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Funciones del lenguaje

En este tema hemos estudiado las funciones del lenguaje, es decir, los propósitos para los que se utiliza el lenguaje. Estos pueden ser de varios tipos: Función representativa: su propósito es transmitir objetivamente información con un enfoque en el mensaje. Para ello, usamos verbos y pronombres en tercera persona. Algunos tipos de
textos donde podemos encontrar esta característica son los informativos: periódicos, periódicos... Nos informan de noticias de todo el mundo sin dar su opinión. Otra función del lenguaje es expresiva: se asocia con el emisor, ya que expresa sus emociones subjetivamente, muestra su significado y estados de ánimo. Se utilizan
interjecciónes, aumentos y diminutivos, así como pronombres en primera persona. Podemos verlo en oraciones como: ¡Qué alegría se necesita para verte! A continuación tenemos la característica atractiva o contiva: tiene como objetivo captar la atención del destinatario y recibir una reacción o respuesta de ellos. Las características
linguísticas que lo caracterizan son el uso de vokative, modo importante y el uso de interrogatorios. Un ejemplo sería: Peter, ¡recoge tu habitación ahora mismo! Otra característica de los idiomas donde lo básico sería el código es la metalurgia. Usamos nuestro lenguaje para hablar de nuestro propio idioma. Las cotizaciones son
características de esta característica. Por ejemplo: Antes de p y b siempre escribimos m. También conocemos la función real o de contacto cuya tarea es verificar que el mensaje está circulando perfectamente y llega al destinatario. Por supuesto, el personaje principal es el canal. Suelen usar muletillas como: ¿Sabes?, ¿Entiendes?,
¿verdad? ... y es típico para llamadas telefónicas y saludos como Hola y Nos vemos más tarde. Por último, la característica poética: resalta la forma del mensaje. A menudo se encuentra en la publicidad y el lenguaje literario. Utiliza figuras literarias, rimas y lenguaje rítmico. Algunos ejemplos serían la prosa literaria y cualquier verso de
poesía como estos de José Espronceda: Con diez cañones por banda, viento estricto, vela completa, no corta el mar, sino que vuela un velero de brigada. Por supuesto, debemos tener en cuenta que en un mensaje podemos encontrar más de una característica, pero siempre es dominante. Ese sería el caso, por ejemplo, de: estoy muy
triste, mi gato está perdido. En este mensaje encontramos las características representativas y expresivas. Escuche el podcast sobre este contenido teórico: [podcast] /podcast] Potatoes Exercises. Actividades para la práctica de funciones. Haga clic aquí y aquí. Actividades de papas calientes para identificar diversas características.
Haga clic aquí y aquí. Relaciona tus hiperónimos con los hiponimos. Haga clic aquí. Imprimible. Ampliar y revisar hojas de formación Explicamos cuáles son las características del lenguaje, cuáles son los elementos que tiene y algunas de sus características. Las funciones del lenguaje muestran los límites y las posibilidades del lenguaje
humano. ¿Qué son las características del lenguaje? Las funciones del lenguaje se entienden a las diversas tareas con las que los seres humanos utilizan el lenguaje, es decir, los propósitos comunicativos con los que utiliza esta herramienta cognitiva y abstracta. Este ha sido objeto de estudios de linguística y ciencias de la
comunicación durante décadas, y varios temáticos les han atribuido clasificaciones y órdenes, destacando los logros de Karl Bohlers y sobre todo los que Roman Jackobson extrajo de ellos. Las diferentes funciones del lenguaje, a continuación, cada uno enfatiza los elementos básicos de la comunicación que se identifican y que son:
Emisor. Quien produce el mensaje e inicia el proceso de su transferencia. Receptor. Quién recibe y decodifica el mensaje, entiéndalo. El punto final del proceso. Canal. Medios físicos a través de los cuales se envía el mensaje, ya sean ondas sonoras, papel impreso, etc. Mensaje. El contenido psíquico que desea compartir a través del
lenguaje, ya sea una orden, un sentimiento, una descripción, etc. Código. La codificación o el lenguaje utilizado para transmitir este mensaje, ya sea un idioma hablado, código morse, etc. Las funciones del lenguaje son seis, según lo establecido por Jackobson, y a través de ellas puede realizar los límites y habilidades del lenguaje
humano, así como los propósitos u objetivos que podemos utilizar para cualquier ocasión. Puede servirle: Función de referencia de comunicación interpersonal También llamada función de información, se refiere al uso del lenguaje para indicar algunos aspectos del universo exterior del emisor, es decir, la realidad misma. Por lo tanto, se
centra en el mensaje que se transmitirá más que el resto de los elementos comunicativos: es la función objetiva del lenguaje, que sirve para indicar algo concreto. Por ejemplo, cuando describimos cómo era un amigo en común ayer, cuando indicamos el resultado de una operación matemática, o cuando le decimos a un transeúnte la
hora. Indicamos, informamos o nos referimos a la realidad que nos rodea. Función emocional La función emocional o expresiva del lenguaje tiene que ver con la realidad psicológica o emocional del emisor, en la que lógicamente se centra. A menudo contiene formas verbales en primera persona, pero no necesariamente; en cualquier
caso, se basa en la transmisión al destinatario de cualquier elemento de estímulo o subjetividad del emisor. Por ejemplo, cuando nos quejamos después de ser golpeados, o cuando nos quejamos con un amigo después de ser abandonados por la pareja, cuando le decimos a alguien cómo nos sentimos o cómo nos sentimos en el
momento exacto, ya sea directamente o a través de metáforas: ¡Qué día tan hermoso! o me siento despedido. Función de apelación Cuando le decimos a alguien qué calle tomar, utilizamos la función de apelación. También llamada conativa, es la que se centra en el receptor, ya que busca producir en él una reacción deseada. Es la
función imperiosa del lenguaje, que usamos para conseguir que otros hagan lo que queremos, ya sea que les pidamos un favor, ordenemos algo o amenacen si no lo hacen. Por ejemplo, cuando le pedimos a alguien que nos abra la puerta, cuando le decimos a alguien qué calle tomar para llegar a su destino, cuando le pedimos que nos
diga la hora o enviamos a alguien a callarse. Esta característica permite que el lenguaje hable de sí mismo, ya que se centra en el código comunicativo, que nos permite aclarar términos, preguntar al otro si nos entiende, o corregir la forma en que decimos las cosas. Por ejemplo, cuando corrigemos la gramática o la ortografía de
alguien, o cuando le explicamos a un niño el significado de una palabra, incluso cuando usamos el lenguaje para aprender un nuevo idioma (código). Función PhA La función real o relacional sólo se utiliza para verificar que el canal de comunicación, en el que está centrado, está activo y podemos iniciar la transmisión del mensaje. No
tiene otro propósito y generalmente se entiende por palabras desprovistas de una opinión diferente e incluso significado. Por ejemplo, en algunos países, contestar el teléfono dice Aló?, Hola? o digamos, palabras que no tienen un sentido real en el mensaje a transmitir, sólo sirven para confirmar que hay alguien en el otro lado del
dispositivo. Función poética La característica poética o estética es quizás la más complicada, porque también se centra en el mensaje a transmitir, pero también en el código en el que se hace, ya que tiene lugar cuando buscamos embellecer, hacer el mensaje más eficaz o lúdico (juguetón), como en el caso de rimas poéticas,
rompecabezas, palabras y otros giros de lenguaje utilizados para hacer la comunicación más potente y rica. Por ejemplo, cuando recitamos un poema, o cuando usamos una figura retórica para expresarnos (metáforas, hipérboles, etc.) o cuando jugamos juegos de palabras. Tema más reciente: 18. Cómo citar: Características del
lenguaje. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 21 de enero de 2021. Las funciones de lenguaje son las diversas tareas que el lenguaje utiliza el hombre. Estos propósitos son estudiados principalmente por la lengua y la comunicación, de modo que se proporciona una función del
lenguaje para cada factor de comunicación involucrado en el proceso, siendo tan normal como una función domina o prevalece y los demás están subordinados a él. [1] Función linguística significa la relación establecida, por un lado, entre el destinatario y el mensaje, y que se deriva de la intención del emisor al construir una declaración
que la orienta contra algunos de los posibles elementos del proceso u objetivos. [cita requerida] Varios han sido linguistas que han estudiado y sugerido clasificaciones de las funciones del lenguaje; en orden cronológico son: Según Karl Bohler Linguist Karl Bohler probó que sólo había tres características: La característica simbólica o
representativa se centra en las cosas, seres y relaciones en el mundo real o posibles universos imaginarios, que objetivamente realiza o informa. Se centra en el factor de comunicación de referencia. Es la función principal o más importante del lenguaje, ya que es la que transmite información más amplia. Utilice símbolos. Es el único
específico para el hombre. Función sintomática o expresiva, en virtud de su dependencia del factor de emisión de la comunicación, cuyos sentimientos se refiere o expresa. Use síntomas. La característica indicativa o atractiva, que afecta al factor de recepción de la comunicación del mensaje mediante la denotación de órdenes,
comandos, sugerencias o preguntas. Utilice señales. Estas tres características también se proporcionan en la comunicación de caracteres no linguísticos, y sólo la función de referencia es particularmente humana: las otras dos también se proporcionan en la comunicación animal. [2] Además, esta triple división en realidad traza la
estructura del signo linguístico: significado, significado, significado, significado y referencia (véase Triángulo Semiótico). Según Roman Jakobson, el modelo de Roman Jakobson parecía incompleto, redefiniendo sus funciones y añadiendo otras tres a los ejes de los factores de comunicación:[3] Se refiere a, función representativa o
informativa Artículo principal: Función de referencia Función de referencia (también llamada representativa o informativa) se centra en el contenido del mensaje y la situación. Aparece en aquellos mensajes donde algo se informa objetivamente. Por ejemplo: Hay tres en la tarde. Función expresiva o emocional Artículo principal: Función
emocionalLa función expresiva (también llamada emocional o sintomática) se centra en el emisor. Aparece en aquellos mensajes donde la subjetividad domina, y por lo tanto el orador expresa sus sentimientos, sentimientos, estados de ánimo, etc. Función atractiva o contiva Función elaborada: Función atractivaLa función atractiva o
contiva se centra en el receptor. Está presente en los mensajes donde el remitente tiene como su o cambiar el comportamiento del destinatario. Este papel se manifiesta sobre todo en oraciones imperiosas, exhortatorias e interrogadoras. Por ejemplo: Toma la sopa y vete a la cama. Función metalúrgica Esta función se centra en el
propio código de idioma. Se utiliza para hablar de su propio idioma; preparar el mensaje. Se manifiesta en declaraciones y definiciones, y en el lenguaje escrito se percibe señalando entre comillas o cursivas: Pedro tiene 5 letras. En el lenguaje hablado, la palabra recibe una entonación especial o se destaca con el acento de intensidad.
De esta característica provienen los arcagéneros literarios didácticos. Función poética o estética Artículo principal: Función poéticaEsta característica está orientada a mensajes. Aparece cuando la expresión llama la atención sobre su forma, en cualquier manifestación en la que el lenguaje se utilice con fines estéticos. Abundan, ya que



su objetivo es llamar la atención sobre el uso especial del código, figuras estilísticas. Esta característica se encuentra especialmente, pero no exclusivamente, en los textos literarios. Ejemplo: En silencio sólo se podía oír / un susurro de abejas que suenan. Función phática o relacional La función o función de relación real está orientada
hacia el canal de comunicación entre el remitente y el destinatario. El propósito es iniciar, extender, cancelar o finalizar una llamada o simplemente comprobar si hay algún contacto. El contenido de la información es nulo o limitado y se utiliza como forma o forma de saludo. El propósito de la característica real no es principalmente
informar, sino facilitar el contacto social para transferir, proporcionar y luego optimizar los mensajes sobre contenido más grande. Esta característica es todos los dispositivos que usamos para iniciar, mantener o finalizar la llamada. Ejemplos: Por supuesto, por supuesto, escucho, naturalmente, entiendo, cómo no, OK, perfecto, bueno,
ya, ok, etc. Está presente en los mensajes que sirven para asegurarse de que el canal funciona correctamente y que el mensaje viene sin interrupción. Según Michael Halliday, la gramática sistémica funcional o la linguística sistémica funcional de Michael Hallioje cuestionaban las propuestas de los linguistas estructurales (Ferdinand de
Saussure y su sucesor, la Glosemática de Louis Hjelmslev) y los generativistas (Noam Chomsky), que hasta entonces no permitían un estudio de la combinación de lenguaje/discurso al mismo tiempo. Halliday plantea la discusión al respecto en su libro Language as Social Semiotics (1978) donde formula un nuevo punto de vista que
integra el componente sociocultural como clave para entender el lenguaje. Coloca el contexto como una parte inherente de él al hacerlo cuestionable sólo mientras esté en uso y ya no se separe de él. Considere que el lenguaje es e intraorganismos, a diferencia de sus predecesores, que lo mantenían como presentado. En su gramática,
postula varias funciones del lenguaje: la función Ideativ. Representa la relación entre el orador y el mundo real que lo rodea, incluido el propio orador como parte de él. Le permite estructurar, determinar y entender el mundo y expresar la experiencia y la visión del mundo del orador. Función interpersonal. Es la que permite establecer y
mantener relaciones sociales. Es interactivo y sirve para expresar los diversos roles sociales, incluyendo los que están en la comunicación. Es una dimensión social. Función de texto. Es una función instrumental para los dos anteriores: para qué se conecta el lenguaje con la situación en la que se utiliza para establecer relaciones de
cohesión entre las partes de un texto y su adaptación a la situación específica en la que tiene lugar. Estas tres meta-funciones se proyectan en su objeto de estudio: el texto, que puede ser oral o escrito. Las características propuestas por Halliday, que están necesariamente relacionadas con las nociones de Campo, Tenor y Modo en el
contexto de la situación, explican el momento comunicativo mientras que el ideativo es una función interna que nos da herramientas - lenguaje - para expresar nuestra experiencia personal y pasada, así como para ordenar el mensaje que queremos transmitir; interpersonal se centra en los números que hablan - receptor de escucha /
emisor, ergo en cómo se debe utilizar el lenguaje (+/- formalidad, +/- eficiencia, etc.), y finalmente, la función de texto tendrá en cuenta los medios para transferir, ya sea un texto oral, escrito, ya sea en una carta o nota, etc. Esta asociación del lenguaje o del habla/competencia estructural o de la acción generativa en el estudio comenzó
pragmática. [4] Según la teoría de las acciones del habla Artículo elaborado: Teoría de las acciones del habla La teoría del discurso de J funciona. L. Austin (How to Do Things with Words, How to Do Things with Words, 1962) y John Searle (Hechos de habla, 'Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language', 1969) ampliaron este
acuerdo al mirar en su interior otros dos factores de comunicación durante la interpretación de Jakobson: contexto y situación, para que no se trata de funciones, sino de acciones o actividades. La función representativa se llamaba actividad locutiva (es decir), actividad ilocutiva expresiva (que se hace al mismo tiempo que se dice) y
actividad perlocutiva conativa (que se logra diciendo). Estas consideraciones, que ampliaron significativamente la profundidad de los análisis linguísticos al abrirlas a un entorno mucho más rico y complejo, dieron lugar a pragmáticos linguísticos. Una actividad locutiva es emitir la declaración: digamos, pronunciar, etc. En su forma más
pelada o Es una actividad propositiva de predicación, donde como su declaración es referirse a algo y predicar algo de ello; por ejemplo: Tu madre ha llamado a predicador de la madre el hecho de la telefonidad... Y sólo eso, sin ningún propósito. Y consta de tres tipos diferentes de acciones: actividad fonética: la actividad de envío de
ciertos sonidos; Actividad de hechos: la actividad de emisión de palabras en una secuencia gramatical estructurada; Tarea retic: la tarea de enviar secuencias gramaticales con un cierto significado. Una actividad ilocutiva o ilocutionaria, intencional, (realización de una función comunicativa, como afirmativa, prometedora, etc.). Se refiere
a la modalidad o actitud psicológica del orador a la declaración, pero el alcance se amplía en gran medida, porque, a las modalidades tradicionales del estatuto de oración (confirmar, preguntar, ordenar, desear, dudar, esperar un sentimiento) se suma a otras caracterizaciones de la declaración que responde a la intención del orador. Por
ejemplo: observar, describir, comentar, protestar, aconsejar, preguntar, disculparse, censurar, criticar, aprobar, saludar, decir adiós, prometer, jurar... Hay cientos de expresiones que se puede establecer una acción ilucuary. En el ejemplo anterior, habría acciones ilocutivas: ¿Ha llamado tu madre (como segura) ¿Ha llamado tu madre?
¡Espero que tu madre llame! (desiderative), etc. Una actividad perlocutiva o perlocutiva de acción ((re) que causa dicha emisión en el interlocutor, por ejemplo, convincente, interesante, calmante, etc.). Afecta las consecuencias provocadas que la actividad tiene en las acciones, pensamientos, creencias, sentimientos, etc. del oyente. Por
ejemplo, el término que tu madre ha llamado puede incluir el efecto perlocutivo de ordenar o sugerir llamar a tu madre. Y la esposa que le dice a su marido en medio de un It's Too Late Party hace un acto de afirmación ilocutivo, pero su efecto perlocutivo es conseguir que se vayan a casa. Des dec, dependiendo del tono y el contexto, un
reproche implícito (debido a ti, todavía estamos aquí) y la intención de amargar la noche puede ser contenida. [5] Funciones gramaticales Las funciones se pueden encontrar en todos los niveles de gramática, e incluso en la fonología, donde la función del fonema es distinguir entre material léxico. Función semántica: (agente, paciente,
embarcación, etc.), que describe el papel de los participantes en los estados de las cosas o acciones expresadas. Funciones sintácticas: (por ejemplo, tema y complemento del verbo), definir diferentes perspectivas en la presentación de una expresión linguística. Funciones pragmáticas: (tema y rema, sujeto y enfoque, predicado), definir
el estado de la información de los mandantes, determinado por el contexto pragmático de Verbal. Véase también Lengua de comunicación oral Metáfora escrita metomemica Referencias de Semiología Pragmática Isabel Llacer, José M Santano, Amparo Moreno y José R. Gómez, LENGUA Española COU. Paterna (Valencia):
EDITORIAL ECIR, 1994, p. 46 y ss. Amador, José Carlos Castillo (30 de noviembre de 2018). En 1999, hubo 100 mil millones de orientación de la UNAM. Consultado el 27 de marzo de 2020.  Isabel Llacer, etc. op. Sitio. y Bibliografía Berruto, Gaetano J. (1979) Sociolinguística. México, Fondo Económico de Cultura. En 1934 se convirtió
en 1934. Teoría del lenguaje. Madrid: Alianza editorial, 1985. Gil, J. (2001) Introducción a las teorías linguísticas del siglo XX. Santiago, Melusina-Ril. En 1978, 100 000 personas fueron asesinadas. Idiomas como la semiótica social. La interpretación social del lenguaje y el significado. México: Fondo Económico Cultural, 1982. En 1963
fue nombrado Next Door. Essais de linguistique genérale. París: Minuit, 1963. Saussure, F. (1986) Curso General de Linguística. Buenos Aires, Losada. Essais de linguistique générale, París, 1963. Trad.: Ensayos sobre Linguística General, colección de once de sus artículos producidos en los Estados Unidos y después de 1950
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