
TEMA 2:La comunicación .

I.La Lingüística.Evolución histórica y conceptos básicos
II.La comunicación.
III.El signo lingüístico.

I.LA LINGÜÍSTICA.

Definición.

La lingüística es el estudio científico del lenguaje.

Evolución de la Lingüística.

-En la Antiguedad la Lengua se estudiaba de modo prescriptivo ( es decir mediante normas, se refería sobre 
todo a reglas para el uso del lenguaje).Se estudiaba la Gramática y enumeraba las  formas lingüísticas y 
expresiones, que eran calificadas como correctas o incorrectas, tratando de dar reglas útiles y clasificar 
mediante listas de formas correctas e incorrectas. Desde el punto de vista lingüístico, las gramáticas 
prescriptivas tienen escaso interés, ya que en general los criterios que siguen no tienen una motivación 
lingüística intrínseca y frecuentemente contradicen los usos reales de la lengua hablada. Su interés es más 
bien normativo o formal.  
-La gran revolución en la Lingüística sucede a partir del siglo XIX con el movimiento romántico.Los 
momento más importantes a partir de ahí  son :
XIX 
-Con los nacionalismos surge  el auge de las Lenguas europeas ( Alemán,Italiano....) y el surgimiento de la 
Lingüística comparativa ( se comparan lenguas)
XX
-Con el POSITIVISMO la Lingüística se establece como CIENCIA y nace con carácter 
descriptivo, es decir,describe el uso actual de la lengua, evitando juzgar en forma prescriptiva. Se 
encarga de explicar como una determinada comunidad lingüística utiliza el lenguaje en un 
determinado momento. Una vez establecida la Lingüistica como ciencia estos son los movimientos 
más importantes dentro de ella. 
-EL ESTRUCTURALISMO EUROPEO establece conceptos fundamentales para la Lingüística 
que se mantienen hasta hoy, como los siguientes 

-La lengua es un sistema de elementos que se relacionan entre sí.( Las palabras unas con 
otras para formar frases, las frases unas con otras para formar  textos...etc etc) o ( los fonemas para 
formar palabras)

-El signo lingüístico.Se trata de la unidad más pequeña de toda oración, en la cual hay 
un significante y un significado que están vinculados de manera inseparable a través de la 
significación.

-EL ESTRUCTURALISMO AMERICANO .Este movimiento se desarrolla en América y 
descubre que además de estudiar la lengua como sistema, hay que tener en cuenta el entorno ¿Por 
qué?................................................................

-En América tras el estructuralismo américano surgirá la gramática generativa, EL 
GENERATIVISMO, liderado por Chomsky que busca una fórmula universal para todas las 
lenguas.

http://definicion.de/oracion/


-A finales del siglo XX y principios del XXI se han desarrollado movimiento esenciales para 
comprender el salto inmenso que ha dado la Lingüística.Estos moviminetos serán la Pragmática y la
Gramática del texto que abarcaremos en el siguiente tema.

Busca y completa las definiciones de:

-Fonética.
-Fonología
-Morfología
-Sintaxis

-Etimología
-Prescriptiva
-Descriptiva.

-Fonema
-Palabra
-Oración
-Situación.
-Psicolingúítica.
-Sociolingüística.
-Lingüística.

 

II.La COMUNICACIÓN

Definición de la comunicación.
La comunicación es un proceso mental en el cual un emisor a través de un canal y en una 



situación/contexto  determinado transmite un mensaje a partir de un código.

Elementos de la comunicación.

 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes:

• Emisor: Aquél que transmite la información 

• Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. 

• Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. 

• Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta
por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural (aire, luz) como al 
medio técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y 
se perciben a través de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y gusto). 

• Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

• Contexto o situación: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el 
hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida.

Función de la comunicación

Las funciones del lenguaje.

• Denotativa o referencial. 

Se produce cuando el emisor utiliza el lenguaje para transmitir una información al receptor.

Son las tres y media.



• Emotiva o expresiva. 

Se da cuando expresamos sentimientos o deseos.

¡Qué pena, casi gana el Real Madrid!

• Conativa o apelativa. 

El hablante quiere llamar la atención al oyente, convencerlo, influir sobre él.

¡Oye, oye, espera un momento!

• Fática o de contacto. 

Se utiliza para establecer contacto o cortar la comunicación.

Hola, ¿qué tal? ¡Adiós, hasta pronto!

• Poética o estética. 

Se utiliza cuando se busca la belleza y el mensaje oral o escrito se cuida especialmente.

Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento.
Amar es cuando la abrazas y te olvidas del tiempo.

• Metalingüística. 

Cuando utilizas la lengua para hablar del propio lenguaje.

Pero, es una conjunción adversativa.

Las funciones se pueden relacionar con los elementos de la comunicación



III.El signo.El signo lingüístico

Como dice vuestro libro ( leer en casa la página 12 del mismo) el mundo está lleno de huellas que 
nos hablan “como por medio de una gran libro”.

En efecto convivimos constantemente con hechos significativos, es decir signos que traducimos de 
modo automático, de tal modo , que no nos hemos parado a pensar que sean eso signos que 
traducir.Si vieniera un hombre de otro mundo o una “buen salvaje” no entendería nada.

LOS SIGNOS SON REALIDADES QUE PERCIBIMO POR LOS SENTIDOS 
-VISTA,OÍDO,OLFATO..-Y QUE SIGNIFICAN ALGO.CONSTAN DE SIGNIFICANTE Y 
SIGNIFICADO.

El significante es un hecho perceptible por los sentidos que se asocia en la mente a otra realidad
El significado es aquello a los que se refiere o evoca.

SIGNIFICANTE---------------SIGNIFICADO

Pitido de despertador--------------hora de levantarse
Nubes negras –---------------------lluvia
STOP( señal de tráfico)----------parar.
Cruzarse los brazos y las
piernas frente a una 
persona----------------------------no me fío de tí y me protejo.No te voy a decir nada real.

Importante repasar lo que es sigificado denotativo y connotativo



DENOTATIVO: Descripción literal, lo que realmente es.Denota—indica algo.

CONNOTATIVO: lo que uno tiene como conceptos propios.SIGNIFICADO CONNOTATIVO: Sig.
Que lleva una carga emotiva u otro significado por asociación, compartido por miembros de una 
cultura en particular. 

Hay muchos tipos de signos ( señales de tráfico, los símbolos....) pero el que nos interesa ahora es el
SIGNO LINGÜÍSTICO.

El signo lingüístico.
Es en signo que pertenece a un sistema llamado LENGUAJE
¿Qué es el lenguaje?

La Lengua es la manifestación del Lenguaje en una comunidad concreta y está formada por un 
conjunto coherente de signos lingüísticos. 

El signo lingüístico.Se trata de la unidad más pequeña de toda oración, en la cual hay un 
significante y un significado que están vinculados de manera inseparable a través de la 
significación.
El signo lingüístico se compone de dos facetas: el significado, es decir el concepto o idea abstracta 
que el hablante extrae de la realidad, y el significante, el nombre de las cosas, la imagen acústica 
que va unida al concepto de cada cosa. 

Características más importantes :

Arbitrariedad: El lazo que une el significado con el significante es arbitrario, por consiguiente, el 
signo lingüístico es arbitrario. Esta arbitrariedad es inmotivada y es la que vincula la mutabilidad y 
la inmutabilidad del signo. 

Mutabilidad: Cuando el signo puede cambiar porque la sociedad así lo decide y por inmutabilidad 
cuando no hay ninguna posibilidad de poder cambiarle el nombre a una cosa. Linealidad: No se 
pueden emitir varios signos a la vez, sino en orden. Tienen que ser temporales y ordenados. Las 
sucesión de signos va a hacer que la Conversación sea posible. 

  

http://www.ecured.cu/index.php/Lengua
http://definicion.de/oracion/
http://www.ecured.cu/index.php/Conversaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje


 
PRÁCTICA.

1-Escribe qué función del lenguaje predomina en las siguientes textos.

a) Vino, sentimiento, guitarra y poesía
----hacen los cantares de la patria mía.

b) Las palabras que empiezan por geo- se escriben con g.

c) Sí, sí, claro, entiendo, vale, vale.

d) ¡Hombre, Alberto, cuánto tiempo sin vernos, qué alegría!

e) La gasolina es un producto derivado del petróleo.

f) Oye, oye, ven, que te andan buscando.

g) Mañana soplará viento de componente este.

2-¿Qué elemneto de la comunicación falla aquí?



 

 

 
¿Quieres practicar más?
Hazlo online aquí-http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/comunica.htm



la frase del lunes resuelta

 

Oración compuesta coordinada disyuntiva con el nexo coordinabte disyuntivo O

P1-Proposición  simple activa intransitiva
P2.Proposición simple activa intransitiva.
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