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DEFINICIÓN. Es la facultad eminentemente humana por medio del cual 

podemos expresar nuestros pensamientos de manera clara y precisa, a través de 

signos articulados y no articulados. 

También  se le puede definir como el más elaborado instrumento de comunicación 

perteneciente al ser humano; que tiene la finalidad de comunicar y relacionar a los 

mismos. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

• Universal.-Todos los seres humanos  lo utilizan en su interrelación dentro de 

un grupo social. 

• Racional.- Puesto que es una facultad humana y hacemos uso de la 

inteligencia y la razón para expresarnos. 

• Es aprendido.- El lenguaje  se adquiere durante la vida y se perfecciona 

mediante la experiencia. 

• Multiforme.- El lenguaje se manifiesta de diferentes formas los signos que lo 

representan son de diferente naturaleza lingüística y no lingüística. 

• Facultad humana.- El hombre es el único ser que tiene la capacidad del 

lenguaje. 

• Convencional.- Se da a través de acuerdos. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje, producto de la sociedad, está al servicio de ella, en el sentido que los 

hombres lo utilizan para interrelacionarse. La función principal del lenguaje es la 

comunicación. 

 

Kart Bühler, distingue 3 funciones principales. Ellas son: 

 

1.- Función expresiva.- Denominado también  sintomática, afectiva emotiva; 

consiste en que el emisor manifiesta  sus emociones, sentimientos, estados de 

ánimo, en general su mundo interno .La información se da manera subjetiva 

Ej. ¡Uf! ¡Que calor! 

¡Que hermosa! Ejm  

 

Se relaciona con el emisor 

2.-Función representativa.- Denominado también referencial, informativa 

denotativa, cognitiva. 

El lenguaje está orientado intencionalmente hacia una realidad objetiva para 

transmitir informaciones, ideas o experiencias. 

Ej. Toda lengua es a la vez expresión y contenido 

     Mario Vargas Llosa nació en Arequipa en 1932. 

 

LENGUAJE, LENGUA Y 

HABLA 
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3.-Función apelativa.- Denominado también de llamada, imperativa, conativa y 

señal atiba 

El emisor siempre busca influir en el receptor, y hacerlo cambiar ya sea de actitud 

o de comportamiento. Dicho objetivo se logra mediante una orden, sugerencia, 

mandato o ruego. 

El mensaje está dirigido al receptor 

¡Por favor cómetelo rápido! 

¡Cállate! 

Espérame en la esquina. 

 

4.-Función fática.- Denominada también de contacto o interaccional 

Jakobson la desarrolla  como un contacto entre el emisor y el receptor para 

mantener la comunicación verbal. 

El objetivo principal de esta función es la avivar y mantener la atención de los 

sujetos implicados en  el acto de la comunicación. 

Se da en expresiones que sirven para iniciar la comunicación o prolongarla, para 

verificar el funcionamiento del circuito; o simplemente para llamar la atención del 

interlocutor. Se encuentra centrado en el canal. 

Ej.  ¡Hola! 

      ¿Qué tal? 

      ¿Me escuchas? 

      Buenos días 

…  

5.- Función Metalingüística.- De glosa, reflexiva o autorreguladora. 

El lenguaje  como instrumento comunicativo, aborda temas sobre el propio 

lenguaje. 

El mensaje trata sobre el código 

Ej. El lenguaje es la capacidad estrictamente  humana. 

     El acento es un fonema suprasegmental. 

 

6.- Función  Poética artística o estética.  El mensaje es elaborado con arte, 

belleza, utilizando figuras literarias. 

     No tienen año nuevo los pueblos como el mío; 

     será nuevo paisaje, pero la misma ausencia; 

     será pañuelo nuevo, pero la misma lágrima; 

     será mortaja nueva, pero distinta muerte. 

 

PLANOS DEL LENGUAJE 

 

El lingüista suizo Ferdinand de Sausurre (1857-1913) diferencia la dicotomía 

Lengua-Habla. 

 

LENGUA  

Es un sistema dE signos convencionales que como modelo abstracto existe en la 

conciencia de todos los integrantes de una comunidad lingüística 

 

Características: 
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1. Sistema .- Es un sistema de relaciones en el que sus elementos no tienen 

ningún valor independiente 

2. Código.- Es el conjunto de posibilidades expresivas (signos lingüísticos) y 

sus reglas combinatorias 

3. Fenómeno Social.- Por qué sirve de modelo común a todos os integrantes de 

una comunidad lingüística por lo tanto es supra-individual 

4. Fenómeno Psíquico.- Por qué existe solo en la mente  de cada uno de nosotros, 

fuera de ella no existe por lo tanto es abstracto, mental e ideal. 

5. Es Latente.- La lengua en si como sistema  no se puede percibir solo existe 

de manera potencial en la memoria de cada usuario. 

6. Es Fija.- Sincrónicamente la lengua no varía solo a través  del tiempo sufre 

variaciones (Diacronía) 

7. Es Perdurable.- Por que como modelo existe constantemente en nuestra 

conciencia. 

 

HABLA 

Es el uso personal de la lengua. Es la realización concreta de la lengua utilizando 

los signos del sistema como también sus reglas. 

 

Características: 

 

1. Realización de la lengua es la concretización del sistema por cada persona. 

 

2. Usos Personal.-, Es el uso individual de ese código 

 

3. Fenómeno individual.- es un acto personal de voluntad y de inteligencia 

mediante el cual se materializa una lengua 

 

4. Fenómeno Psicofísico.-Es un acto concreto ya se puede percibir 

 

5. Es Patente.- Por qué es material concreto ya se puede percibir. 

 

6. Es Variada.- el habla varia de persona a persona, inclusive varia en el 

desarrollo del propio individuo. 

 

1. Es efímera.- es una realización momentánea que cada usuario hace uso de la 

lengua en un momento determinado. 

 

 

 

 

 

 

1. El lenguaje constituye una ______ para ______ mediante ________. 

 

a) Sistema sígnico – la comunicación – palabras solamente 

b) Lengua y habla – sistematizar mensajes – códigos lingüísticos 
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c) Aptitud inherente a la humanidad – interrelacionarse o comunicarse – signos 

lingüísticos y no lingüísticos 

c) Signo – para elaborar mensajes denotativos y connotativos – un acto de 

comunicación 

d) Comunicación – relacionar a los hombres – fenómenos sociales 

 

2. La característica que identifica al lenguaje como capacidad humana es la: 

a)   universalidad                                                            

b) convencionalidad 

c)   heterogeneidad                                                            

d)   multiformidad 

e)   racionalidad 

 

3. La lengua es un_______ en tanto que el habla es ____________. 

a) producto social – un sistema de signos 

b) signo – un sistema 

c) código – no lingüístico 

d) realización - sistema 

e) sistema audiográfico – uso concreto y personalizado de la lengua 

 

 

4. La lengua es una institución ______. 

a)   universal                         

             b)   heterogénea 

c)   individual                           

             d)   colectiva 

e)   de inventario cerrado 

 

5. Se considera como función suprema, primordial y general del lenguaje. 

a)   Expresiva                         

b)   Apelativa    

c)   Fática                    

             d)   Estética    

e)   La comunicación humana 

 

6. Cuando el emisor da a conocer sus tristezas, alegrías, sentimientos y deseos; la 

función del lenguaje que predomina es: 

a) conativa o persuasiva 

b) representativa o denotativa 

c) estética o connotativa 

d) expresiva o sintomática 

e) metalingüística o de glosa 

 

7. Señale la relación correcta. 

a)    ¡Fuera!    metalingüística 

b)    ¡Te amo!    expresiva 

c)    Que te vaya bien  representativa 

d)    ¡Hola,... bueno!...   apelativa 
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e)   a y c son correctas 

 

8. Señale la alternativa que contiene únicamente las funciones complementarias. 

a) emotiva – persuasiva – informativa 

b) fática – metalingüística  - poética 

c) metalingüística – expresiva – directiva 

d) directiva – informativa – fática 

e) a y b son correctas 

 

9. Señale la relación correcta. 

a)  lengua     variable 

b)  lenguaje                  invariable 

c)  habla     psicofísica 

d)  habla     colectiva 

e)  lengua     universal 

 

10. La función en la cual se brinda información objetiva acerca de hechos de la 

realidad exenta de criterios subjetivos se denomina: 

a)  expresiva 

b)  apelativa 

             c)  representativa 

            d) conativa 

            e)  fática 

 

TAREA EN EL CUADERNO 

1. REALIZAR UN RESUMEN DE TODA LA FICHA 

2. DIBUJAR CADA UNA DE LAS FUNCIONES 


