a) Comunicación no lingüística: Se da a través de signos no lingüísticos o no verbales, ejemplos: Los gestos, 

movimientos, señales, etc. 
 
b) Comunicación lingüística: Es un proceso cíclico que interrelaciona a los individuos a través del uso del 

código lingüístico (lengua). La comunicación lingüística es de forma oral, cuando utiliza la palabra oral, sonora 
(discursos, mensaje oral, diálogo) y, de forma escrita, cuando utiliza la palabra escrita (una carta, un oficio, 
etc). 

 
Elementos de la Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTO 
 

a) Emisor, hablante, locutor o enunciador: persona que produce mensajes, es decir, los codifica y articula. 

b) Receptor, oyente, interlocutor o destinatario: Percibe, recibe e interpreta el mensaje, logrando la 
comprensión del mismo.  

Los roles de emisor y receptor pueden ser intercambiables. 

c) Código: Es el sistema de signos interrelacionados y usados según ciertas convenciones en el proceso 

comunicativo. 

d) Mensaje: Es una sustancia cualquiera a la que se configura como un signo. Como tal, tiene un significante y 

evoca un significado. 

e) Canal: Es el medio a través del cual los mensajes son transferidos del emisor al receptor. 

f) Referente y contexto: Estos son dos hechos diferentes, los cuales suelen ser confundidos. 

Referente es el tema específico de conversación, mientras que el contexto es el conjunto de variables 
lingüísticas y extralingüísticas que afectan la producción y comprensión de los mensajes. Entre las principales 
variables destacan: las características psicológicas, sociales, culturales, etc., de los interlocutores; el lugar, el 
momento, entre otros. 

Características 
La comunicación lingüística oral, generalmente, se toma como paradigma de comunicación. Esta se caracteriza 
por ser: 
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a) Interpersonal: Se da entre dos o más personas. 

b) Bidireccional y cíclica: Va de emisor a receptor y viceversa; cumple ciclos. 

c) Directa: Exige la necesaria presencia de los sujetos. 

d) Intencional: Cada vez que nos comunicamos tenemos un propósito o intención comunicativa que puede ser 
explícita o implícita. 

e) Interactiva: Permite interactuar o influir mutuamente. 

 
FACTORES DE DEGRADACIÓN (“RUIDO”) Y PERFECCIONAMIENTO (“REDUNDANCIA”) DE LA 
COMUNICACIÓN 
 
1) Factor de degradación causado por el contexto: el “ruido”Técnicamente, se llama “ruido” a todo aquello 

que altera la señal, perturba el canal en la transmisión y recepción del mensaje. 
 

 El “ruido” auditivo o de otro tipo es imprevisible, disminuye la probabilidad de una aparición fiel del signo y 

puede anular hasta el propio acto comunicativo. 
 

 El “ruido blanco”, en cambio, es intencional, es deliberadamente provocado con alguna finalidad; por 
ejemplo: cuando en TV se quiere proteger a un entrevistado, se cubre su rostro con una imagen velada, o 
cuando se produce el sonido de un pitillo para no escuchar ciertas groserías. 

 
Ejemplos de “ruido”: 
 
- La recargada condición sonoro-ambiental o su dispersión. 

- Las interferencias en telefonía, radio, etc. 

- Voz imperceptible del emisor. 

- Posible sordera del receptor. 

- Posible resfrío del hablante. 

- Fallas de la memoria. 

- Distracciones del lector y oyente. 

- Rayaduras en los discos. 

- Alteraciones del manuscrito. 

- Errores en la escritura por la incorrecta utilización del código. 

- Deterioros, manchas, borrones del impreso. 

- “Fantasmas”, “nieblas” o “lluvias” en las imágenes transmitidas por T.V. o en el cine. 

 
2. Factor de perfeccionamiento motivado por el emisor-receptor: la “redundancia”: 

La redundancia combate el “ruido”, disminuye sus efectos, ayuda y refuerza la precisión de la “señal” en el canal; 
por ejemplo: la elevación de la intensidad de la voz si el canal está cargado, las letras mayúsculas y los 
subrayados en mensajes escritos, la repetición de palabras o inserción de sinónimos: la redundancia no es sino la 
reiteración del mensaje. 
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TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 

Criterio Tipo Explicación Ejemplos 

1) Grado de 
participación del 
emisor y 
receptor o 
función de las 
personas 
comunicantes. 

- Recíproca o 
bidireccional 

 
- Unilateral o 

unidireccional 

- Cambio continuo de papeles de 
emisor y receptor. 

 
- No hay cambio de papeles; sólo 

se da un ciclo comunicativo. 

- Un diálogo, una conversación, 
una entrevista 

 
- Un aviso radial, una cartelera. 

2) Tipo de emisor y 
receptor. 

- Interpersonal 
 
 
- Colectiva 

- Interrelación de persona a 
persona; el medio por 
excelencia es el lenguaje 
articulado. 

- El emisor puede ser una 
persona o institución, y el 
receptor una colectividad. 

- Conversación, entrevista cara 
a cara. 

 
- Comunicación televisiva, 

radial, por prensa, cine. 

3) Tipo o 
naturaleza del 
código. 

- Lingüística 
 
 
Extralingüística 

- El medio es el lenguaje natural, 
apoyado por los códigos 
paralingüísticos. 

- Empleo de códigos distintos al 
lenguaje articulado. 

- Comunicación oral y escrita 
- Comunicación con señales, 

banderines, humo. 

4) Tipo de mensaje - Privada 
 
- Pública 

- No trasciende el ámbito 
personal, es cerrada. 

- Trasciende lo personal, es 
abierta, se dirige a un público. 

- Conversación, carta personal. 
- Pieza musical, comunicado de 

prensa, aviso publicitario. 

5) Estilo - Informal 
 
- Formal 

- Espontáneo y libre, sin 
planeación, ni sujeción a 
patrones. 

- Se sujeta a patrones o 
exigencias establecidas, 
además de las del código. 

- Expresiones corporales, carta 
familiar, conversación. 

- Texto expositivo, conferencia, 
etiquetas, cartas comerciales. 

6) Radio de acción - Interna 
 
- Externa 

- No trasciende a la comunidad, o 
institución; relativamente 
cerrada. 

- Trasciende a la comunidad o 
institución: es abierta. 

- Órdenes, memorando. 
- Cuadros en exposición, avisos 

en general. 
-  

7) Tipo o 
naturaleza del 
canal. 

- Oral 
 
- Audio – visual 
- Visual  

- De naturaleza sonoro – auditiva. 
- Impresiona al oído y la vista. 
- Sólo impresiona la vista. 

- Grabación, conversación, 
mensaje radial. 

- Cine, T.V., vídeo. 
- Libros, signos de los 

sordomudos, tablero, escritos. 

8) Dirección - Horizontal 
- Vertical 

(ascendente, 
descendente) 

- Se da entre miembros de un 
mismo rango. 

- Flujo comunicativo entre 
personas de mayor a menor 
rango o viceversa 

- Reunión de un sindicato, 
diálogos. 

- Leyes, decretos, solicitudes. 

9) Extensión del 
canal o por la 
ubicación de las 
personas 
comunicantes. 

- Directa 
 
 
- Indirecta 

- Se da a través de canales 
simples: implica presencia de los 
interlocutores. 

- Se da a través de canales 
complejos que implican cadenas 
de medios. 

- Proyección en una sala, 
coloquio. 

 
- Periódico, avisos. 

10) Por la 
complejidad de 
los elementos de 
la comunicación. 

- De difusión 
 
 
 
- De masas 

- Se efectúa entre un emisor y un 
gran número de destinatarios 
anónimos. 

- El emisor es un organismo 
complejo o institución que usa 
los medios de comunicación 
masiva. El auditorio o receptor 
es múltiple y anónimo. 

- Comunicación entre un 
charlatán y una muchedumbre,  

- Un periódico, programas 
radiales o televisivos, 
publicitario, etc. 

 


