Comunicación, interacción social,
expresión de emociones,
conocimiento. En humanos conducta
voluntaria y pensamiento racional.
Puede interpretarse como un
instrumento (Organon) que relaciona
al emisor con el receptor y con la
realidad

Permite dar cuenta de
relaciones y
correspondencias entre
fenómenos observables.
Para poder ser interpretado
debe caracterizarse
formalmente definiendo sus
unidades básicas y sus
combinaciones
Semántica,
sintáctica,
pragmática.
Código para
representar
cosas y servir
de
instrumento
eficaz de
comunicación

Mediador. Los signos
lingüísticos del modelo
organon son símbolos,
síntomas y señales

Capacidad de un
organismo vivo para
adquirir y usar un código
en alguna modalidad

Noción
abstracta

Facultad
lingüística

Dimensión
funcional

Análisis de la naturaleza y génesis. Estudio de
la relación genética entre estructura y función.
Estudio del potencial intelectual y social
humano. Búsqueda de diferencias y
semejanzas filo y ontogenéticas con otras
especies.

Perspectiva
psicológica

Dimensión funcional
del lenguaje

Filosofía

Codifica
y
produce

Descodifica
e interpreta

Emisor

Receptor

Filología
Semiótica

Sistema de elementos relevantes
para un organismo porque remiten a
objetos a los cuales representan.
Influye en el comportamiento los
organismos y presupone: signos
individuales, con conjunto de signos
individuales

Dimensión estructural
del lenguaje

CONCEPTUALIZACIÓN CIENTÍFICA
DEL LENGUAJE: ALGUNAS
DIMENSIONES DE ANÁLISIS

Sistema compuesto por unidades
Posibilita formas especificas de
relación y de acción sobre el
medio
Es un tipo de comportamiento

Características del lenguaje
en tanto que modalidad de
comportamiento

Libertad de su uso
Posibilidad de demorar las respuestas
Caso prototípico de conducta inteligente, intencional
y propositiva que presupone metas y objetivos
Silencios informativos
Característica creativa: productiva y flexible
Instrumento de regulación interpersonal y social
Intercambiabilidad de robles entre emisor y receptor
Simultaneidad de codificación e interpretación
Implica construcción de modelos mentales
Importancia del contexto
Actividad altamente especializada y compleja

TEMA 1: EL CONCEPTO
DEL LENGUAJE

Dimensión
comportamenta
l
Sistema de expresión, representación y comunicación que se basa
en un sistema de signos y reglas formalmente bien definidas y cuyo
uso o en un organismo implica una modalidad particular de
comportamiento

LENGUAJE HUMANO Y OTROS LENGUAJES:
ALGUNOS RASGOS DISTINTIVOS

Características funcionales
del lenguaje verbal
Función
comunicativa

Entre personas o intrapersonal
Análisis y combinaciones
Transmisión de información y de
intercambio de información
Intencional
Interpretación del significado
Redundancia: predictible

Función
representacional

Desplazamiento referencial o apertura
situacional
Segundo sistema de señales: generalización
Sistema representacional de propósitos
generales no ligado necesidades
Conocimiento meta lingüístico
Sistema analítico de representaciones
Ambigüedad, connotaciones, prevaricación,
incongruencias
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Arbitrariedad

De sus unidades estructuras y de la
independencia sus reglas y principios
gramaticales de sus funciones sociales o
cognitivas

Características estructurales
del lenguaje verbal
Estructura interna de las
unidades lingüísticas

Doble articulación:
fonemas; morfemas y
palabras. Productivo,
advierte flexible.
Estructuras profundas y
estructuras superficiales.
Fonemas y palabras
admiten representación
gráfica discreta o
discontinua.
Modalidad oral: prosodia

Características físicas de
las señales lingüísticas

Oral: canal vocal y auditivo. Se
requieren condiciones anatómicas
y funcionales para dimensiones
como la amplitud, frecuencia
duración del aparato fundador y
acústico es necesaria la memoria
y un mecanismo de
segmentación de la señal en
unidades significativas

