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1. Introducción

El epígrafe de Lenguaje y comunicación supone un campo muy amplio de estudio, por ello

y puesto que le sigue el de Competencia lingüística y comunicativa, el estudio se centrará en la

comunicación humana y concretamente en el campo de la Lingüística, que surgió como ciencia

con el siglo XIX.

2. Lenguaje y comunicación

2.1. Lenguaje

2.1.1. Definiciones

El lenguaje puede entenderse desde varios puntos de vista:

- Capacidad  propia  del  hombre  para  comunicarse  mediante  un  sistema

lingüístico, tal como lo entendía la Gramática Tradicional.

- Lengua o idioma, como sistema de comunicación y expresión verbal propio de

una colectividad, como lo entiende la Lingüística a partir de Saussure.

- Sistema  de  signos  de  carácter  comunicativo  en  general  (totalidad

comunicativa, puesto que se sirve de multitud de códigos), no privativo del

hombre, y cuyos fines son los de transmitir mensajes. 

Esta definición muestra una estrecha relación entre lenguaje y comunicación

puesto que el primero, y más concretamente sus unidades, son la vía a través

de la cual se logra la comunicación, y por tanto son el objeto de estudio de la

Semiótica. 
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2.1.2. Clasificación

Atendiendo a la naturaleza del signo lingüístico, el lenguaje puede clasificarse en:

- Natural, también llamado de acción o no lingüístico. Está constituido por la mímica y
el  gesto,  ligados  natural  e  íntimamente  a  la  expresión  de  sentimientos,  auque
también  puede  plasmar  fenómenos  de  la  vida  intelectiva  y  conativa  en  el  ser
humano.  Queda  englobado  en  este  grupo  el  lenguaje  emitido  por  las  especies
animales y los lenguajes artificiales.

- Convencional o lingüístico. Se trata del lenguaje emitido por el ser humano a través
de un sistema de signos lingüísticos. Puede ser de dos tipos.

 Oral: Puede realizarse mediante sonidos inarticulados (exclamaciones y
onomatopeyas) o articulados (vocales y consonantes) y se caracteriza,
en  el  ser  humano,  por  ser  natural  en  cuanto  a  su  realización  pero
convencional en cuanto a la relación significado-significante, mientras
en el reino animal corresponde a una función puramente biológica. En
cuanto a capacidad expresiva este tipo de lenguaje aventaja al escrito
por su riqueza de matices.

 Escrito: Es el resultado de una larga evolución, dentro de este proceso
pueden destacarse las siguientes etapas:

 Escritura figurativa: Cada signo identifica el objeto que se quiere
comunicar, por ello su nivel comunicativo es muy reducido. [=
Luna]

 Escritura ideográfica:  El signo, que antes se limitaba a ser un
dibujo, se esquematiza, no representará al objeto real sino al
concepto  del  mismo,  por  lo  que  ya  tiene  cierto  nivel  de
arbitrariedad  como  en  la  escritura  china  actual  o  la  antigua
egipcia.

 Escritura fonética o fonográfica: Cada signo gráfico representa
un elemento fónico de la palabra que conforma. Puede tratarse
de escritura silábica o alfabética.

2.1.3. Teorías sobre el origen

Se trata de uno de los universales del estudio lingüístico, aunque en la actualidad esté

algo abandonado. Las teorías más destacadas, a lo largo de la historia son:
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- El  lenguaje  surge de la  necesidad innata o  la  naturaleza del  ser  humano:
Pitágoras, Platón y los Estoicos.

- El lenguaje surge por convención social, aunque no se explica cómo se llegó a
tal  convención, antes de que hubiera con qué: Demócrito,  Aristóteles y los
Epicúreos.

- El lenguaje es un don divino, para diferenciar al ser humano de los animales:
Quintiliano.

- El  lenguaje  es,  en  origen,  una  mímica  bucal  que  pretendía  imitar  los
movimientos de las manos: Darwin.

- El lenguaje es innato al ser humano: Humboldt.

- El  lenguaje  tiene  su  origen  en  la  imitación  de  sonidos  naturales:  Teoría
onomatopéyica.

- El lenguaje es el vehículo de configuración de pensamiento: E.Cassirer

2.1.4. Unidades

La lingüística moderna, desde Saussure, ha planteado como unidad del lenguaje el Signo

lingüístico,  considerado  entidad  biplánica  formada  por  un  concepto  y  una  imagen  acústica

(términos  que  más  tarde  sustituye  por  significado  y  significante),  las  cuales  a  su  vez  son

biplánicas (desarrollo de la teoría Glosemática de Hjelmslev)

También  fueron  planteados  por  este  lingüista  los  principios  fundamentales  del  signo:

arbitrariedad y linealidad, y por Martinet la teoría de la doble articulación.

Otra de las características del signo lingüístico es su naturaleza denotativa y connotativa.

La denotación es la significación objetiva que expresa los valores universales comunes a todos

los hablantes, mientras la connotación es la significación subjetiva, los valores virtuales de un

signo, concedidos sobre éste por cada uno de los hablantes, de forma individual.

Así  pues,  los  signos  lingüísticos  denotan  realidades,  pero  ¿En qué  razón  se  basa  la

relación significado-realidad?. Los griegos, en la Gramática Tradicional planteaban que había

una conexión natural entre palabra y objeto designado (cosa); mucho han cambiado las cosas

desde entonces, y en la actualidad se acepta (aunque con escepticismo por parte de autores
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como Umberto Eco) el planteamiento de Ogden y Richards (modificado por Ullman), conocido

como triángulo semiótico.

Esta  unidad  pertenece  a  la  lingüística,  pero  resulta  insuficiente  cuando  enfocamos  el

estudio  del  lenguaje  como  unidad  comunicativa  total,  más  allá  de  la  lengua,  entonces

hablaremos de Signos semióticos. 

2.2. Comunicación

2.2.1. Definición

La  comunicación  es  el  proceso  de  transmisión  de  información.  Es  estudiada  por  la

Semiótica o Semiología, surgida a principios del siglo XX, sobre la base de los planteamientos de

Pierce. La Semiótica ha ido ampliando su campo de estudio desde el lenguaje animal hasta el

arte  o  la  gestualidad,  influida  por  ciencias  como  la  cibernética  y  teorías  como  la  de  la

información. 

La teoría de la Comunicación y de la Información surgió en torno a los años 50, su punto

de  arranque  fue  la  “Teoría  matemática  de  la  información”  de  C.  Shannon  y  W  .Weaber,

formulada en 1948, que estudiaban el cálculo de probabilidades y la estadística matemática. La

aplicación de esta teoría para el estudio y mejora de la fiabilidad y economía comunicativa de los
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aparatos  físicos  en  los  centros  técnicos  de  telefonía  amplió  su  campo  hasta  la  cibernética

(lenguaje de las máquinas e informática) y a los medios de comunicación social.

2.2.2. Elementos de la comunicación

Según  esta  teoría  son  necesarios  los  siguientes  elementos  para  que  se  intercambie

información:

- Emisor  o fuente.  Punto de origen del  mensaje, que construye seleccionando las
unidades  que  necesita  del  sistema  que  conoce  y  comparte  con  el  destino.  No
presupone necesariamente la intencionalidad comunicativa.

- Mensaje. Serie de unidades seleccionadas por el emisor, que sirven de soporte para
la información a transmitir.

- Destino. Ser vivo o mecanismo que recibe el mensaje y que, por lo general, actúa en
consecuencia.

- Transmisor  /Receptor.  Codificador  y  decodificador  del  mensaje  transmitido  entre
emisor y destino. En una conversación telefónica el trasmisor/ receptor serían los
aparatos mientras que el emisor y destino serían las personas que conversan.

- Canal. Medio físico a través del cual se transmite una señal. Puede ser natural (los
sentidos humanos y animales) o artificiales (videos, televisores,...)

- Código. Conjunto de sistemas de equivalencias que convencionalmente establecen
emisor y destino. Es el regulador de la codificación y decodificación del mensaje. Se
regula internamente por dos objetivos:

 El costo o empleo de unidades
 El rendimiento óptimo o garantía de transferencia de información.

Un código es mejor cuanto permite asegurar mayor transmisión de información a
menor costo.

- Contexto. Factor determinante en la interpretación correcta de la comunicación. De
forma general es todo lo que rodea al acto de comunicación, pero en concreto puede
hablarse de:
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 Contexto del mensaje: En el caso de mensajes formados por más de
una unidad, cada una de ellas tiene a las demás como contexto;  en
lingüística este contexto consiste en las relaciones sintagmáticas.

 Contexto del acto de la comunicación: Todo acto de comunicación se
realiza en un contexto situacional formado por todos los elementos que
rodean  y  enmarcan  el  acto  comunicativo.  Este  tipo  de  contexto
condiciona  fuertemente  el  proceso  de  comunicación  a  través  de  la
elección  del  canal  o  el  uso  de  un  código  determinado,  lo  cual  es
estudiado  en  el  ámbito  semiológico  y  lingüístico  por  la  Pragmática
(estudia la relación entre el mensaje y los usuarios)

2.2.3. Otros aspectos de la teoría: ruido y redundancia

El ruido es un perturbador de la comunicación que no sólo hace referencia a aspectos

sonoros sino a cualquier perturbación en cualquier momento de la cadena comunicativa (faltas

de ortografía, manchas, falta de electricidad, hipo, etc.)

La redundancia o uso de varios códigos a la vez es un estabilizador de la comunicación.

Puede ser inherente al mensaje (los códigos matemáticos son los que menos redundancias de

este tipo presentan frente a los lingüísticos) o introducida libremente por el emisor, para paliar

posibles efectos del ruido.

2.2.4. Funciones del lenguaje (relación lenguaje-comunicación)

Son varios los autores que han centrado su atención en la relación lenguaje-comunicación

para establecer una serie de funciones o finalidades.

- Halliday  propone  7  funciones  propias  del  lenguaje  (o  internas)  en  su  desarrollo
desde el niño hasta el adulto, por tanto muy relacionadas con el estudio psicológico:

 Instrumental: Para satisfacer necesidades materiales.

 Reguladora: Para ejercer control o ser controlado.

 Interactiva: Vehículo de relación humana

 Personal: Para la expresión de la identidad propia.
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 Heurística: Para explorar la realidad que le rodea y categorizarla (para
conocer: Hacer preguntas, dar nombre a las cosas)

 Imaginativa: Para crear un mundo propio (juego, historias, etc.)

 Informativa: Vehículo de transmisión de la comunicación

- K. Bühler propone únicamente 3 funciones o finalidades del lenguaje:

 Apelativa o de llamada: Actúa sobre el receptor, con el fin de dirigir o
captar  su  atención  (un  niño  que  llora,  un  perro  que  ladra  ante  un
desconocido, etc.)

 Expresiva: Sirve al Emisor para dar indicaciones sobre sí mismo. (un
perro llorando por estar encerrado, un poema, etc.)

 Representativa:  Ésta  es,  según  Bühler,  la  única  función  propia
únicamente del lenguaje humano ya que sirve al emisor para transmitir
un contenido en el mensaje, las dos anteriores harían referencia, pues,
tanto al lenguaje verbal como al no verbal.

- R. Jakobson se centra en el lenguaje verbal para establecer 6 funciones, una por
cada elemento de la comunicación:

 Emotiva: Centrada en el emisor, mostrando su actitud ante aquello de lo
que  habla.  Algunos  elementos  propios  de  esta  función  que  aparece
siempre,  aunque  sea  por  ausencia,  son  las  interjecciones  y  la
entonación.

 Conativa:  Dirigida hacia  el  receptor,  con la intención de influir  en su
actitud.  Las expresiones gramaticales propias de esta  función son el
imperativo y el vocativo.

 Fática o de contacto:  Estudiada por el antropólogo Malinowsky, quien
considera que las formas de hablar crean lazos de unión personales,
más  que  informativos;  Jakobson  amplia  este  concepto  inicial  y
considera que esta función permite asegurar al emisor que el mensaje
llega íntegro al receptor (“oye, ¿ me escuchas?”// “Sí,... si...” al teléfono),
o  bien  para  llamarle  la  atención  o  para  iniciar  o  alargar  una
conversación (“Bueno, pues...”)
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 Metalingüística: Centrada en el código, con el fin de que el emisor y el
receptor puedan comprobar si emplean el mismo.

 Poética: Orientada hacia el mensaje, para embellecerlo o hacerlo más
llamativo  a  través  de  la  selección  y  la  combinación  de  elementos
lingüísticos.

 Referencial: Orientada hacia el contexto y estudiada por la Lógica.

2.2.5. Unidades

Las unidades de la comunicación son, como ya se ha citado, los signos semióticos que

pueden clasificarse siguiendo varios criterios.

Pierce clasifica las unidades o signos semióticos según el vínculo que une al signo con su

referente (se basa en el triángulo semiótico), y aunque puede discutirse, es la clasificación más

aceptada.

- Índice: La relación entre el  referente y el  signo es física,  aunque no se parecen
(termómetro-fiebre,  humo-fuego,  veleta-aire...)  U.  Eco  los  denomina  fenómenos
naturales y les niega la categoría de signos ya que no se ve la relación causa-efecto.

- Icono: La relación entre el referente y el signo se basa en la semejanza, que puede
ser mayor o menor y según ésta podrá clasificarse en:

 Imagen:  La  semejanza  llega  hasta  el  punto  que  el  signo  reproduce
fielmente el referente, como en los retratos o las siluetas.

 Diagrama: La semejanza es menor y puede incluso ser analógica, como
en los gráficos.

 Metáfora:  La  semejanza  se  produce  a  través  de  asociaciones
connotativas. Es muy frecuente en publicidad y en literatura.

- Símbolo: La relación se establece por convención, como en los signos lingüísticos.
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Pero esta no es la única forma de clasificarlos, otra de las más aceptadas es la de A.

Schaff

SIGNOS

Naturales Índices

Artificiales Lingüísticos Verbales: lenguaje articulado

Sustitutivos: morse, braille,

lenguaje gestual para sordos...

No lingüísticos Señales: Actúan sobre los

sentidos

Símbolos

Iconos

Y no acaban aquí, podrían clasificarse según si son naturales o artificiales o bien si son

comunicativos  o  expresivos,  o  si  son  motivados o  inmotivados (relación  entre  significante  y

referente)  Según  el  canal  que  empleen  podrán  ser  visuales,  fónicos  o  acústicos,  tácticos,

olfativos y gustativos.

3. Competencia lingüística y comunicativa

3.1 Competencia lingüística- Chomsky

N. Chomsky define este termino como el conocimiento inconsciente que un hablante tiene

de  su  lengua,  que  ha  fijado  durante  los  primeros  años  de  vida  y  que  consta  de  varios

componentes: fonológico, sintáctico, semántico, léxico y morfológico y que es estudiado por las

gramáticas.

Sobre la base del conocimiento o competencia lingüística podremos construir mensajes y

emitirlos,  pero  nada  ni  nadie  nos  garantiza  que  éstos  sean  efectivos:  Que  el  receptor  los

comprenda y se integre en el rol  de la comunicación ya que para ello no sólo es necesario

compartir el código en el que está realizado el mensaje (competencia lingüística), sino algo más,
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que tiene mucho que ver con el contexto y la situación, de cuyo estudio se ocupa actualmente la

Pragmática, la Semántica y la Semiótica.

Por ello, aunque en la Secundaria sea necesario iniciar el estudio reflexivo de la lengua

para lograr una competencia lingüística, no es suficiente, ya que los alumnos deberán realizar

también un estudio reflexivo sobre sus hechos de lengua (habla, en Saussure) o actuaciones

según el planteamiento de Chomsky, puesto que sólo así alcanzarán competencia comunicativa.

3.2. Competencia comunicativa.

El estudio tradicional de la lengua no preparaba a los alumnos para el uso del lenguaje en

situaciones concretas,  ni  les permitía  conocer  recursos para asegurarse la  efectividad de la

comunicación, sino sólo la corrección lingüística de los mensajes emitidos, por ello la reforma del

sistema educativo se plantea la necesidad de añadir, a los estudios tradicionales un aspecto

nuevo, procedente de la Teoría de la Comunicación y definido por Beth y Pross como “saber

cuándo hablar, cuándo callar, qué código emplear, cuándo, dónde y con quien”.

Esta definición corresponde a la competencia comunicativa, que engloba diferentes tipos

de competencia: Gramatical, Sociolingüística (aprendizaje en o sobre contextos comunicativos

posibles), Discursiva (capacidad para elegir el tipo de discurso más adecuado a cada situación e

intención  comunicativa),  Estratégica  (capacidad  para  manejar  los  recursos  lingüísticos  y

extralingüísticos a su alcance para modificar, matizar y ajustar la comunicación mientras ésta se

produce) 

La  mejor  forma  de  aprender  de  forma  reflexiva  lo  que  normalmente  los  alumnos  ya

dominan naturalmente  en  su  idioma es  a  través  del  estudio  de  una  lengua nueva,  aunque

también es cierto que en comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales, el estudio del

castellano puede ser también una vía para esta reflexión, sobre una base más cercana a la

lengua propia.
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