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Introducción 

El presente trabajo monográfico trata de las funciones del lenguaje, uno de los 

temas fundamentales de la comunicación, por tanto, se realizaron revisiones bibliográficas 

tantas físicas como digitales, que permitieron la recopilación de información. 

Este se fundamenta en información científica con la más reciente bibliografía, de 

tal modo que sea utilizada por las nuevas generaciones durante sus estudios.    

Uno de los temas que debe considerar el sistema educativo es sobre los aspectos 

concernientes al lenguaje y sus funciones, porque servirán para mejorar las relaciones de 

manera personal; así como, con los educandos y por ser parte del quehacer profesional, de 

tal manera que contribuya a que esta sea efectiva y eficiente.  

La monografía está estructurada de la siguiente manera: el capítulo I, tiene como 

título la Historia del lenguaje, en este se considera una línea de tiempo donde se expresan 

aspectos evolutivos del ser humano con respecto al lenguaje. En el capítulo II, lleva como 

título El lenguaje, en este se muestran los subtítulos de la definición, las características 

según Ludwig, así como, la neuroanatomía del cerebro, el lenguaje en el cerebro, así como 

los vinculados a las reconsideraciones funcionales sobre el área del lenguaje. En el 

capítulo III, titulado las funciones del lenguaje, en este se define según Roman Jakobson. 

Finalmente, en el capítulo IV se describen los vicios más conocidos que afectan al 

lenguaje, los mismo que no permiten una comunicación efectiva.
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Capítulo I 

Historia del lenguaje   

 

1.1 Procedencia del lenguaje  

El lenguaje a lo largo de la historia de la humanidad ha ido evolucionando 

significativamente, se podría decir que el punto de inicio del lenguaje se dio hace dos 

millones de años, cuando la familia de primates catarrinos alcanzaron las cualidades 

biológicas y culturales los cuales causaron progreso significativo con respecto al lado 

comunicativo de estos seres.   

Hace dos millones y medio de años atrás fueron encontrados los restos fósiles de 

los primeros seres de clase Homo, los Homo Habilis. La investigación realizada a los 

cráneos de los Homo Habilis plantea que en su cerebro existe la presencia de dos áreas que 

en los hombres de la actualidad están ligadas a la capacidad lingüística, las cuales son el 

área de Broca y Wernicke. También se detectó la caída de la laringe a través de la 

investigación realizada al basicraneo, lo cual le diferencia de los antecesores registrados 

con los restos fósiles encontrados y de los primates actuales que lo aproxima a la anatomía 

de los Homo Sapiens.            
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Los Homo Habilis cuentan con características complejas, como se puede apreciar 

en los registros líticos y en su posible sociabilidad. La característica lingüística se 

demuestra con mucha claridad en su sucesor de restos fósiles el Homo Erectus, el cual 

tiene una encefalización y un esqueleto parecido a la del hombre de la actualidad. Sin 

embargo, la capacidad del lenguaje de doble articulación apareció con la existencia de los 

humanos anatómicamente actuales, lo cual fue exclusiva del Homo Sapiens hace unos 150 

mil años atrás.  

Figura 1. Homo Sapiens. Fuente: Recuperado de https://www.xlsemanal.com /20200130/evolucion 

 

Según Roger Lewin el lenguaje viene a ser una característica exclusiva del Homo 

Sapiens. Las preguntas de cuándo y por qué se originó el lenguaje son esenciales para 

comprender a la especie humana. Al observar los restos fósiles y la arqueología se puede 

contestar la pregunta de ¿Cuándo? En algunos casos da respuestas contradictorias. Al 

analizar la pregunta de por qué nació el lenguaje, se encuentra una realidad desconcertante, 

la respuesta se dirige a la necesidad de edificar una manera de comunicarse mejor.          

La historia actual del origen del lenguaje asciende a los años 1769 a través de la 

Academia de Ciencias de Berlín, ente encargado de poner en investigación nuevamente el 
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tema resulta importante porque se da mediante los filósofos. Un siglo después en 1866, se 

manifiesta una sociedad denominada como Sociedad de Lingüística que se desarrolló en 

París negó realizar estudios académicos. En 1976 la Academia de Ciencias de Nueva York 

reabrió la investigación a través un congreso multidisciplinario. En la actualidad se 

considera el punto de inicio a los estudios relacionados con los orígenes del lenguaje. El 

motivo que sustentaba este renacer fue la llamada revolución cognitiva, el cual sitúa al 

lenguaje en un entorno en el que se estudia los procesos naturales de los organismos de los 

primates, en concordancia con el modelo computacional de gramática y el esquema de 

análisis entorno a la psicología conductista.   

Igualmente, en esos momentos ya se estaban incorporando nueva información 

paleoantropológicos y restauraciones del sistema vocal de los neandertales lo cual 

convertía al tema en algo mucho más interesante. A pesar de eso el Congreso de Nueva 

York no logro alcanzar consecuencias que sorprendieran, pero sí pudo ubicar a la 

investigación en un nuevo orden. 
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Capítulo II 

El lenguaje 

 

2.1  Definición del lenguaje  

En lo que respecta a la definición del concepto lenguaje es un conjunto de 

caracteres, vinculados con la oralidad, la escritura o los gestos que a través de su 

significado y al contexto permite a las personas transmitir un determinado mensaje para 

que puedan entenderse con el resto. Es una de las características primordiales que separa a 

la especie humana de los animales. Se da inicio a partir de la gestión, se establece 

definitivamente cuando el individuo socializa y desarrolla sus actividades diarias.  

A través de su crecimiento consigue destrezas sociales que le permiten 

comunicarse, profundiza y mejora su capacidad de escuchar, entender y se manifiesta 

emitiendo sonidos. Lograr manejar su característica comunicativa le servirá para 

manifestar lo que busca expresar, de la misma manera podrá realizarlo con la forma que él 

crea pertinente.  

Son muchas las descripciones plasmadas que existen desde tiempos anteriores con 

respecto al termino lenguaje, como se muestra a continuación con los siguientes autores: 

El lenguaje como es una costumbre capas manipularse de tal forma que sufre 

cambios constantemente.   
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Se expresa que el lenguaje equivale a un grupo finito e infinito de oraciones, cada 

una de ellas tiene final y son elaboradas a partir de elementos finitos.   

Además, el lenguaje procedimiento que engloba códigos, los cuales permiten que 

se pueda nombrar los objetos del mundo exterior, la manera cómo actúan, sus cualidades y 

la forma como se relacionan en su entorno.  

Se determina el lenguaje como la etapa o capacidad que se utiliza para exponer que 

todos los seres humanos se expresan entre sí.  

Se da a entender que el lenguaje es un proceso de comunicación natural del ser 

humano encargado de la emisión de investigaciones importantes e intraindividualmente, 

mediante códigos lingüísticos.  

El lenguaje es a modo un proceso exclusivo del ser humano, no es un acto 

involuntario, para expresar ideas, sentimientos y aspiraciones mediante un conjunto de 

representaciones generadas deliberadamente. De esta expresión se puede decir, que el 

lenguaje es un medio de comunicación del ser humano, ya que es el único capaz de 

realizarlo, contiene las siguientes características: fenómeno exclusivo del ser humano, la 

voz es utilizada como un medio de transmisión, no es instintivo, emplea un conjunto de 

signos. 

Según a la complejidad o la sencillez de la estructuración del lenguaje verbal o 

escrito, suele cambiar de manera importante la calidad del pensamiento y entendimiento en 

el ser humano. A través de esta definición se observa la relevancia que alcanzan las 

personas que se dedican a estudiar la configuración del lenguaje ya que posiblemente 

influye en el entendimiento de la información de parte del receptor. 

El Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2001) precisa a la lengua como 

una peculiaridad, una forma de expresarse y redactar de cada una de las personas. La Real 

Academia ha planteado una descripción teniendo en cuenta la comunicación verbal y 
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escrita sin dar importancia las características lingüísticas que incluyan a las personas ya 

sean receptores o emisores. 

  

2.2  Características del lenguaje 

El lenguaje cuenta con las siguientes características: 

• Es racional: esta característica está vinculada con el intelecto de los seres humanos, es 

utilizada para expresar sentimientos y pensamientos.  

• Es universal: se dice es universal porque se halla en todos los seres humanos ya sea en 

la actualidad o a lo largo de su historia.   

• Es innato: esta característica es innata porque se origina con el hombre. Se podría decir 

que genéticamente los humanos fueron creados para que puedan expresarse a través del 

habla, gestos y medios escritos.    

• Es aprendido: aunque se manifieste que la capacidad lingüística está registrada en los 

genes de los seres humanos, la manera como se manifiesta o la configuración con la que 

se presenta es adquirida o aprendida a través de la sociabilidad de cada persona.   

• Es convencional: es una agrupación de símbolos resultado de un acuerdo o trato. 

• Es simbólico: se dice que es simbólico ya que ayuda a agrupar cierto carácter o símbolo 

con los objetos, sentimientos o pensamientos.    

• Es inmutable: la facultad del ser humano de aprender un determinado lenguaje no sufre 

cambios con el pasar del tiempo, al menos de que la especie humana evoluciones.   

• Es limitante: es decir que las lenguas naturales en su estructura son impuestas por cómo 

se presenta la naturaleza de ésta. 

• Es considerado un diasistema: dicho de otro modo, se refiere a que se presenta como 

una unidad o moneda de lengua y habla.  

• Es heteróclito y multiforme: porque presenta irregularidades y formas. 
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• Es doblemente articulado: porque cuando se analiza existen mínimas unidades 

denominadas: morfemas y fonemas y a partir de ellas sirven para nuevas 

construcciones. 

 

2.3  El lenguaje según Ludwig Lichtheim 

El ser humano adquiere la capacidad de utilizar el lenguaje después de muchas 

horas de experimentación, lo que hará para el investigador mucho más dificultoso el poder 

observar de manera clara y directa el conjunto de procesos neuronales que comprenden el 

desarrollo del lenguaje.  

En la actualidad, por ejemplo, se puede inferir que los procesos internos neuronales 

intervienen en el aprendizaje y que se puede observar por diferentes métodos, entre ellos se 

puede identificar la deficiencia lingüística en personas que han padecido lesiones 

cerebrales y mediante la neuroimagenología, se puede observar toda actividad neuronal 

que esté relacionado a los procedimientos de los centros del lenguaje.       

Con respecto a este interés se puede mencionar el trabajo del Alemán Ludwig 

Lichtheim compendió en su práctico diagrama registros de algunos descubrimientos con 

respecto a trastornos que se provocaban por lesiones ubicadas en las regiones corticales en 

el transcurso cuando se realizaba la producción; así como la compresión del lenguaje. 
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Figura 2. Modelo clásico del procedimiento del lenguaje de Lichtheim. Fuente: Autoría propia. 

 

Lichtheim en su diagrama da a conocer a través de su idea que existen tres 

procesadores los cuales son independientes y trabajan con el lenguaje los cuales se 

nombran a continuación: una vinculada con la producción del habla, otra sobre en dónde se 

almacenan las palabras y el uso de esa información conceptual. Con esto se obtuvo el logro 

de orientar a las personas que intentaban localizar las partes del cerebro que cumplían con 

dichas funciones.   

Por lo contrario, algunos teóricos lingüísticos están de acuerdo sobre en qué lugar 

las regiones neuronales están relacionadas con el lenguaje, se entiende que son parte de un 

órgano del mismo; es decir, que por naturaleza hereditaria se orienta en cómo si se tratara 

de un plan dirigido a la construcción de circuitos con neuronas que tienen la posibilidad 

para realizar aprendizajes, procesamientos y llegar a la generación del lenguaje (Chomsky, 

1965). 

Si se estudia al cerebro a través de su anatomía, se evidencia que es muy diferente 

con respecto al cerebro del resto de los mamíferos desde el tamaño y sobre las divisiones 
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que lo conforman. Por todo esto se deduce que sí existe una espacio o lugar del lenguaje, 

se ubica en una zona de la corteza del cerebro.   

 

2.4  Neuroanatomía de las áreas del lenguaje 

El cerebro de los seres humanos, está conformado por neuronas, células gliales y 

por dos hemisferios cerebrales. Dentro de ella se localiza una sustancia gris y blanca. La 

sustancia gris se ubica en la periferia del cerebro constituyendo las capas celulares, 

mientras que la sustancia blanca está ubicada en el interior y utiliza las prolongaciones o 

también llamadas axones que sirven para intercomunicar con las áreas corticales del 

hemisferio entre sí, denominados tractos de asociación y si se quiere entre ambos 

hemisferios, definidos como tractos comisurales o a lo mejor como interconectar porciones 

de la parte interna del sistema nervioso central, por intermedio del centro del tallo (Ortiz, 

2014). 

 Figura 3. La sustancia gris y blanca. Fuente: recuperado de http://lifeder.com/1244587 

 

Dentro del cerebro, este proceso del lenguaje es el que forma una parte de las 

funciones mentales que se encuentran en lo superior. Las cuales están definidas como la 

capacidad que permite al ser humano llegar a la interpretación de la realidad, tener la 

http://lifeder.com/1244587
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capacidad de conocer, además de pensar, así como idealizar, también decidir, lograr 

comunicar, considerar cómo almacenar, hasta enjuiciar, también motivar; y finalmente, 

experimentar emociones (Hurlé, 2015). 

 

2.5  El lenguaje en el cerebro  

A través de lo largo de la historia no solo se obtuvo consecuencias biológicas, sino 

que también permitió crear nuevas agrupaciones de procesos que sirven para representar la 

realidad (Donald, 1991). Es por medio de ello que el hombre se encuentra en la capacidad  

El cerebro resulta ser la conformación de dos mentes, por tanto, es que lo seccionan 

en dos hemisferios, estos se dividen y como resultado da la existencia de cuatro lóbulos de 

ambos extremos del cerebro: como el frontal, occipital, parietal y temporal. Según, Carter 

(1999) los dos hemisferios terminan con semejanzas entre el uno y el otro, pero eso es que 

no hay impedimento en que cada hemisferio pueda realizar acciones que le permitan la 

resolución de la información y con esta la de sus propias capacidades.  

Hace tiempo atrás, se creía que los seres humanos nacían con un determinado 

número de neuronas. Después de un tiempo las investigaciones biomoleculares dieron a 

conocer que el cerebro comprende un conjunto de procesos relacionados con la 

neuroplasticidad que vincula a la conformación de neuroblastos; así como la sinapsis, 

creando nuevas redes a partir del cual se crean información denominada aferente y la 

conceptualizada como eferente. Todo lo antes mencionado, engloba la reacción de neuro 

transmisores en el interior de la neurona, lo que al realizarse de manera opositora 

provocaría apoptosis o neuro degeneración, lo que traerá como consecuencia alteraciones a 

nivel cognitivo. 

Se debe tomar, que las neuronas luego de su nacer no alcanzar al logro de transitar 

por sucesos relacionados a la maduración de manera completa; dicho de otro modo, 
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cuando no se recubren con melina y no instituyeron sus puntos de funcionamiento pleno. 

Entonces queda claro, que en el entorno cuando se inicia la etapa uterina causará 

reacciones que permanecerán como marcas que diferencia lo sexual; así como, los 

comportamientos y las emociones (Dick, 2019). Las cascadas hormonales de la 

progenitora, se van a incluir las hormonas de la progesterona; así como, la testosterona las 

que van a producir los sexos distintos y además generarán los comportamientos o patrones 

vinculados a las conductas distintas. 

 

2.6  Centros del lenguaje  

Los denominados como centros vinculados al lenguaje se refiere al lugar del 

cerebro encargado de la producir y procesar el habla, ya que a lo largo de la historia 

siempre existió el interés para entender cómo se originaba en el cerebro el lenguaje. 

Según Ardila, Bernal y Rosmeri (2016) precisan que a mediados del siglo XIX que 

se logró determinar las pautas esenciales y las relacionadas a la anatomía del lenguaje, 

mediante los estudios de Broca; así como de Wernicke. En el primer punto, de Broca se 

trabajó con personas que presentaban dificultades con la articulación y producción de los 

sonidos, en el caso de Wernicke se trabajó con aquellos que presentaban dificultades para 

entender lo que escuchaban y no lograban dar seguimiento a todo el discurso emitido. Este 

análisis que se llevaron a cabo con necropsias, se pudo observar acontecimientos en el 

proceso lingüístico. El resto de zonas del cerebro se pudieron estudiar con la ayuda de 

imágenes neurodiagnósticas, en donde fue captado al cerebro en actividad.   

Al realizar tantas investigaciones llegaron a la conclusión que el área de Broca, es 

la responsable de que se lleve a cabo el lenguaje articulado y las melodías quinésicas, 

aquellas que dan secuencia al habla. Lo mismo ocurrió con el área de Wernicke en lo que 

respecta al lenguaje articulado y al lenguaje no articulado.   
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En los inicios del siglo XX, un autor, de nombre Dejerine incorporó algunas 

observaciones clínicas anatómicas en las que planteó la idea de que existía una región que 

ubicaba al lenguaje que se referenciaba directamente a las áreas de Broca y el Wernicke 

(Ardilla et al., 2016). 

 

 

Figura 4. Centros cerebrales. Fuente: Recuperado de 

https://mejorconsalud.as.com/cuales-son-las-partes 

 

Una de las áreas que coordina con la parte correspondiente a Broca es la sección de 

Luria inferior, el cual interviene a través de imágenes verbomotrices trabajando 

conjuntamente con el sistema fonoarticulatorio. La función del área de Luria superior es la 

de vigilar las practicas manudigitales, agente que acompaña al lenguaje de tipo hablado y 

escrito. 

El área de Degerine integra a las actividades de la lectura y la escritura, por tanto, 

se debe realizar un aprovechamiento de todos los que corresponden a estímulos visuales 

para lograr ubicar en su realidad y permita ser útiles en la elaboración y comprensión de 

textos. 
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En el área de Exner en conjunto con el área de Luria superior son los responsables 

de la escritura, porque los dedos están vinculados con las manos y son estos que se 

relacionan con la melodía quinética.  

Es a partir de allí que nace la propuesta de que existe una determinada área de 

lenguaje localizada en la región persilviana del hemisferio izquierdo el que se mantiene de 

manera fuerte apoyada en las especialidades de la neurología y la especialidad de 

afasiología. En la actualidad ese conoce como el pilar fundamental de las neurociencias.  

 

2.6.1 Área de Wernicke. 

En la representación gráfica de Brodman (Fig.5) esta parte del cerebro es la que se 

encuentra relacionada con el córtex asociativo auditivo ubicado en el AB 21 (esta es un 

área de la asociación auditiva y también de la compresión lenguaje) y lo que corresponde 

al AB 42 (conocida como la corteza auditiva secundaria). Además, si se menciona el área 

de Wernicke se viene a la mente el AB 22, pues está relacionada con la capacidad de 

comprensión de lenguaje, convirtiendo y mezclando los datos auditivos con sus 

significados.    

También, es relacionado a las AB 37 (que está vinculado con la acción de 

reconocer caras, así como, lenguajes de símbolos o el entendimiento de metáforas), en lo 

que respecta al AB 39 (está implicado en la comprensión del lenguaje de tipo verbal, de tal 

manera como el escritorio) y finalmente el AB 40 (corresponde a la ayuda sociedad con el 

giro angular que permite la facultad de engranar a los grafemas con los fonemas, resultado 

muy importante para la ejecución de la lectoescritura. Además del estudio, entendimiento e 

identificación del tacto y lo motriz). 

Por tanto, es consciente del análisis relacionado a la audición de los estímulos, así 

también de las representaciones multisilábicas, las concatenaciones fonológicas, las del 
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acceso al léxico y a los símbolos de la escritura. Un problema en estos momentos 

encaminaría hacia las afasias de recojo de información que terminaría en secuencia de 

realizaciones entrelazados de quien emite el mensaje. El problema vinculado con este 

trauma es cuando el expositor no rendiría concepto, como resultado no se podría 

comprender el mensaje (Vaca, 2013). 

Figura 5. Área de Wernicke. Fuente: Recuperado de http://Slideplayer.com/wp-

content/uploads/2014/03/cerebro 

 

En lo que respecta al área del autor Carl Wernicke se mostró en el año 1874 y su 

mecanismo consta sobre cómo entender el lenguaje y transmitir mensajes coherentes 

 

2.6.2 Área de Broca. 

El área de Broca se encuentra en esta área denominada el AB 44, donde admite la 

realización de la producción el lenguaje articulado y el escrito, junto al aro circular que 

posee las AB 45, sustancial que permitirá desarrollar el hablar correctamente, AB 47 (es 

una implicación muy importante en la composición estructural del lenguaje, denominado 

sintaxis), AB 12 (vinculadas a etapas superiores como la administración de la interrelación 

en el medio en el que el humano se desarrolla y la administración y adaptación de la 

manera cómo actúa), AB 6 (esta es donde se registra el área premotora) del plano 

denominado, Brodman. 

http://slideplayer.com/wp-content/uploads/2014/03/cerebro
http://slideplayer.com/wp-content/uploads/2014/03/cerebro
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Dentro de las secciones 47, la 45 y la 12 se planea y establece, las reacciones 

fonológicas y morfológicas y se programan sujeciones sintácticas. Las peticiones 

mecánicas forjan en el AB6 y a la sección menor denominada la corteza motora (área 4). 

Entonces, un individuo que sufrió de deterioros en dicha sección degenera las formas de 

expresarse, el cual lleva el nombre de afasia de locución (Vaca, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Área de Broca. Fuente: Recuperado 

http://Neuroorgs.net//cerebro-miniatura.jpg?auto 

 

El área de Broca se halla cerca al área de Wernicke. En el hemisferio izquierdo de 

la gran parte de individuos. Su trabajo es gestionar el habla. Debido a su proximidad con la 

corteza motora, las neuronas envían señales a: la laringe, la lengua, los labios, las que a su 

vez rencaminan las señales a los músculos, produciendo así los sonidos. 

 

2.6.3 Área de Exner. 

Área de Exner, se ubica en la sección de atrás del lóbulo frontal y posee relación 

directa con la escritura. Constantemente era al punto medio denominado Luria superior 

que se encargará de la parte escritural, dominando los movimientos de las extremidades 

superiores y de las de los dedos.  
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La coordinación temporal de los movimientos es una de sus principales gestiones, o 

sea, el empleo del AB4. Junto al centro de Luria superior, termina siendo significativos en 

la producción de la escritura. 

 

2.7  Reconsideraciones funcionales sobre el área del lenguaje 

2.7.1 Acerca del área de Broca. 

Pensar que para el ser humano sus competencias lingüísticas dependen solo de un 

área en sus cerebros, es la conclusión a la que llegaron a través de las observaciones 

realizadas a pacientes que sufrían de lesiones cerebrales, las cuales les terminaron 

afectando la generación y el entendimiento del lenguaje. 

Las personas que presentaban problemas de afasia ofrecieron voluntariamente 

evidencia que demostraría que los hemisferios cumplen funciones especiales. Como fue el 

caso de un paciente Leborgne, una persona que presentaba dificultades en la construcción 

de las oraciones, luego de que falleciera, el médico Broca localizó los efectos dañinos en el 

lóbulo frontal izquierdo.   

Los pacientes que presentan lesiones ubicadas en el área de Broca no logran 

elaborar oraciones, lo que generó interés en los especialistas a asociarlo con el modelo del 

autor Lichtheim. Generalmente las personas que presentan daños en esa región presentan 

otros síntomas como elaborar oraciones que se comprenden, pero presentan dificultades en 

la sintaxis. 
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Figura 7. Neuroimagenología. Fuente: Recuperado de www.Medimaging.com/rare-brain-spine- 

 

Las investigaciones de neuroimagenología confirmaron que al hablar se activan un 

sinnúmero de regiones en el cerebro aparte del área de Broca. Esto se puede observar con 

mucha más claridad cuando las personas desarrollan sus actividades con una gran fortaleza 

significación lingüística (Demonet, Thierry y Cardebat, 2005). 

Generalmente, el hemisferio izquierdo muestra el mayor funcionamiento cortical 

con respecto al uso del lenguaje, con eso no se quiere decir que no existe realización en el 

hemisferio derecho, sobre todo al momento de llevar a cabo el procesamiento de las 

palabras abstractas de temor emotivo (Buchanan, Gruissem y Jones, 2000).    

Ninguna persona puede negar que al presentar daños en el área de Broca se 

afectaría el lenguaje, sin embargo, no está bien creer que dicha sección es la encargada de 

procesar el lenguaje. Si en algún momento se llegaría a encontrar un daño en el área de 

Broca se reduce la capacidad de poder conservar las palabras en la memoria, de seguro que 

el daño cambiara la manera de elaborar oraciones, lo que haría verlo como algo anormal. 

En ese caso, se estaría hablando de cambios en la calidad de la memoria compleja 

como la del trabajo, pero que no dificulta el entendimiento del lenguaje.  Como resultado a 

se han realizado varias investigaciones desde la neurpimagenología dieron a conocer que 

el área de Broca es operativa con respecto al proceso de elaborar actividades semánticas, 

cuando no se desarrolla el habla (Bookheimer, 2002). 
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Pese que al inicio se señaló que existía una relación entre el área de Broca y la 

facultad para generar el habla como la zona encargada del lenguaje, hoy en día existen 

estudios que se refieren a esta como la región que más colabora con la elaboración y la 

practicidad que brinda hacia la compresión del lenguaje. 

 

2.7.2 Acerca del área de Wernicke. 

Luego de encontrar una de las áreas importantes, como de Broca, es que Carl 

Wernicke explica a sus pacientes que lamentablemente habrían sufrido la perdida de la 

posibilidad de entender el habla. Estas personas lograban generar oraciones complejas con 

fluidez, las cuales no tenían sentido. Luego de que fallecieran, Wernicke logró examinar 

los cerebros y logró encontrar daños en el lado del hemisferio izquierdo, pero, por el 

contrario, el área dañada estaba ubicada en una ubicación distinta a la relacionada área de 

Broca.      

Figura 8. El área de Broca y Wernicke. Fuente: Recuperado de http://Psicoactiva.com 
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Es por medio de esta carencia, que se creyó que el área de Wernicke se encargaba 

de acumular las cosas correspondientes a la memoria auditiva lo que hacía que se logre 

recordar las palabras (Wernicke, 1874). Luego de un tiempo se hizo referencia de que 

existía una sociedad entre el procesador de acumulación de palabras que años atrás 

Lichtheim lo propuso en su modelo.    

Los inconvenientes que sufrieron los pacientes de Wernicke enlazadas al 

entendimiento de oraciones son ocasionados porque no logran identificar la mayoría de las 

palabras o simplemente no logran encontrar el significado (Howard, 1998). El estudio de la 

neuroimagenología demostró que, si el ser humano alcanza a entender el habla, se activan 

las redes corticales en todas las partes del área de Wernicke (Demonet, 2005). 

Una clase interesante es el de este investigador Wernicke, por apoyar la postura de 

que el humano cuenta con procesadores corticales expertos en el lenguaje, formándose así 

un órgano del lenguaje. Algunos proyectos de la actualidad discuten ese argumento, 

debido a que las pruebas solo establecen una relación en medio de esas zonas y los 

problemas en el proceso y generación del habla.  
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Capitulo III 

Funciones del lenguaje 

 

3.1  Definición de las funciones del lenguaje  

La función más importante del lenguaje humano es transmitir, por lo cual tiene un 

proceso de acuerdo a la información que se quiera comunicar o el tipo de mensaje que se 

quiera entablar. 

La mejora funcionalista del estructuralismo, aparte de creer en la importancia de las 

funciones interiores de los signos, crean un análisis de las funciones exteriores del 

lenguaje, por medio de un ordenamiento que inicio Bühler y que de completo Jakobson. 

Dichas funciones guardan una relación con los elementos del proceso de la comunicación 

ya mencionadas. 

Para el estudioso Bühler el lenguaje tiene tres funciones: 

a. Apelativa o de llamada.  

b. Expresiva. 

c. Representativa. 

El lingüista y fonólogo ruso Roman Jakobson expresa que el lenguaje cuenta con 

seis funciones en coordinación con los elementos que participan al momento de la 

comunicación; los cuales son:  
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a. Hablante → expresiva. 

b. Oyente → apelativa  

c. Tema → declarativa  

d. Lengua → metalingüística. 

e. Mensaje → poética  

f. Contacto → fática 

 
Figura 9. Funciones del lenguaje. Fuente: Autoría propia 

 

 

3.2  Las funciones del lenguaje según Roman Jakobson 

3.2.1 Función conativa o apelativa. 

Esta función prioriza al receptor que recibe el mensaje. Por lo que el representante 

de esta función será la persona que reciba la información por parte de un exponente o 

emisor. Dicha se utiliza cuando se desea inducir o provocar una reacción por parte del 

receptor, aptar su atención o conseguir una respuesta de su parte  
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Al mismo tiempo de conativa, se la puede describir como apelativa puesto que su 

función recurrir al interlocutor. El emisor realiza un cuestionamiento al receptor con la 

finalidad de que se facilite una contestación a un determinado momento o cuestionamiento 

o simplemente provocar sobre él una acción.   

Esta función busca intervenir en el comportamiento del receptor, en pocas palabras 

su finalidad es influir en la reacción del receptor. El sujeto de esta función es el receptor. 

Se centra en el mandato y la pregunta. Siempre existirá una acción reciproca entre los dos 

elementos comunicativos.     

Por todo esto, se puede decir que la función apelativa o conativa del lenguaje sirve 

para solicitar al oyente o simplemente llamar su interés para que dicha persona lleve a cabo 

con una acción definitiva, puede ser para obedecer una orden, dar respuesta a una 

pregunta, admitir una petición o una invitación, etc. 

 

3.2.1.1 Características de la función conativa. 

• Aplicación de vocativos: Son todas las expresiones que son utilizadas para dirigirse 

hacia un receptor (nombres, pronombres, sustantivos).  

• Uso de la segunda persona: Es frecuente utilizar la segunda persona, ya que el emisor 

formula sus opiniones y manera de pensar con la finalidad de que el receptor se sienta 

identificado.  

• Usada en manuales e instrucciones: Puesto que estos están formulados para un receptor. 

El hecho de seguir pasos, producirá una acción determinada con un objetivo trazado.    

• Presente en las encuestas o solicitudes: Las preguntas o indagaciones también actúan 

con la finalidad de obtener una respuesta del receptor. Con este tipo de textos se genera 

una acción reciproca entre el que genera los cuestionarios y quien da la respuesta, estos 

pueden estar persuadidos por la persona que los elabora.    
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• Oraciones interrogativas: Su principal característica es dirigirse al receptor y su objetivo 

principal es obtener una respuesta. Existen muchas maneras en las que se pueden 

presentar interrogaciones, utilizando adjetivos, verbos o acompañados de adverbios.  

• Se utiliza en publicidad: En las publicidades emplean muchas funciones del lenguaje, 

dentro de todas, están las apelativas. Ya que pretenden influenciar al receptor para que 

compre un producto o realice el consumo de un servicio determinado. En las 

publicidades se emiten mensajes en la que se utilizan conjugaciones de verbos como: 

“aprovecha”, “lleva” o “compra”. Todo esto con el único fin de generar un mensaje 

claro en la persona que lea o escuche la publicidad.  

• Usada para política: Es utilizada con frecuencia por los políticos en las conferencias 

dirigidas a la población. Suelen ser utilizadas de manera directa o indirecta, con el 

objetivo de que la información quede arraigada. Las personas que suelen utilizarla 

quieren que sus partidarios procedan y razonen de una manera definida.  

• En algunos casos de la función apelativa son utilizados componentes repletos de cariño 

de tal forma que el receptor se sienta reconocido. Ya que al realizar solicitudes u 

ordenar a alguien de forma afectuosa, permitirá obtener el resultado que esperado. 

 

3.2.1.2 Recursos lingüísticos de la función conativa del lenguaje. 

Para poder constituir esta función conativa del lenguaje, se puede emplear 

diferentes medios lingüísticos que permitirán obtener el objetivo de apelar al emisor y 

persuadirlo para lograr una reacción.    

• Utilización de vocativos.  

• Prevalece la segunda persona. 

• Se usan verbos de modo infinito e imperativo. 

• Se utilizan oraciones interrogativas 
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• Se utilizan oraciones exhortativas. 

 

3.2.1.3 Ejemplos de la función conativa del lenguaje.  

• ¿Tienes la laptop de María?. 

• ¡Ven ya!. 

• Erika, ve a la dirección y pide a José unas tizas.  

• ¿Puedes venir por favor?. 

• Tráiganos un pollo a la brasa y una botella de gaseosa, por favor.  

• Carlos ¿podrías ayudarme en traer esos libros por favor?. 

• ¡Deténgase!. 

• Por favor ¿podríamos hablar más despacio? Estamos en una reunión. 

• Avísame cuando viajaras. 

 

3.2.2 Función referencial. 

La función referencial es la que se utiliza para indicar los componentes exteriores 

del mismo proceso comunicativo y también los del emisor, lo que aprueba presentar la 

realidad de tal forma que se pueda proceder concreta y objetivamente.     

Según Karl Bühler esta función también es conocida como la función denotativa, 

informativa o simbólica. 

Roman Jakobson expresó que los seres humanos se comunican y transmiten 

múltiples mensajes según un determinado fin ya sean deseos, ordenes, sentimientos, 

opiniones entre otros, y los separó en diversas formas.    

Por otra parte, esta función ayuda a comprobar la autenticidad del mensaje, y su 

relación con la persona a la que se refiere y el entorno. En tal sentido, esta función es la 

más importante y empleada en la realización de la comunicación, pues permite emitir 



33 
 

 

información y caracteres de todo lo que se encuentra en el entorno, por ejemplo: acciones, 

detalles, cosas, animales, lugares, etc.  

Es por ello la frecuencia más recurrente en informes científicos, periodísticos o en 

conferencias destinadas a informar algunos conocimientos e investigaciones concernientes 

al entorno real. 

Estas acciones se pueden evidenciar al momento de preguntar por la hora, cuando 

se redacta la opinión que mantiene cierta persona ante una situación o el resultado de 

alguna investigación, etc. 

  

3.2.2.1 Características de función referencial. 

• Objetividad: esta característica está completamente dirigida a ser objetiva y directa, lo 

que significa que en este caso no está permitido utilizar la subjetividad y las opiniones.  

• Precisión: a través de esta característica se puede admitir que el mensaje que se emite es 

preciso y está asociada con el concepto de las palabras, en otras palabras, se puede decir 

que es literal.  

• Uso de verbos y sustantivos: al utilizar verbos y sustantivos se puede decir que es 

fundamental para sintetizar la evolución de la información.  

• Naturalidad  

• Se dice que la función referencial presenta naturalidad ya que la entonación que se 

utilizará es neutral, serena y equilibrada, no se debe utilizar exclamaciones ni 

interrogaciones.  

• Uso de deícticos: los deícticos son palabras utilizadas para dirigirse a los sujetos, 

tiempo y espacio, son muy indispensables para que se desarrolle la función referencial, 

puesto que dan a la oración mayor objetividad.    
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• Monosemia: esto se refiere que la información que se transmitirá solo tendrá un solo 

significado. Nunca se debe dejar al receptor alguna información que le haga pensar que 

en la noticia existen dos posibles connotaciones.  

 

3.2.2.2 Sus funciones. 

• Contextualizar al receptor: la persona que utiliza esta función debe tener en cuenta de 

manera muy clara los elementos que forman parte del texto al que hace referencia. El 

expositor deberá referirse a los elementos del entorno de manera enumerativa. Todo 

esto hace que sea utilizado con frecuencia en las crónicas, ya que consciente dar energía 

a lo que se narra a través de la contextualización. 

• Informar: una de sus finalidades es transmitir a una persona o un grupo de personas 

sobre un suceso. Es por ello que la función referencial es muy utilizada en la 

elaboración de textos informativos. 

• Por otro lado, obliga que toda información expuesta presente objetividad. Puesto que 

solo así la información que se transmitirá llegará con objetividad al receptor.   

• Dar veracidad a lo que se comunica: al utilizar la función referencial se encuentra la 

obligación de añadir veracidad en lo que se describe. Ya que la información que se está 

expresando está avalada por todo lo ocurrido en el entorno y los hechos prioritarios. 

Cada componente que es añadido trae consigo como consecuencia la veracidad del 

texto que se comunica. 

  

3.2.2.3 Principales recursos lingüísticos.  

• Deícticos: términos y expresiones utilizadas para describir personas, lugares o contextos 

que hace referencia el emisor. Algunos ejemplos como: mañana, ahora, hoy, este, ese, 

etc.  
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• Denotativo: refiere al concepto fundametal de los términos.  

• Sustantivos y verbos: términos que son utilizados con mayor frecuencia en esta función 

del lenguaje, ya que autoriza generar la información de tal forma que sea más objetiva.  

• Entonación: se utiliza el tono enunciativo.  

• Modo verbal indicativo: son producidas en relación al accionar con la realidad.  

 

3.2.2.4 Ejemplos de la función referencial. 

• El almuerzo está listo y servido. 

• Los de allá son mis primos. 

• El año pasado conocí el Cusco. 

• La laptop de mi prima se malogró.  

• Anoche sufrí un desmayo.  

• El autobús se retrasó por más de dos horas.  

• Mi tía dio a luz a una linda nena.  

• Mi gato se comió el helado. 

 

3.2.3 Función expresiva o emotiva. 

Esta función denominada también como la emotiva o la sintáctica, es una de las 

funciones utilizadas con el objetivo de transmitir al receptor el estado emotivo en el que se 

encuentra el emisor.  

En este caso el emisor cumple una función predominante al realizar la 

comunicación, ya que el enunciado lo tiene como referencia. El lingüista Roman Jakobson 

fue el que nombró dicha función, como una de las funciones principales del lenguaje.  

Esta función suele presentarse o articularse a través de la utilización de la primera 

persona en singular, sin embargo, no es siempre. De tal manera, se utiliza con frecuencia 
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verbos de modo subjuntivos, palabras que expresan sentimientos y textos exclamativos. 

Del mismo modo sucede con la función expresiva, la persona da a conocer sus emociones 

y la realidad que vive en su interior, lo que engloba sentimientos, deseos, prejuicios, 

sensaciones y preferencias.     

Esta función está compuesta por elementos sobresalientes o referenciales dentro del 

contexto de la oración; sin embargo, sobresale en ellos las palabras de emotividad. 

 

3.2.3.1 Características de la función expresiva.  

• Se debe utilizar adjetivos, siempre calificativos, ya que a través de ellos se puede 

obtener con veracidad la manera de pensar del receptor con respecto al mensaje 

emitido.  

• El sentido figurado o la utilización de metáforas que logren proveer de demasiada 

expresión, gratitud o susceptibilidad a los términos que se expresan.    

• Finalmente, al utilizar la función emotiva generalmente se encontrará saturado de 

variaciones en la tonalidad de la voz o en el ritmo.  

 

3.2.3.2 Ejemplos de función expresiva.  

• Me hubiera gustado que nuestra relación continuara.  

• No me siento cómoda ante esta situación.  

• ¡Por fin! Ya era momento de que llegaras.  

• ¡Hoy me siento emocionada! 

• Te echo de menos. 

• Me encanta caminar por la orilla del río.  

• Me gustaría ganar un millón de soles.  

• Estas rosas son hermosas.  
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• Tu presencia me hace feliz.  

• ¡Felicidades! 

• ¡Gracias a Dios! 

• Tengo miedo la obscuridad.  

• Se me antoja un chocolate.  

• Se me hace agua la boca. 

• Este lugar es maravilloso.  

• ¿Piensas seguir molestándome con tus preguntas impertinentes? 

• No me importa. 

• Me molesta el abuso de poder.  

• Estoy cansada de tus engaños.  

• Te quiero mucho. 

• Me gustaría tomar unas vacaciones.  

• ¡Estupenda actuación! 

• Ahora lo entiendo todo.  

 

3.2.4 Función poética.  

Esta función es conocida también como la función estética, se presenta en el 

momento en el que la conferencia ha sido iniciada con una finalidad estética, de manera 

que los estilos de enumeración reciben un reconocido estatus de relevancia. Esta función 

fue reconocida por el lingüista Roman Jakobson.    

Lo que significa la función poética gira entorno a la forma del mensaje, no pide 

abstenerse con respecto al contenido del texto, de lo contrario lo agrega mayor sentido y 

firmeza. 
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Son producto de la función poética los diversos tipos de literatura que existen como 

la ficción plasmada en novelas, las historias, la lírica, las leyendas, etc. Esta función no 

solo es reconocida en la literatura escrita o reconocida a nivel académico, sino también en 

la configuración de los discursos, catalogadas dentro de ciertas costumbres estéticas y 

culturas. Dentro de los cuales se pueden citar proverbios populares, leyendas populares, 

trabalenguas, adivinanzas y juegos de palabras. Es por ello que se dice que dentro de la 

función poética también tiene componentes lúdicos impulsan a disfrutar del lenguaje.   

En esta función se atiende más a la configuración expresiva, y se suele aplicar con 

mayor intensidad y precaución diversos símbolos retoricas o literarias. De las cuales se 

mencionan las siguientes: 

• La metáfora.  

• El símil. 

• La hipérbole.  

• La metonimia. 

• La elipsis. 

• La descripción.  

• La ironía.  

 

3.2.4.1 Características de la función poética del lenguaje.  

Esta función actúa con un solo objetivo el cual es de generar una impresión estética 

de perfección o agrado al ser humano que lee o escucha el texto. Es por esto que se puede 

expresar que esta función tiene cualidades definidas que permiten identificar y se 

describen a continuación:   
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• El componente principal no es solo el mensaje, es también la manera en la que se 

expresa. Por eso se debe utilizar expresiones y tono de voz que vayan de acuerdo a esta 

función.  

• Las líricas, las redacciones dramáticas, las canciones, los refranes e incluso las 

adivinanzas son aquellos textos en los que su estructura especifica es la función poética. 

Sin embargo, no solo está dirigido a este tipo de contextos. También puede ser utilizada 

en publicidad y en el habla cotidiano.   

• Se utiliza para engrandecer la expresión de una determinada idea.  

• Generalmente se suele utilizar adjetivos y adverbios para destacar la información, en 

particular al momento de explicar cosas, espacios o seres humanos.  

• Se utilizan configuraciones literarias para enriquecer verbalmente las redacciones y 

manera de hablar. Todas estas son las orientaciones que tienen que representar a la 

función poética, para que realmente cumpla su objetivo. 

 

3.2.4.2 Ejemplos de una función poética.   

• La luna traviesa nos mira en el parque. 

• Aquí me aturde tanto silencio. 

• Al cielo dando y con el mazo dando.  

• Bésame y sabrás cuan importantes soy. 

• En casa de herrero, cuchillo de palo. 

• De tal palo, tal astilla. 

• Al que madruga Dios le ayuda. 

• El amor cura el alma. 

• No hay mal que por bien no venga. 

• Su piel es tan suave como la seda. 
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3.2.5 Función fática.  

Esta función, reconocida como la función relacional, se centra en el medio 

comunicativo el cual permite la transferencia física de la información entre el que emite y 

el que recibe el mensaje. Tal es el caso del lenguaje hablado, en donde las ondas sonoras 

de la voz se transmiten a través del aire.   

Con esto se quiere decir que esta función se presenta cuando se verifica la 

disponibilidad e idoneidad del canal comunicativo, tiempo antes de iniciar el cambio de 

información entre emisor y receptor. De tal forma, que no existan tropiezos ni barreras que 

deterioren la calidad de la comunicación.  

En esta función se utilizan oraciones que no cuentan con un significado propio, 

pero utilizada para dar comienzo a una conversación a través de la comunicación, en otras 

palabras, sirve para verificar si todo en el entorno está listo para que se genere una 

conversación entre el emisor y el receptor.   

 

3.2.5.1 Características de función fática. 

• La función fática es la función del lenguaje más importante cuando el mensaje está 

siendo emitido por el canal.  

• Se manifiesta en marcas discursivas del lenguaje que dan respuestas a consentimientos 

sociales, por todo eso se puede decir que todos suelen utilizarlas y socializarlas 

inconscientemente. Por ejemplo: “aló”, “atento”, “cambio”, “cambio y fuera”, etc.    

• Se puede decir que es el anticipo para que se realice la función apelativa. Si el medio 

por el cual se comunican dos hablantes, se encuentra abierta o disponible, será mucho 

más fácil apelar al receptor. Si el medio por el cual se emite un determinado mensaje se 

encuentra cerrado o no está disponible, no será posible apelar al receptor.   
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• Una de las dificultades que afectan a la función fática es no darse cuenta cuando esta 

pasa a ser parte de la función apelativa, o simplemente confundir la función fática con 

la función apelativa.    

 

3.2.5.2 Recursos de la función fática. 

• Saludos que pueden ser utilizados para dar inicio al canal de comunicación o 

simplemente dar a conocer al emisor que se está apto para escucharle.  

• Las preguntas referenciales es decir preguntas que no tienen ningún contexto con el 

mensaje comunicado, sino con la simple acción comunicativa, como “¿me escuchas?”, 

¿sigues allí? 

• Frases y términos de acompañamiento como: “ok”, “aja”, “claro” y todo tipo de 

palabras que no cuentan con sentido propio, pero son utilizadas para dar a conocer al 

emisor que el mensaje que está emitiendo llega sin tropiezos ni interrupciones y de tal 

forma que pueda continuar con su emisión. 

 

3.2.5.3 Ejemplos de la función fática.  

Algunos ejemplos de uso fático del lenguaje son: 

• Cuando se expresa ¿aló? u ¿hola”, se evidencia predisposición para comenzar el acto 

comunicativo entre dos personas. 

• Cuando comentan una anécdota y el emisor genera preguntas como “¿sabes? o ¿me 

explico?, son maneras de reconocer si el mensaje está llegando con calidad al receptor.  

• Al mencionar las palabras: “si”, “ok”, “claro”, “ajá” entre otros términos que no 

cuentan con significado, pero confirman al emisor que se está prestando atención.  
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• Al ingresar a una tienda se saluda con términos como: “¿Qué tal?” u “hola, señor”. 

Estas preguntas no buscan una respuesta literal respecto a su estado de ánimo, sino, 

buscan entablar un acto comunicativo. 

 

3.2.6 Función metalingüística. 

Esta función centra su acción en el código de la lengua, es decir, en lo que en el 

medio popular se conoce como el idioma. Es utilizada con la finalidad de aclarar el 

mensaje, es decir, expone el funcionamiento de la lengua, acudiendo al conocimiento que 

sobre ella actúan tanto el emisor como el receptor.    

Esto concede al lenguaje exponerse así mismo, avala el entendimiento del mensaje 

y prevenir malos entendimientos. Inclusive hace factible encontrar equivalentes entre la 

diversa terminología existente, acción a la que se ofrece la tradición.    

De la misma forma, da el permiso de esparcir “puentes” de igualdad hacia otros 

lenguajes, ente fundamental al momento de aprender un lenguaje, como suele ocurrir con 

el lenguaje de señas o con la señalización de tránsito. 

 

3.2.6.1 Características de la función metalingüística.  

• Se orienta directamente con el código de la comunicación.  

• Se responsabiliza de aclarar, realizar correcciones y expresar el funcionamiento de los 

componentes de acuerdo al texto que se desarrolla.    

• Se encarga de aclarar, corregir y explicar el funcionamiento de los elementos de 

acuerdo al contexto en que se desarrolla. 

• Determina y expresa los términos y leyes gramaticales en una oración de acuerdo a la 

realidad que se describe.   

• Se realiza oralmente o escrita.  
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• Cuando es de manera escrita se utilizan comillas o se representan en cursiva para 

describir la relación expresada. 

• Esta función es destaca a nivel oral ya que da a la palabra un determinado código de 

pronunciación y escritura particular.   

• Dicha función se encuentra rigurosamente ligada con el conocimiento y los procesos de 

entendimiento de cada persona, los cuales están asociados con lo desarrollado a nivel 

social, cultural, económico en el entorno que se desenvuelven.  

 

3.2.6.2 Ejemplos de funciones metalingüísticas.  

A continuación, se presenta los siguientes de la función metalingüística: 

• Luego de cada punto seguido, se escribe con mayúscula.  

• Grande es el antónimo de pequeño. 

• Lo que estas expresando no tiene sentido.  

• Los términos graves llevan tilde en la penúltima silaba, en cambio solo se tildan cuando 

se cuentan con terminaciones en consonantes distinto a “n” y “s”. 

• La letra “h” no se pronuncia, es desde ahí que se dice que es muda.  

• La rima de los términos en los poemas está asociada con las terminaciones iguales de 

una sílaba.  

• Cuando se escriben nombres la primera letra siempre será mayúscula.  

• El portugués y el inglés tienen normas gramaticales distintas al español.  

• La función metalingüística es una de las funciones del lenguaje.  

• La traducción literaria, se presenta cuando se buscan palabras semejantes en otra lengua 

a un texto en su lengua original.   
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• La apreciación simultánea es parecida al ejemplo anterior, ya que se refiere a una 

persona que es capaz de hablar dos lenguas distintas y es utilizada para que traduzca al 

instante un discurso o una conferencia.  

• Las ocasiones en las que se utiliza un diccionario para investigar el significado de un 

término. 

• Las diversas formas de adquirir conocimientos respecto a un nuevo idioma.  
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Capitulo IV 

Vicios del lenguaje 

 

4.1 Definición  

Son todas las maneras de elaborar o utilizar el vocabulario de modo inadecuado el 

cual resulta dificultando el entendimiento correcto de una determinada información. 

Engloba a la pronunciación y a la terminología, ya que abarca todos los componentes que 

afectan la realización habitual de la manera de expresarse del ser humano. 

 

4.2 Los vicios más comunes 

4.2.1 Anfibología.  

Es la utilización de oraciones o términos con múltiples interpretaciones. También 

es conocida como disemia (definido como dos significados distintos) o también de la 

polisemia (que cuenta con varios significados); una polisemia no siempre se registra como 

una anfibología.  

Esta suele originar considerables equivocaciones de entendimiento cuando no se 

conoce el entorno expresivo de la oración anfibológica, también se acostumbra utilizar 

como procedimiento para adulterar las cosas.  

Una propiedad utilizada continuamente de la anfibología es la ambigüedad.  
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La anfibología puede dar lugar a muchas interpretaciones. Para evitar esto, es 

importante regresar al inicio y escribir los términos en un nuevo orden, de tal manera, que 

la idea se encuentre lo más clara posible.   

Ejemplos: 

• Se vende juguetes para niños usados. 

• El perro de Edgar. 

• El cerdo del niño. 

 

4.2.2 Barbarismos. 

Se describe como barbarismo a todos aquellos errores lingüísticos que se suelen 

generar al momento de escribir o expresar oralmente alguna palabra.   

Es así como se nombra todos los términos, formas de comunicarse o elaboraciones 

sintácticas que no cumplen con las leyes gramaticales del lenguaje, puesto que incorporan, 

quitan o sobreponen grafemas, ruidos o tildes.  

El barbarismo suele conocerse como sinónimo de barbaridad, en otros términos, 

son aquellos términos o actitudes que por su inexactitud o imprudencia terminan siendo 

inoportunos en las expresiones. Además, son conocidos como la falta de la cultura.  

 

4.2.2.1 Tipos de barbarismos. 

Se conocen diferentes barbarismos los cuales dependen del tipo de error, dentro de 

los cuales se tienen los siguientes: 

 

4.2.2.1.1 Barbarismos prosódicos 

Es todo aquel vicio que es generado en la dicción como impropiedades en la 

manera de pronunciar algunos fonemas.  
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Por ejemplo: 

• “Leendo” en vez de “leyendo”, del verbo leer. 

• “Lluca” en vez de “yuca”. 

• “Poyo” en vez de “pollo”. 

• “Preveer” en vez de “prever”. 

• “Interperie” en vez de “intemperie”. 

 

4.2.2.1.2 Barbarismos sintácticos.  

Es el vicio en el que se produce el quiebre de la concordancia, la forma o la 

elaboración de los términos, proposiciones o conjunto de palabras con estructura fija de las 

cuales no se puede deducir su significado.    

Por ejemplo: 

• Queísmos: “Piensa antes que votes” en lugar de: “Piensa antes de que votes”. 

• Dequeísmos: “Él dijo de que es mal candidato”, por: “Él dijo que es mal candidato”. 

• Oraciones impersonales: “Ellos se registraron a los detenidos”, en vez de: “Ellos 

registraron a los detenidos”. 

 

4.2.2.1.3 Barbarismos ortográficos. 

Estos están implicados todas las faltas cometidas en contra de las leyes de la 

manera correcta de la redacción y formulación de los términos. Esto no solo ocurre con los 

términos de la lengua originaria, de la misma manera ocurre con los extranjerismos que no 

se adaptan a las leyes gramaticales.  

Por ejemplo: 

• “Garraspero" en vez de “carraspeo”. 

• “Mentistes” en vez de “mentiste”, del verbo mentir. 
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• “Pueblado” en vez de “poblado”. 

• “Frezada” en vez de “frazada”. 

• “Pader” en vez de “pared”. 

 

4.2.3 Dequeísmo. 

Utilizado en la gramática para describir al uso incorrecto del término “de que”. Por 

lo tanto, esta idea entra en uso cuando se menciona de manera incorrecta el término “de” 

(una preposición) acompañado de “que” (conjunción) en una misma frase.  

En la actualidad el dequeísmo se ha convertido en una de las equivocaciones que se 

cometen con mayor frecuencia al momento de comunicarse.  

Por todo esto se puede decir lo siguiente:  

• Los actos asociados con la expresión y el entendimiento (comer, señalar, preciar, 

inferir, extraer, etc.). 

• Los imperativos (aquellos que indican mandato u orden). 

• Las percepciones (en las que se precisa con la intuición, el entrever, el vislumbra 

miento). 

• Los sentimientos (alegres, tristes). 

Aparecerán en las proposiciones que no utilicen el término “de que”, por ejemplo: 

• “Los estudiantes han precisado que viajarán la próxima semana” – es correcta.  

•  “Los estudiantes han precisado de que viajarán la próxima semana” – esta redacción no 

es la correcta puesto que al utilizar la preposición y la conjunción no se está cumpliendo 

con la normativa.  

•  “Pensó de que el curso sería terminado con facilidad”. En lugar de “Creyó que el curso 

sería menos difícil”. 
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• “La población comenta de que existen muchos asaltos”. Lo correcto sería “La población 

comenta la existencia de muchos asaltos”. 

• “Milagros aseguraba de que la moto es nueva”. La manera adecuada es decir que 

“Milagros aseguraba que la moto es nueva”.  

 

4.2.4 Impropiedad.  

Este vicio consiste en la escasez de características al momento de utilizar las 

palabras, es decir, se da un concepto distinto al que le corresponde. 

Expresarse con inexactitud es una demostración de carencia de educación y 

asimismo impide el entendimiento de la información. La única manera de solucionar 

eficazmente este vicio, es realizando la costumbre de leer.  

Ejemplos: 

• Vamos hacer un texto – lo correcto sería decir “redactar”. 

• Ostentar un cargo – lo correcto sería decir “ejercer”. 

• Siempre quiere pasar desapercibido – lo correcto sería decir “inadvertido”. 

• Corregir el trabajo con profundidad – lo correcto sería decir “con detenimiento”. 

• Es un hombre accesible- lo correcto sería “asequible”. 

 

4.2.5 Pleonasmo.  

Está fundamentada en la utilización de palabras que apoyan lo hablado al momento 

de comunicarse pero que no agregan información importante, debido a que la frase se 

entendería de igual manera.  

Es decir, el pleonasmo involucra incorporar determinados conceptos a una oración 

en la que no son imprescindibles para que se entienda, pero contribuye a destacar lo 

hablado.  
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Aun cuando es provechoso para la comunicación, este vicio es considerado como 

una deficiencia o una carencia del lenguaje.  

Muchas veces se cometen redundancias, agregando datos innecesarios al momento 

de expresar lo que en realidad se debe omitir.  

A continuación, se presenta los siguientes ejemplos: 

• ¡Sal afuera y retírate en este preciso instante!  

• “Cuando quiero estar solo, bajo a abajo y me encierro en mi cuarto”. 

• “Nuestro jefe es un sordo que no escucha”. 

Algunas maneras de expresarse que asocian definiciones de forma redundante y 

que la gran parte de los seres humanos suelen utilizar continuamente en la expresión 

hablada:  

• “sube arriba”.  

• “baja abajo”. 

• “hoy en día”. 

• “reserva anticipada”. 

• “completamente gratis”. 

Se observa que no son construcciones de forma incorrecta o poco culta; sin 

embargo, una vez verificadas todas ellas cometen redundancia. 

 

4.2.6 Solecismos.  

Es reconocido como un defecto en la sintaxis o en la conjugación verbal causa que 

pierda la claridad y precisión en el idioma.  

Por ejemplo: 

• Nadies han llegado todavía. 

• La acción fue un golpe de la mañana.  
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4.2.6.1 Clases de solecismo.  

4.2.6.1.1 Discordancia o falta de concordancia.  

Es la acción de infringir la correlación que deberá presentarse entre las variaciones 

gramaticales como el género, el número y la persona.   

A continuación, se presentarán los errores de concordancia que son causados 

porque se utilizan indebidamente las leyes referentes a la conformidad de los accidentes 

gramaticales:  

• Son medias locas las chicas – (medio). 

• Hubieron fuertes lluvias anoche – (hubo). 

• En la escuela no pueden registrarse equipos tecnológicos – (puede). 

Los solecismos aquellas equivocaciones que se realizan al elaborar o plasmar 

textos. Generalmente son variaciones que alteran las normas, usos y funciones de los 

componentes de una oración. Por ejemplo:   

• Cuando se utiliza de forma incorrecta las denominadas preposiciones. 

Ejemplos: 

- Incorrecto: de acuerdo a / Correcto: de acuerdo con. 

- Incorrecto: de gratis / Correcto: gratis. 

- Incorrecto: en base a / Correcto: a base de. 

 

• Cuando se utiliza de forma incorrecta los pronombres con sus variantes pronominales. 

Ejemplos: 

- Incorrecto: nosotros te decimos a usted / Correcto: nosotros les decimos a ustedes 

- Incorrecto: volví en sí / Correcto: volví en mí. 

• Cuando la proposición carece de concordancia gramatical. 

Ejemplos: 
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- Incorrecto: tizas y plumones viejas / Correcto: tizas y plumones viejos. 

- Incorrecto: la alma ha llegado. / Correcto: el alma ha llegado. 

• Cuando se utiliza de forma incorrecta las formas verbales incorrectamente. 

Ejemplos: 

- Incorrecto: hacen muchos ruidos / Correcto: hace muchos ruidos. 

- Incorrecto: hubieron huaycos. / Correcto: hubo huaycos. 

- Incorrecto: camión conteniendo víveres /Correcto: camión que contiene víveres. 

 

4.2.7 Vulgarismo.  

Es un término morfológico, fonética o sintáctica utilizada en lugar del término 

preciso y el cual no es considerado fragmento de la conocida lengua culta.  

Este vicio no suele ser obligatoriamente demostración de ignorancia, sino que 

muchas veces depende del entorno en el que se está hablando.  

No es extraño que se considerara como vulgarismos algunas versiones del idioma, 

particularmente términos americanos: “recién noma”, etc. Los cuales actualmente están 

reconocidas como correctas.  

Ejemplo: 

• Naaa (nada). 

• Agarré y le dije (entonces). 

• Contra más (cuanto más). 

• Fácil que (fácilmente). 

• A favor tuyo (a tu favor). 

• Bien freído (frito). 

• Imprimido (impreso). 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I.PARTE INFORMATIVA: 

 

1.1.Ugel                                           : Rioja 

1.2.Institución Educativa       : Manuel Fidencio Hidalgo Flores 

1.3.Grado y Sección      : Segundo: A 

1.4.Área Curricular           : Comunicación  

1.5.Duración y fecha  : 01 hora (40 minutos)  Fecha: 19 de enero de 2021 

1.6.Docente    : Prof. Danis Guivín Villatiz 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

DESEMPEÑO DE 

GRADO Y/O 

DESEMPEÑOS  

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Comprende textos 

orales 

.  

Infiere el 

significado de los 

textos orales. 

 

Deduce el tema, idea 

central, conclusiones 

y la intención del 

emisor en los textos 

que escucha sobre 

las funciones del 

lenguaje. 

La conversación 

de los grupos 

sobre los 

diversos casos 

que muestran las 

funciones del 

lenguaje. 

Lista de cotejo 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN 

LENGUA 

MATERNA 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Revisa si ha 

mantenido el tema, 

cuidando de no 

presentar digresiones, 

repeticiones, 

contradicciones o 

vacíos de 

Presenta en 

equipo un texto 

revisado y 

corregido sobre 

la reflexión de la 

unión familiar 

durante el 

Lista de cotejo 
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información. COVID 19. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma: 

• Define metas de aprendizaje. 

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. 

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

VALORES 

ACTITUD O 

ACCIONES 

OBSERVABLES 

SE DEMUESTRA CUANDO 

ENFOQUE DE 

DERECHOS 

Conciencia de 

derechos 

Disposición a 

conocer, reconocer y 

valorar los derechos 

individuales y 

colectivos que 

tenemos las personas 

en el ámbito privado 

y público 

• Los docentes generan espacios de 

reflexión y crítica sobre el ejercicio de 

los derechos individuales y colectivos, 

especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

 
Motivación inicial 

La docente saluda a los estudiantes y les recuerda las normas de 
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I

N

I

C

I

O 

convivencia.  

La maestra pone una canción a los estudiantes  

Porque yo creo en ti. Vamos, vamos Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, 

vamos Perú. Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú. Porque yo creo en 

ti (bis). 

Sí llevan la bicolor y las cintas en el pecho, de seguro ya es un hecho, que 

la llevan con amor. 

Con amor a tu país, que es el que te vio nacer, jugarás hasta la muerte, 

para no dejarte vencer. 

Porque yo creo en ti. Vamos, vamos Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, 

vamos Perú. Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú. Porque yo creo en 

ti (bis). 

 

La maestra canta con ellos y luego les pregunta ¿Cómo se sienten? 

Ella comienza primero y dice “Me siento feliz” (Función emotiva) 

 

La maestra les da un mensaje de ser positivos a pesar de las adversidades 

en este marco de emergencia sanitaria por el COVID 19, unidos en 

familia saldremos adelante. 

  

 

Recuperación de 

saberes previos 

Conflicto cognitivo 

Recuperación de saberes previos 

La maestra les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Qué características presenta los 

textos escritos y orales? ¿Qué funciones cumplieron esos textos orales y 

escritos?  

Los estudiantes presentan una lluvia de ideas sobre las preguntas.  

Conflicto Cognitivo 

Luego les pregunta:  

¿En qué consisten las funciones del lenguaje? 

¿Qué textos podemos escribir a nuestras familias para reflexionar sobre la 

unión familiar durante el COVID 19 usando las funciones del lenguaje? 

 La maestra comunica el propósito de la sesión a los estudiantes. 

Escribiremos un texto a las familias para reflexionar sobre la unión 

familiar durante el COVID 19 usando las diferentes funciones del 

lenguaje. 

 

Se establece junto a los estudiantes las normas de convivencia que permita 

trabajar en un clima favorable. 
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Trabajar en equipo 

Valorar las ideas de los compañeros 

Participar activamente  

 
 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

Construcción del 

nuevo conocimiento 

(GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENT

O) 

 

Exploración y problematización 

La maestra plantea una pregunta: 

¿Cuál es el propósito de cada caso y que función del lenguaje se usa? 

 

La maestra los agrupa en 4 equipos y les pide que identifiquen de que se 

diferencian y que función se observa en cada caso. 

En equipo, los alumnos en una ficha registran las características del video 

observado e identifican la función del lenguaje en base a la información 

escrita. 

Ejemplo 

Caso 1 

Características 

Transmitir belleza mediante el lenguaje 

……………………….. 

………………………………… 

Función poética 

Monitoreo 

La maestra retroalimenta a los equipos, les hace preguntas y repreguntas 

para lograr que encuentren la respuesta. 

¿Porqué que consideran que el receptor recibe órdenes? ¿Qué necesitaría 

para mejorar ese texto? 

Los equipos presentan sus análisis y respuestas. 

La maestra felicita a los equipos por su contribución. 

 

Recepción de información:  

La maestra profundiza con información cada uno de las funciones del 

lenguaje usando presentación en power point. 
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IV. EVALUACIÓN 

Se evaluará los trabajos presentados.  

 

V. RECURSOS Y MATERIALES: Cuaderno de trabajo, guía del docente, ppt, 

WhatsApp, correo electrónico, etc. 

 

  

La maestra les pide que pregunten si tuviesen alguna duda. 

 

Se pone en práctica lo aprendido 

En equipo, los estudiantes redactan textos para sus familias reflexionando 

sobre la unión familiar durante el COVID 19 usando las diferentes 

funciones del lenguaje. 

 

A través de la técnica del museo comparten sus producciones con sus 
compañeros. 
Los alumnos y maestras llegan a conclusiones al finalizar sobre las 
funciones del lenguaje.  

C

I 

E

R

R

E 

Transferencia a 

situaciones de la vida 

real 

Los alumnos responderán las siguientes preguntas:  

¿Por qué tenemos que aprender a identificar las funciones del lenguaje? 

¿Por qué debemos usar las diferentes funciones del lenguaje cuando nos 

comunicamos en la escuela, en casa u otros lugares? 

¿Cómo debemos aplicarlos en nuestras vidas? 

 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo lo 

superaré? ¿Para qué me servirá lo aprendido? 
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Síntesis 

A lo largo de la historia del hombre la lengua ha ido evolucionando 

significativamente. Hace dos millones de años, cuando los homínidos alcanzaron 

características biológicas y culturales que causo el progreso a un nivel comunicativo 

cualitativamente avanzada. 

Según Roger Lewin el lenguaje viene a ser una característica exclusiva del Homo 

Sapiens. Las preguntas de cuándo y por qué se originó el lenguaje son esenciales para 

comprender a la especie humana. 

La facultad lingüística es una capacidad genética de la especie humana las 

manifestaciones y con esta tiene todas las expresiones del lenguaje se adquieren como 

parte del proceso que se desarrolla en una sociedad. Por ejemplo, cuando los niños nacen 

en una comunidad específica aprenden ese idioma del lugar. 

La historia actual del origen del lenguaje asciende a los años 1769 a través de la 

Academia de Ciencias de Berlín, ente que se encargó de poner investigación nuevamente 

el tema a través de los estudiosos como son los filósofos. Posteriormente, un siglo después 

en 1866, la Sociedad de Lingüística de París negó realizar estudios académicos. En 1976 la 

Academia de Ciencias de Nueva York reabrió la investigación a través un congreso 

multidisciplinario. En la actualidad se considera como el año que marca el inicio de las 

investigaciones que corresponden a los orígenes del lenguaje. 

Entonces el lenguaje es un conjunto de caracteres que se usan con diversos códigos 

como los orales, los escritos o también los gestuales que a través de su significado y al 

contexto permite a las personas transmitir un determinado mensaje para que puedan 

entenderse con el resto. Es una de las características primordiales que separa a la especie 

humana de los animales. Se da inicio a partir de la gestión, se establece definitivamente 

cuando el individuo socializa y desarrolla sus actividades diarias.  
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Además, posee ciertas características como ser racional, universal, innato, es 

aprendido, convencional, simbólico, inmutable, etc. 

También existen varias funciones que se acreditan al lenguaje tales como: 

La función apelativa, que se utiliza para provocar una reacción en el receptor. 

La función conativa, que son todos los nombres, pronombres, sustantivos que se 

utilizan dentro del proceso comunicativo. 

 La función referencial, las cuales se aplican en informes científicos, periodísticos o 

en conferencias destinadas a informar algunos conocimientos e investigaciones 

concernientes a la realidad.    

Función expresiva, utilizadas con el objetivo de transmitir al receptor el estado 

emotivo en el que se encuentra el emisor.  

Función poética, función se atiende más a la configuración expresiva, y se suele 

aplicar con mayor intensidad y cuidado diversas figuras retoricas o literarias. 

Función fática, se centra en el medio comunicativo el cual permite la transferencia 

física de la información entre el que emite y el que recibe el mensaje. 

Función metalingüística, atiende al código de la lengua, es decir, en lo que en el 

medio popular se le conoce como el idioma. 

 Estas funciones ayudan a mantener una comunicación estable y comprensible, sin 

embargo, existen también los vicios del lenguaje y estos son todas las maneras de elaborar 

o utilizar el vocabulario de modo inadecuado el cual resulta dificultando el entendimiento 

correcto de un determinado mensaje. Engloba tanto el hablar como lo verba; así como, el 

vocabulario, porque comprende todos los componentes que afectan la realización de la 

comunicación fluida.  
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Apreciación crítica y sugerencias  

El presente trabajo de investigación es de suma importancia por su naturaleza, lo 

que implica una minuciosa selección bibliográfica. El lenguaje, por ser una actividad 

netamente humana involucra conocer cómo funciona, no solo a los profesionales, sino 

también a quienes utilizan este como medio de transmisión de mensajes. Además, 

considerar que este tiene bases neurofisiológicas, sin embargo, también requiere del 

análisis correspondiente al campo sociocultural. Por tanto, se sugiere desarrollar la 

enseñanza en el área correspondiente, que sea con el del enfoque holístico, 

preferentemente, el de las Ciencias Sociales, de manera que se puedan fundamentar 

aquellos fenómenos y sus implicancias. Por tanto, corresponde a los docentes como una 

tarea imprescindible y; más aún, de la especialidad, considerar como fundamental la tomar 

la integralidad y coalición de las ciencias.  

Se sugiere que la enseñanza de este tema en el nivel superior sea de carácter 

científico y crítico de manera que se pueda reflexionar sobre la relevancia que tiene y que 

los futuros docentes transmitan a los estudiantes la potencialidad en el uso y manejo de 

este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Referencias  

Acosta, V. y Moreno A. (2001). Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. 

Madrid, España: Masson. 

Aguado, G., Cruz, J. y Dosmezain, M. (2003). Comprender el lenguaje. Madrid, España: 

Ediciones Entha. 

Alessandri, M. (2005). Trastornos del lenguaje. Mar de Plata, Argentina: Ediciones 

Landeira. 

Artigas, P. (2011). Trastornos del neurodesarrollo. Barcelona, España: Viguera. 

Berko, B. (2010). Desarrollo del lenguaje. Madrid, España: Pearson Education S.A. 

Carter, R. (1999). El nuevo Mapa del Cerebro. Barcelona, España: Integral. 

Castañeda, P. (1999). El lenguaje verbal del niño: Cómo estimular, corregir y ayudar para 

que aprenda a hablar bien. Lima, Perú: Toanin. 

Castaño, J. (2003). Bases neurobiológicas del lenguaje y sus alteraciones. Revista de 

Neurología, 36(8), 781-5. 

Chee, M., Tan, E. y Thiel, T. (1999). El procesamiento de una sola palabra en mandarín e 

inglés se estudió con imágenes de resonancia magnética funcional. El diario de la 

neurociencia, 19 (8), 3050-3056. 

Chomsky, N. (1965). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Cambridge, RU: MIT Press. 

Cornelissen, P. (1993). Efectos corticales del desplazamiento de la posición de las letras 

en cadenas de letras de longitud variable. Revista Neurociencia Cognitiva, 15(3), 

731-746. 

Demonet, J. F., Thierry, G., y Cardebat, D. (2005). Renovación de la neurofisiología del 

lenguaje: neuroimagen funcional. Revisión de fisiología, 85(3), 49-95. 

Dick, F. (2009). Diferenciación sexual del cerebro. Cambridge, RU: MIT Press. 



63 
 

 

Galligó, M. (2003). El aprendizaje y sus trastornos. Barcelona, España: Grupo editorial 

CEAC. 

García, J. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona, 

España: Grupo editorial CEAC. 

Gento, P. (2003). Educación especial. Madrid, España: Sanz y Torres. 

Hedge, T. (1988). Escribiendo. Oxford, RU: Oxford University Press. 

Hyland, K. (2002). Género, lenguaje, contexto y alfabetización. Revista anual de 

lingüística aplicada, 22(3), 113-135. 

Howard, D. y Franklin, S. (1988). ¿Te falta el significado? Cambridge, RU: MIT Press. 

Hurlé, J. (2015). Neuroanatomía Humana. Bogotá, Colombia: Panamericana. 

Igoa, J. y García, J. (1999). Psicolingüística del español. Madrid. España: Editorial Trotta. 

Jordan, H., Mendro, R. y Weerasinghe, D. (1997). Efectos del profesor en el rendimiento 

longitudinal del alumno: un informe preliminar sobre la investigación sobre la 

efectividad del profesor. Documento presentado en el Instituto Nacional de 

Evaluación, Indianápolis. Cambridge, RU: MIT Press. 

Muchielli, R. (1980). La dislexia: características, diagnóstico, reeducación. Madrid, 

España: Cincel. 

Muller, C. (2001). El lenguaje del niño. Barcelona, España: Masson. 

Narbona, J. (2011). Trastornos del neurodesarrollo. Barcelona, España: Viguera. 

Ortiz, J. (2014). Funciones cerebrales superiores parte 1. Clases de neurofisiología. 

Asignatura Sistemas Orgánicos I. Ibagué, Colombia: Universidad del Tolima. 

Owens, R. (2003). Desarrollo del lenguaje. Madrid, España: Pearson Educación S.A. 

Paradis, M. y Goldblum, M. (1989). Afasia cruzada selectiva en un paciente afásico 

trilingüe seguido de antagonismo recíproco. Cerebro y lenguaje, 36(3), 62-75. 



64 
 

 

Patel, A., Gibson, E., Ratner, J., Besson, M. y Holcomb, P. (1998). Procesamiento de 

relaciones sintácticas en lenguaje y música: un estudio de potencial relacionado 

con eventos. Revista de neurociencia cognitiva. 10(3). 717-33. 

Pica, T. y Long, M. (1986). El desempeño lingüístico y conversacional de maestros 

experimentados e inexpertos. Hablando para aprender: Conversación en la 

adquisición de un segundo idioma. Revista Neurona. 10(3), 85-98. 83 

Pincas, A. (1982). Enseñanza de habilidades de escritura. Cambridge, RU: Macmillan 

Publisners Ltd. 

Puyuelo, M. y Rondal, J. (2003). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje. 

Barcelona, España: Masson. 

Soprano, A. (2011). Cómo evaluar el lenguaje en niños y adolescentes. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Paidós. 

Springer, S. y Deutsch, G. (1988). Cerebro izquierdo, cerebro derecho. Cali, Colombia: 

Alianza Editorial. 

Tribble, C. (1996). Escribiendo. Oxford, RU: Oxford University Press. 

Vaca, M. (2013). Aplicación de terapia fonética y fonológica para la estimulación de 

áreas de Broca y Wernicke, en niños de 2 a 4 años de edad con trastorno 

expresivo del lenguaje que asisten al Centro Terapéutico Voces de enero a 

octubre de 2010 (tesis de posgrado). Recuperado de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2628/1/T-UCE-0007-27.pdf 84 

Wang, Y., Sereno, J., Jongman, A. y Hirsch, J. (2003). Evidencia de FMRI para la 

modificación cortical durante el aprendizaje del tono léxico mandarín. Revista de 

neurociencia cognitiva. 15(3), 1019-27. 

Wernicke, C. (1874). El complejo sintomático afásico. Breslau, Alemania: Cohn and 

Weigert. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2628/1/T-UCE-0007-27.pdf


65 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

Apéndice A: Funciones del lenguaje 

Apéndice B: Fichas de trabajo para la sesión 

Apéndice C: Lista de cotejo 



66 
 

 

Apéndice A: Funciones del lenguaje 

 

EL LENGUAJE 

Es la capacidad del ser humano que otorga el aprendizaje de una lengua y el 

habla. Esta facultad hace al hombre diferente a los demás. Los animales irracionales se 

expresan, pero las maneras que emplea no son parte del lenguaje, caso contrario son 

comunicación no humana.  

 

Otras formas de definir el lenguaje: 

Agrupación de sonidos ligados con los que el ser humano se da a conocer lo que 

razona o siente.  

Método que utiliza el hombre para comunicarse con su entorno, dando a conocer 

sus pensamientos, emociones, deseos y anhelos, etc.   

Forma de comunicarse ya sea de una manera culta, criolla o técnica.  

 

Características del lenguaje 

Es racional: está relacionado con la inteligencia, sirve para exteriorizar los 

pensamientos. 

Es universal: está presente en toda la especie humana y en cualquier espacio físico 

o temporal. 

Es innato: como sistema cognitivo, el lenguaje nace con el hombre. 

Genéticamente, el humano está programado para poder hablar. Lo dicho obedece a 

la gramática generativa, de Noam Chomsky (lingüista norteamericano 

contemporáneo). 
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Es aprendido: si bien es cierto la facultad lingüística es un patrimonio genético de 

la especie humana las manifestaciones o formas del lenguaje se adquieren o 

aprenden dentro de un proceso social. Por ejemplo, si un niño nacido en una 

comunidad quechua monolingüe vive entre gente que solo habla inglés, entonces 

solo aprenderá el idioma inglés. 

Es convencional: es un conjunto de signos producto de un convenio o pacto. 

Es simbólico: permite asociar determinados signos con las cosas, sentimientos o 

pensamientos. 

Es inmutable: cumple con la facultad de aprender una lengua la cual no sufre 

cambios con el pasar del tiempo, salvo la evolución de la especie humana en sí. 

Es limitante: la estructura de las lenguas naturales es impuesta por la naturaleza 

del lenguaje. 

Es considerado un diasistema: es un sistema de sistemas, pues presenta dos 

planos mayores: lengua y habla. 

Es heteróclito y multiforme: tiene carácter irregular y muchas formas. 

Es doblemente articulado: en su análisis se descubren unidades reutilizables: 

morfemas y fonemas. A partir de estos elementos se pueden construir infinitos 

enunciados. (Muller, 2001, p. 16). 

 

Funciones del lenguaje 

En forma general, el lenguaje realiza dos funciones las cuales son: mental y 

comunicativa. De esta última, se desprenden seis funciones específicas: representativa, 

expresiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. 
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 REPRESENTATIVA EXPRESIVA APELATIVA 

 

OTROS NOMBRES 

Referencial, informativa, 

denotativa, cognitiva, 

significativa. 

Emotiva, afectiva, 

sintomática. 

Conativa, de 

llamada, impresiva, 

conminativa. 

 

DEFINICIÓN 

Permite transmitir 

mensajes objetivos. 

Refleja la realidad, 

informa algo de ella. 

El emisor manifiesta sus 

sentimientos y 

emociones. Opina 

subjetivamente. 

Indica mandato, 

ruego. Se busca 

modificar la 

conducta o actitud 

del receptor. 

SE ORIENTA 

HACIA ÉL 

Referente Emisor. 

 

Receptor. 

TIPOS DE 

SIGNIFICADO 

Denotativo (significado 

original). 

Connotativo 

(significado secundario). 

Denotativo 

(significado 

original). 

CLASES DE 

ORACIÓN 

Enunciativa, aseverativa, 

declarativa, afirmativa o 

negativa. 

Exclamativa, 

admirativa. 

Desiderativa. 

Imperativo como 

exhortativa. 

Interrogativa. 

 

 

EJEMPLOS 

De pronto, apareció una 

gitana. 

El trapecio es un 

cuadrilátero. 

Ella no tiene quince 

años. 

¡Qué deliciosa esta la 

torta! 

¡oh! 

¡uf! 

Me gustaría viajar y 

viajar. 

Llámame en la 

noche. 

Muchachos, ¡a 

comer! 

¿Podrías cerrar la 

puerta? 

Figura A1: Funciones del lenguaje. Fuente: Autoría propia 

 

¡VEMOS LAS OTRAS FUNCIONES DEL LENGUAJE! 

 FÁTICA METALINGÜÍSTICA POÉTICA 

OTROS NOMBRES De contacto, 

interaccional. 

De glosa. Estética, artística. 

 

DEFINICIÓN 

Busca constatar y 

garantizar el 

funcionamiento y 

continuidad de la 

comunicación. 

Verifica si funciona 

el canal. 

Se usa el lenguaje para hablar o 

explicar sobre el mismo 

lenguaje. Busaca aclarar 

significados. 

El emisor no 

comunica 

conocimientos, sino 

sentimientos 

actitudes. Busca 

provocar goce 

espiritual en el 

receptor 

SE ORIENTA HACIA 

ÉL 

Canal. Código (el lenguaje mismo). Mensaje (el mensaje 

por el mensaje). 

 

TIPO DE 

SIGNIFICADO 

Denotativo 

(significado 

original). 

Denotativo (significado 

original). 

Connotativo 

(significado 

secundario). 

 

 

EJEMPLOS 

Uno, dos, tres, 

probando. 

¡Hola!, ¡qué tal! 

¡Aló!, ¿me oyes?, 

¿sí? 

Los fonemas son unidades 

sonoras, abstractas e 

indivisibles. 

Le di un ósculo, es decir, la 

besé. 

Son sus ojos dos 

topacios de brillor. 

Hablo el orgullo y se 

enjuago su llanto y 

la frase de mis labios 

espiro. 

Figura A2: Otras funciones del lenguaje. Fuente: Autoría propia 
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Apéndice B: Fichas de trabajo para la sesión 

 

ANÁLISIS DE CASO ………. 

Equipos 

 

Integrantes del equipo: Apellidos y Nombres 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

CARACTERÍSTICAS 

……………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

FUNCIÓN 

……………………………………………………………………………………………………

………………………….. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

Equipos 

 

Integrantes del equipo: Apellidos y Nombres 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Escribiremos un texto a las familias para reflexionar sobre la unión familiar durante el COVID 

19 usando las diferentes funciones del lenguaje. 
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Apéndice C: Lista de cotejo 

Curso  : Comunicación 

Tema  : Identificamos las funciones del lenguaje en textos sencillos 

Docente : Prof. Danis Guivín Villatiz 

Fecha  : martes, 19 de enero de 2021 

Duración :10´   
Nº de 

orden 

 

 

Apellidos y nombres 

      Indicadores 

Participa 

activamente en 

todas las 

actividades para 

lograr sus metas. 

Identifica las 

diversas funciones 

del lenguaje en el 

texto oral.  

Produce textos 

sencillos sobre la 

reflexión de la unión 

familiar durante el 

COVID 19. 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

 


