
 

1– Teniendo en cuenta la defini-
ción de comunicación que se 
ofrece  en  este  tema,  ¿conside-
ras que puede  existir comunica-
ción entre un ser humano y una 
máquina?  ¿Y  entre  un  ser  hu-
mano  y  un  animal?  Razona  tu 
respuesta. 

2–  ¿Crees  que  existe  comunica-
ción entre las abejas? Escribe 
dos textos argumentativos en 
los  que  defiendas  posturas  con-
trarias.  Puedes  continuar  leyen-
do  la  posición  de  este  autor  en 
http://www.ricardobur.com.ar/
biblioteca/biblioteca_15.htm 

3– ¿Qué función de la comunica-
ción  predomina  en  el  texto  de 
Benveniste? 

Lenguaje animal 

Aplicada  al  mundo  animal,  la  noción  de  lenguaje  solo  tiene 
curso por abuso de términos. [...] 

De otra manera se plantea el asunto en el caso de las abejas, o 
cuando menos hay que considerar que pudiera plantearse. Todo 
hace creer —y el hecho ha sido observado desde hace mucho— 
que  las  abejas  tienen  modo  de  comunicarse  entre  ellas.  [...]  La 
atención  de  los  observadores  se  ha  dirigido  en  particular  al 
modo  como  "las  abejas  son  advertidas  cuando  una  de  ellas 
descubre una fuente de alimento". [...] No hay error ni 
vacilación en la búsqueda: si la recolectora eligió una flor entre 
otras que pudieran atraerla igualmente, las abejas que la siguen 
irán a dicha flor. 

 [...] Este fascinante problema desafió largo tiempo a los 
observadores. Debemos a Karl von Frisch [...] haber establecido 
los principios para una solución. Sus investigaciones han dado a 
conocer  el  proceso  de  la  comunicación  entre  las  abejas.  [...] 
Según los casos, la abeja se entrega a dos danzas diferentes. [...] 
Faltaba averiguar la diferencia entre las dos danzas. [...] 

Comunicación animal y lenguaje humano. Emile Benveniste  

Introducción 
La  comunicación  es  una  capacidad  intrínseca  al  ser  humano  que 
también  podemos  observar  en  el  mundo  animal,  aunque  el  len-
guaje  humano  presenta  características  diferentes  que  lo  hacen 
único, se trata de un conjunto de hechos que conforman la trans-
misión del mensaje entre un emisor y un receptor, con una inten-
ción comunicativa por parte del primero, a través de un medio de-
terminado, en el que el receptor recibe dicho mensaje. 
En  el  mundo  animal  no  se  observan  todas  las  características  del 
lenguaje humano que veremos más adelante, pero sí se han podi-
do  observar  hechos  de  comunicación  en  algunas  especies.  Por 
ejemplo, las abejas poseen un sistema de comunicación propio: la 
abeja  exploradora,  a  través  de  una  determinada  danza,  puede 
transmitir  a  sus  congéneres  dónde  hay  alimento,  peligro,  y  otras 
indicaciones.  Otros  casos  interesantes  son  el  de  los  chimpancés, 
que son capaces de mentir; o el de las hormigas, que también pue-
den indicar dónde hay alimento dejando un rastro. 

La comunicación verbal es exclusiva del ser humano y la capacidad de 
hablar  es  una  de  las  capacidades  que  define  nuestra  especie.  Pero, 
como en el mundo animal, el hombre también transmite mensajes de 
forma no verbal, a través de códigos  no  verbales (gestos, actitudes, 
etc.).  Esa  capacidad  de  comunicación  se  manifiesta  en  las  distintas 
lenguas  o  idiomas,  códigos  con  sus  diferentes  variedades  según 
factores geográficos, sociales o de situación comunicativa. 

También el medio en el que se desarrolla la comunicación, el lugar 
donde  vivimos,  puede  dar  o  añadir  información  con  los  signos, 
enunciados no verbales que comunican un mensaje.  
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Comunicación y funciones del lenguaje  
La comunicación es un proceso en el que dos o más individuos que 
comparten un código intercambian e interpretan mensajes. En toda 
comunicación, el emisor tiene una intención comunicativa: se 
plantea un objetivo (convencer, expresar un sentimiento, lograr un 
cambio de actitud en el receptor, prometer algo, etc.), para lo que 
selecciona elementos del código con los que expresar lo que quiere 
decir: es la codificación del mensaje. El que la comunicación tenga o 
no  éxito  depende  en  gran  medida  del  manejo  del  emisor  de  los 
recursos verbales y no verbales que intervienen en el proceso 
comunicativo y que ayudan o interfieren en el proceso de 
descodificación del mensaje por parte del receptor.  

Los elementos de la comunicación 
Recordemos qué elementos intervienen en el proceso: 

• Emisor:  el  que  emite  y  codifica  el  mensaje.  Puede  ser  una  per-
sona o varias, un mecanismo de una maquina, un animal, etc. 

• Receptor:  quien  recibe  la  información.  Algunas  veces  es  diferente 
del destinatario de la misma (aquel a quien realmente va dirigido el 
mensaje). También puede tratarse de una persona, un grupo, etc. 

• Código:  inventario  de  signos  y  reglas  que  permiten  construir 
señales más o menos complejas. El código debe ser compartido 
por emisor y receptor para que exista comunicación. 

• Canal: el medio a través del cual el mensaje se traslada desde el 
emisor hasta el receptor: aire en una conversación, papel o una 
pantalla de ordenador o móvil en la comunicación escrita, etc. 

• Mensaje: es la información, el conjunto de señales que 
conforman el contenido informativo. 

• Contexto: se trata de las circunstancias que rodean la situación 
comunicativa y que influyen en la transmisión del mensaje. Hay 
varios tipos de contexto:  

− Contexto lingüístico: es el entorno de palabras cercanas a un 
enunciado y que pueden ser fundamentales para la 
decodificación. Por ejemplo: “Si quieres, se lo das a él“ por sí 
solo no nos proporciona toda la información, pero el contexto 
lingüístico, lo que ha sido dicho con anterioridad o será dicho 
después, nos lo completará o aclarará. 

− Contexto sociocultural: es la información que proviene de las 
normas  y  costumbres  de  una  comunidad  determinada.  Así, 
por  ejemplo,  dentro  del  propio  mundo  hispanohablante,  la 
forma  de  dirigirse  a  una  persona  no  es  igual  en  todos  los 
sitios:  en  algunos  lugares  predomina  el  uso  de  “usted“,  en 
otros  el  de  “tú“  o  el  “vos“.  El  aspecto  sociocultural  influye 
también  en  el registro  lingüístico que seleccionamos para la 
comunicación,  no  usaremos  el  mismo  tipo  de  lenguaje  para 
hablar con un amigo que con un policía. 

− Contexto  situacional  o  situación  comunicativa:  también  la 
realidad  situacional  en  que  nos  encontremos  influye  en  la 
comunicación. Las circunstancias que nos rodean pueden dar 
sentido o no a un enunciado. 

1– Busca ejemplos de comunica-
ción  cotidianos  en  los  que  pre-
dominen  las  distintas  funciones 
que hemos estudiado. 

2– Determina los elementos de la 
comunicación que aparece en los  
textos de esta página y la 
siguiente.  

3–  Busca  las  funciones  del  len-
guaje de cada uno de estos tex-
tos.  Recuerda  que,  para  justifi-
car  tu  respuesta,  debes  decir  el 
procedimiento lingüístico que se 
utiliza en cada caso. Puedes en-
contrar  más  de  una  función  en 
los textos.  

 

Himno del Atlético de Madrid 

Aquí me pongo a contar  
motivos de un sentimiento  
que no se puede explicar.  
Y eso que no doy el tipo  

del hincha que rompe piernas  
por defender a su quipo.  

 
Para entender lo que pasa  

hay que haber llorado dentro  
del Calderón, que es mi casa.  

 
O del Metropolitano,  

donde lloraba mi abuelo  
con mi papá de la mano.  

 
Qué manera de aguantar,  

qué manera de crecer,  
qué manera de sentir,  
qué manera de soñar,  

qué manera de aprender,  
qué manera de sufrir,  

qué manera de palmar,  
qué manera de vencer,  
qué manera de vivir,  

Joaquín Sabina 
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Funciones del lenguaje  
Como ya conoces de otros cursos, en función del elemento 
predominante en el proceso comunicativo, hablamos de las 
funciones de la comunicación. Observa este cuadro: 

 

FUNCIÓN  RASGOS de los mensajes EJEMPLO 

Emotiva o expresiva: 
centrada en el emisor, 
que  transmite  su  estado 
de ánimo, sus sentimien-
tos o la opinión sobre el 
mensaje. 

1ª persona.  

Exclamaciones.  

Oraciones desiderati-
vas o dubitativas.  

Interjecciones o adje-
tivos valorativos.  

“¡Me duele la 
cabeza!” 

Apelativa  o  conativa:  se 
centra  en  el  receptor,  el 
emisor tiene la intención 
de obtener algún tipo de 
respuesta de él.  

2ª persona.  

Oraciones interrogati-
vas, imperativas…  

Uso  de  vocativos  y  lla-
madas de atención. 

“Ana, no toques 
ese botón, por 
favor”. 

Metalingüística: es la 
función que predomina 
en  los  mensajes  que  ha-
blan del propio código. 

3ª persona.  

Oraciones enunciati-
vas.  

Denotación. 

“Los pronom-
bres personales 
átonos son un 
ejemplo  de  res-
tos de la flexión 
casual”. 

Fática: se centra en el 
canal, el mensaje tiene 
como finalidad verificar 
que la comunicación está 
llegando  correctamente, 
o simplemente esta-
blecer contacto entre 
emisor y receptor. 

Empleo repeticiones.  

Interrogación retórica. 

Elementos vacíos de 
significado, solo pre-

tenden comprobar que 
el canal funciona. 

“¿Sí? ¿Hola? ¿Se 
me oye?”. 

Poética:  cuyo  foco  es  el 
mensaje en sí. Lo impor-
tante no es tanto aquello 
que  se  dice,  sino  cómo 
se construye: la forma. 
Es la función predo-
minante en la literatura . 

Empleo de recursos 
literarios. 

Rima. 

Elementos connotati-
vos. 

“¿Qué es poe-
sía?, dices mien-
tras  clavas  /  en 
mi pupila  tu  pu-
pila azul. / ¿Qué 
es poesía? ¿Y tú 
me lo pregun-
tas? / Poesía... 
eres tú”.  

Referencial: centrada en 
el  contexto.  Es  una  fun-
ción  inherente  a  la  co-
municación, en la que la 
importancia está fuera 
de esta y en la que se re-
presenta objetivamente 
una realidad.  

Empleo de la 3ª perso-
na  o  de  oraciones  im-
personales.  

Tono enunciativo.  

“El  agua  hierve 
a 100 grados”. 

“Está lloviendo”. 

—Una tarde parda y fría… 
—Un momento, Romualdo, ¿qué 
es lo que vas a leer? 
—Una poesía, señor. 
—¿Y cómo se titula? 
—”Recuerdo  infantil”.  Su  autor 
es don Antonio Machado. 
—Muy bien, Romualdo, adelante. 
Con calma y en voz alta. Fíjate en 
la puntuación. [...] 
—Una  tarde  parda  y  fría/de  in-
vierno. Los colegiales / estudian. 
Monotonía  /  de  lluvia  tras  los 
cristales. [...] 
—Muy bien. ¿Qué significa 
“monotonía  de  lluvia”,  Romual-
do? 
—Que llueve sobre mojado, don 
Gregorio. 

¿Qué me quieres, amor? Manuel 
Rivas 

Ha nacido en el país prohibido,  
perdido en la falda de una montaña. 
Dicen que es la reencarnación de un 

Dios 

En el misterio del gran monasterio 
los lamas preparan el viaje: 

van a buscar al futuro gran señor 

Siguiendo los designios  
de un oráculo especial 
barrieron las montañas 

y encontraron un chaval 

Sabio en la memoria, pudo recordar  
cuál fue su rosario, 

y su campana 
y hasta el emisario  

Ay Dalai Lama Dalai Lama Dalai  
Ay Dalai Lama ay Dalai Dalai  

Ay Dalai  
Pronto el cielo, como un avispero  
de amarillos que volaban hacia el 

suelo. 
Y el temor que precede a la invasión  

A falta de petróleo no hubo amigos 
en el mar 

Dejando las naciones tu barquito 
naufragar 

Novel en la guerra 
Nobel de la paz. 

Dalai Lama. Mecano.  
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