
TEMA 1: EL LENGUAJE Y LA NATURALEZA HUMANA

1. HOMO LOQUENS

– Varias denominaciones para caracterizar a nuestra especie, pero la de “homo loquens” es la 
etiqueta que mejor nos define, pues la posesión del lenguaje es la capacidad que nos hace 
humanos.

– La  posesión  del  lenguaje  (desde  el  homo  sapiens)  parece  ser  un  requisito  previo  para 
muchas de las demás capacidades del hombre:

♠  conocimiento estructurado
♠  construcción y manejo de herramientas complejas
♠  acumulación y transmisión de experiencias pasadas
♠  coordinación y planificación entre muchos individuos diferentes
→Tom Wolfe: “el habla le proporcionó a la criatura humana los poderes de la razón, de la 
memoria compleja y de la planificación a largo plazo”.

– El único modo de transmitir ideas a otro individuo es mediante el uso de signos. Un signo es 
una entidad perceptible que permite la comunicación. Los signos tienen dos componentes: 
1)  significante,  es  una  entidad  perceptible  a  través  de  alguno  de  los  cinco  sentidos; 
2) significado, es el contenido conceptual o la representación mental asociada al significante. 
En  el  signo  lingüístico,  que  es  la  unidad  de  expresión  de  la  lengua,  estas  dos  partes 
corresponden a la imagen acústica y al concepto con ella asociado.

– Saussure  →  propiedades  de  los  signos  lingüísticos:  1)  arbitrariedad:  la  relación  entre 
significante y significado es convencional; 2) linealidad del significante: al ser de naturaleza 
auditiva, el significante se despliega en el tiempo, en secuencia lineal; 3) inmutabilidad: la 
relación  entre  significante  y  significado  está  establecida  por  una  comunidad  lingüística, 
ningún  usuario  puede  cambiar  a  título  individual  esta  conexión;  4)  mutabilidad:  tanto  el 
significante como el significado de un signo lingüístico puede verse afectado por el paso del 
tiempo y la evolución. 

2. PROPIEDADES DEL LENGUAJE HUMANO

• Canal vocal-auditivo: 
◦ El lenguaje humano se fundamente en la emisión y recepción de sonidos articulados.
◦ La modalidad natural del lenguaje es la lengua hablada, y no la escrita. 
◦ Hay una excepción: las lenguas de signos que utilizan las comunidades sordas, que 

emplean la modalidad gestual-visual.
• Transmisión irradiada y recepción direccional: 

◦ Las señales lingüísticas se transmiten por el medio aéreo en todas direcciones → la 
señal podrá ser captada por cualquier individuo que se encuentre a una distancia 
adecuada.

◦ El  receptor  percibe  la  señal  proveniente  de  una  determinada  dirección.  La 
localización del punto exacto es posible gracias a la audición biaural, que compara 
las señales recibidas por cada uno de los oídos para determinar la procedencia del 
sonido.

• Evanescencia o transitoriedad: 
◦ Las señales vocales se desvanecen con rapidez, y no perduran ni en el espacio ni en 

el tiempo. 
◦ Así se consigue que el  canal no quede saturado por señales que se superponen 

constantemente.
◦ El lenguaje impone, en principio, la presencia simultánea de los individuos que se 
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comunican. Sin embargo, los actuales sistemas de telecomunicación y de grabación 
y reproducción del sonido permiten registrar el sonido y hacen posible su transmisión 
a distancia y diferida. 

• Carácter discreto: 
◦ El sistema fonador  humano puede emitir  una gama muy variada de sonidos y la 

cadena hablada es un continuo sonoro. Sin embargo, los hablantes interpretamos 
este continuo como si estuviera formado por unidades discretas.

◦ Cada lengua selecciona solo un subconjunto de estos sonidos y establece diferencias 
categoriales  entre  ellos,  es  decir,  establece  su  propio  inventario  de  unidades 
discretas. Esto explica que lo que es un contraste básico en un lengua pueda no 
serlo en otra. 

• Semanticidad: 
◦ Las señales evocan la representación mental de las entidades a las que se refieren. 
◦ Tipos  de  signos  (Charles  S.  Peirce):  1)  icono:  la  relación  entre  significante  y 

significado es de semejanza (mapas); 2) indicio: la relación es de contigüidad física o 
mecánica  o  de  causa-efecto  (humo);  3)  símbolo:  la  relación  es  convencional 
(palabras, colores de los semáforos, colores de las banderas).

• Arbitrariedad: 
◦ La  semanticidad  está  basada  en  un  vínculo  convencional  entre  las  propiedades 

físicas de los signos empleados y los significados que a ellos se asocian. No hay 
nada  en  los  objetos  que  determine  cómo  han  de  denominarse.  (Las  señales 
empleadas por las lenguas humanas son símbolos).

◦ Hay  algunas  excepciones.  Por  ejemplo,  las  onomatopeyas  guardan  una  cierta 
relación  de  iconicidad  con  aquello  que  designan.  Aun  así,  hay  cierto  grado  de 
arbitrariedad, pues las onomatopeyas no son iguales en todas las lenguas.

• Dualidad de estructuración (o doble articulación):
◦ Las señales más complejas (frases y oraciones) pueden analizarse en unidades con 

significado simples (morfemas y palabras), y éstas pueden analizarse a su vez en 
unidades mínimas sin significado (fonemas).

◦ Las infinitas expresiones que se pueden producir en una lengua están formadas a 
partir de un inventario limitado de unidades sonoras discretas.

• Productividad:
◦ El  lenguaje  permite  producir  e  interpretar  mensajes  que  no  se  han  producido  ni 

interpretado con anterioridad. Las estructuras lingüísticas que se pueden utilizar son 
infinitas.

◦ A esto contribuyen la posibilidad de acuñar nuevas expresiones, y la capacidad para 
derivar y construir nuevas palabras.

• Especialización:
◦ Los órganos implicados en la producción del lenguaje están especializados en ello.

• Desplazamiento:
◦ El lenguaje nos permite hacer referencia a entidades y acontecimientos distantes en 

el tiempo y en el espacio; incluso podemos hablar de seres o de eventos que no 
existen en la realidad.

• Intercambiabilidad de roles:
◦ Los  papeles  de  emisor  y  receptor  los  puede  realizar  cualquiera,  y  además  son 

reversibles.
• Retroalimentación total:  

◦ Cada emisor es, además, receptor de su propia emisión, por lo que puede vigilar, 
controlar y corregir su mensaje.

◦ La  retroalimentación  hace  posible  la  interiorización  del  propio  comportamiento 
comunicativo, lo que constituye una parte del pensamiento.

• Transmisión cultural:
◦ Aunque el cerebro humano posee los  requisitos arquitecturales necesarios para el 

lenguaje, éste no se adquiere si el individuo no está expuesto desde su infancia al 
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uso de la lengua de su comunidad. Esta es una consecuencia del carácter simbólico 
del lenguaje (al  ser arbitrario,  debe aprenderse la relación entre las señales y su 
significado).

◦ Los niños salvajes apenas son capaces de desarrollar el lenguaje una vez que la 
etapa natural de adquisición ha sido superada.

3. LA COMUNICACIÓN ANIMAL

El lenguaje de las abejas

La abeja exploradora informa a sus congéneres sobre la localización de una fuente de alimento por 
medio de patrones rítmicos sistemáticos, a base de desplazamientos en círculo (cuando la fuente de 
alimento está a menos de 50 metros) y movimientos vibratorios del abdomen (cuando la fuente está 
más lejos, y con los que informa sobre la dirección a la que está, así como sobre la distancia a la  
que se encuentra).

Las señales de alarma de los cercopitecos verdes

Estos  monos  producen  diferentes  tipos  de  sonidos  que  utilizan  en  diferentes  situaciones  de 
interacción social, pero lo más llamativo son las señales de alarma que emiten al ver a un enemigo: 
estas señales son diferentes en función del grado de peligro que represente el animal avistado. Pero 
además, la señal de peligro importante es de tres tipos, dependiendo del animal del que se trate 
(leones, halcones, serpientes), pues la respuesta ante la presencia de cada uno de estos animales 
debe ser distinta. 

4. LA ESPECIFICIDAD DEL LENGUAJE HUMANO 

Si comparamos las características de la comunicación animal con las características del lenguaje 
humano, llegamos a la conclusión de que los rasgos exclusivos de las lenguas humanas son: 

• Dualidad de estructuración o doble articulación: 
▪ Esta característica potencia la economía del sistema, ya que a partir de un inventario 

muy limitado de unidades mínimas (entre 2 y 3 docenas de fonemas), se construyen 
piezas  simples  con  significado  que  luego  se  combinan  para  formar  expresiones 
complejas. 

▪ (La dualidad es posible gracias a que los signos lingüísticos son arbitrarios y están 
formados por unidades discretas).

• Productividad: 
▪ Es  la  capacidad  de  construir  e  interpretar  nuevos  signos.  También  potencia  la 

economía del sistema. 
▪ Los sistemas de comunicación animal están constituidos por un inventario limitado y 

cerrado  de  signos;  se  trata,  por  tanto,  de  un  código  simple  en  el  que  tanto  el  
inventario de los signos como el de los contenidos es finito y cerrado. 

▪ Por  su  parte,  el  lenguaje  humano  consta  también  de  un  inventario  de  signos 
(morfemas  y  palabras)  o  léxico,  pero  posee  además  una  gramática,  es  decir,  un 
conjunto de principios y reglas que determinan cómo se combinan esos signos para 
expresar  significados  más  complejos.  Las  gramáticas  son  códigos  complejos  o 
sistemas combinatorios discretos, es decir, sistemas de correspondencias en los que 
un número finito de elementos discretos se eligen,  ordenan, combinan y vuelve a 
combinar para producir secuencias más complejas. Estas secuencias más complejas 
tienen  un  significado  que  se  deriva  de  manera  composicional  a  partir  de  los 
significados de las unidades menores que contiene y del modo en que se combinan. 

▪ La productividad  está  sustentada por  otras  dos características  más abstractas:  la 
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jerarquía y la recursividad. La recursividad es la propiedad por la que una misma 
pauta gramatical puede aplicarse repetidas veces.

▪ Wilhelm von Humboldt: la productividad del lenguaje humano representa la capacidad 
de hacer un uso infinito de medio finitos.

• Desplazamiento:
▪ El  sistema  nos  permite  hacer  referencia  a  entidades  o  acontecimientos  no 

directamente  observables  o  inexistentes.  Esto  se  debe  a  que  las  potencialidades 
combinatorias del sistema permiten crear e interpretar cualquier secuencia, siempre y 
cuando esté formada de acuerdo con las reglas. 

▪ En  los  animales,  en  cambio,  la  transmisión  de  información  es  solo  un  reflejo 
condicionado.

▪ Algo que facilita el desplazamiento es el carácter voluntario del lenguaje (frente al 
animal,  que es reflejo, no voluntario). Y esto hace posible, no solo el engaño y la 
mentira, sino también la planificación, la especulación científica y la creación literaria. 
Si  nuestra  especie  es  capaz  de  innovar  es  porque  el  lenguaje  le  proporciona  el 
instrumento básico para hacerlo.

Estas propiedades específicas de las lenguas humanas hacen del lenguaje una facultad universal y 
privativa: 

– universal, porque estas propiedades están presentes en todas las lenguas (no hay lenguas 
más evolucionadas que otras)

– privativa, porque sólo las encontramos en ellas. 

5. CONOCIMIENTO Y USO

Aunque todas las lenguas comparten las mismas propiedades esenciales, es evidente la existencia 
de una enorme variedad de lenguas diferentes.

La imposibilidad de comprender una lengua desconocida demuestra que la capacidad lingüística se 
sustenta en el conocimiento. El conocimiento lingüístico es un conocimiento operativo y tácito:

• Operativo (o procedimental): porque los hablantes saben utilizarlo en la práctica aunque no 
sepan explicar sus mecanismos de funcionamiento.

• Tácito  (o  implícito)  porque  representa  una  clase  de  conocimiento  del  que  no  somos 
conscientes y que, sin embargo,  tiene que estar  necesariamente en la base de nuestras 
capacidades lingüísticas.

El conocimiento lingüístico es muy diferente de los saberes declarativos, factuales y explícitos.

El  conocimiento lingüístico es una propiedad de la  mente de cada individuo :  cada uno hemos 
adquirido  nuestro  sistema  combinatorio,  que  nos  capacita  para  producir  y  comprender  nuestra 
lengua.

La competencia lingüística está formada por:
• La competencia gramatical: es el conocimiento práctico e interiorizado de las reglas de la 

gramática que cada individuo ha ido construyendo de manera no consciente como resultado 
de su crecimiento como miembro de una comunidad. Responde a principios estructurales y 
sistemáticos.

• La competencia  comunicativa:  es el  conjunto de pautas y  de rutinas  de comportamiento 
verbal que determinan la adecuación de su producción lingüística.  Responde a principios 
sociales y variables.

Ambas  competencias  tienen  en  común  el  constituir  un  conocimiento  que  se  convierte  en  una 
propiedad de la mente de cada individuo, pero que se adquiere como producto de la socialización. 

En la producción e interpretación no interviene sólo el conocimiento interiorizado (que es idealmente 
perfecto y sistemático,  y que no tiene límites),  sino que participan otras capacidades cognitivas, 

El lenguaje humano_Tema 1: El lenguaje y la naturaleza humana



como la atención y la memoria, que sí imponen restricciones. Los lapsus linguae son un ejemplo de 
cómo la actividad lingüística puede sufrir  la  influencia de factores ajenos al  propio lenguaje.  La 
actuación o comportamiento lingüístico observable no es un reflejo fiel y directo de la competencia, 
sino  el  resultado  de  la  interacción  entre  el  conocimiento  interiorizado  y  otros  factores  que 
condicionan nuestra capacidad de procesamiento.

6. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

La propiedad más evidente del lenguaje humano es la de que es un instrumento de comunicación. 
Sin embargo, es peligroso caracterizar el lenguaje en términos comunicativos. 

Entre lenguaje y comunicación parece existir una conexión muy estrecha, pero se trata de realidades 
diferentes (el  área de intersección entre lenguaje  y  comunicación es  muy importante,  pero  son 
realidades diferentes) : ni la comunicación exige el uso del lenguaje, ni todo uso del lenguaje es 
comunicativo:

– Comunicar no equivale necesariamente a utilizar un sistema de signos (ejemplo de enseñar 
el reloj a alguien: el gesto es interpretado según las capacidades deductivas del destinatario)

– Comunicar tampoco puede identificarse con transmitir información; de hecho, la mayoría de 
las veces la actividad verbal no tiene como objetivo informar al interlocutor de nada.

– Comunicar es interactuar con otros, pero esta interacción no requiere necesariamente el uso 
del lenguaje.

– El lenguaje rebasa en varios sentidos la actividad comunicativa: la toma de decisiones, la 
reflexión,  el  pensamiento  abstracto  y  la  planificación  son  actividades  que  no  pueden 
considerarse  comunicativas  y  que,  sin  embargo,  no  es  posible  concebir  en  ausencia  de 
lenguaje. (El lenguaje es un requisito para muchas de nuestras capacidades cognitivas).
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ACTIVIDADES:

1. 
– La posesión del lenguaje es una de las capacidades que comparte el  hombre con otras 

especies de animales superiores. F: aunque otras especies pueden transmitir información a 
sus congéneres, ninguna cuenta con un medio tan desarrollado como el lenguaje, por lo que 
ésta es una capacidad exclusiva de la especie humana. 

– La danza de las abejas indica siempre la localización y la distancia. F: la danza en círculo no 
indica la dirección.

– Las señales de alarma de los cercopitecos son diferentes en función del tipo de peligro que 
representa cada depredador. V

– La productividad y la dualidad sólo se observan conjuntamente en el lenguaje humano. V
– El lenguaje humano puede caracterizarse como un código simple. F: el lenguaje es un código 

complejo (o sistema combinatorio discreto).
– La productividad está sustentada en la dualidad y la jerarquía. F: la productividad se sustenta 

en la jerarquía y la recursividad.
– El lenguaje puede caracterizarse como un sistema combinatorio discreto. V
– La  competencia  gramatical  es  la  capacidad  de  poner  en  práctica  el  conocimiento.  F: la 

competencia es el conocimiento subyacente a la práctica.
– Los lapsus indican una competencia defectuosa. F: sin errores de actuación.
– La comunicación no es la  única función del  lenguaje.  V: además de la  comunicación,  el 

lenguaje sirve de base a la reflexión, al registro del pasado, a la planificación del futuro,...

2.
– La posesión del lenguaje es un requisito previo para la racionalidad.
– El significante es una entidad perceptible.
– Según  Peirce,  los  signos  se  clasifican  en  función  del  tipo  de  relación  que  hay  entre 

significante y significado.
– Las señales de alarma de los cercopitecos desencadenan respuestas diferentes según la 

señal.
– El conocimiento lingüístico es operativo y tácito.

3.
• Canal vocal-auditivo: el sonido de transmite de la boca al oído.
• Transmisión irradiada: una señal auditiva puede ser detectada por cualquiera que esté a 

una distancia adecuada.
• Recepción direccional: un oyente sabe detectar la fuente del sonido.
• Evanescencia: las señales auditivas son transitorias.
• Intercambiabilidad: los usuarios competentes de una lengua saben producir cualquier señal 

que sepan comprender.
• Retroalimentación: cualquier usuario puede reflexionar sobre las señales que produce.
• Especialización: la única función de las señales sonoras del habla es transmitir significados.
• Semanticidad: una señal transmite un significado en función de su asociación a entidades y 

acontecimientos.
• Arbitrariedad: la señal sonora no guarda ninguna relación de semejanza con la entidad o el 

acontecimiento con que se asocia.
• Carácter  discreto: el  habla  se  compone  de  un  número  limitado  de  unidades  acúsitcas 

diferentes.
• Desplazamiento: las señales puede referirse a entidades o acontecimientos alejados del 

presente en el espacio y en el tiempo.
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• Productividad: el  lenguaje  permite  expresar  un  conjunto  infinito  de  enunciados  como 
resultado de la combinación de elementos discretos.

• Transmisión cultural: el conocimiento y el uso de la lengua se transmiten de generación en 
generación.

• Dualidad:  los sonidos de una lengua no tienen asociado un significado aisladamente; sus 
combinaciones sí pueden tenerlo.

4.

• De acuerdo con M. Donald, la transición del simio al hombre se ha llevado a cabo en las 
siguientes fases: 

◦ Australopithecus: mente limitada, memoria episódica, visión del mundo circunscrita al 
presente.

◦ Homo erectus: desarrollo de herramientas complejas, extensión geográfica, primeras 
estructuras de vida social; comunicación gestual por mímesis. 

◦ Homo  sapiens:  aparición  del  lenguaje  simbólico,  capacidad  de  abstracción, 
estructuración del conocimiento, planificación del futuro.

• Los componentes del  signo lingüístico  son:  significante (o imagen acústica)  y  significado 
(concepto).

• Según  Saussure,  las  propiedades  del  signo  lingüístico  son:  arbitrariedad,  linealidad, 
inmutabilidad y mutabilidad. 

• Según Peirce, los signos son de tres clases: iconos, indicios y símbolos.
• Las  propiedades  exclusivas  del  lenguaje  humano  son:  dualidad,  productividad  y  libertad 

situacional.
• Un código complejo está constituido por: léxico y gramática.

5. Propiedades del lenguaje humano y de la música:

Leng. humano Música
Canal vocal sí sí

Carácter discreto sí sí
Intercambiabilidad sí
Retroalimentación sí sí

Especialización sí sí
Desplazamiento sí

Semanticidad sí
Arbitrariedad sí

Dualidad sí
Productividad sí sí

Transmisión cultural sí sí

Esto pone de manifiesto que la música es un tipo de lenguaje asemántico: ni las notas individuales, 
ni  los  acordes,  ni  las  combinaciones  melódicas  tienen  intrínsecamente  asociado  un  significado 
convencional que les permita hacer referencia a entidades o acontecimientos de la realidad. Por otro 
lado, la arbitrariedad, en la medida en que depende de la semanticidad, no puede evaluarse. Al no 
haber semanticidad, no hay tampoco desplazamiento. En consecuencia, lo que la música transmite 
no está mediado por la recuperación de un contenido conceptual, sino por su capacidad de evocar o 
sugerir – a veces de manera icónica, pero más frecuentemente a través de asociaciones  mucho 
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más abstractas – sensaciones, situaciones o estados de ánimo. Por eso se dice en ocasiones que la 
música habla directamente al corazón.

6. Propiedades del lenguaje humano, la comunicación de las abejas y las señales de alarma de los 
cercopitecos verdes.

Lenguaje humano Comunicación abejas Señales cercopitecos
Canal vocal sí sí

Carácter discreto sí ?
Intercambiabilidad sí sí
Retroalimentación sí sí

Especialización sí sí sí
Desplazamiento sí

Semanticidad sí sí sí
Arbitrariedad sí sí

Dualidad sí
Productividad sí

Transmisión cultural sí ?

7. ¿Qué tipo de signos son los empleados por los submarinistas?

En  algunos  de  ellos  la  conexión  entre  las  forma  del  signo  y  su  significado  está  parcialmente 
motivada, como ocurre en los casos de “descender” y de “subir a la superficie”, por una relación de 
semejanza entre  la  forma y la  dirección del  movimiento.  Sin  embargo,  no es fácil  percibir  esta 
relación,  ya  que  estos  mismos  signos  se  emplean  habitualmente  para  indicar  una  valoración 
negativa y positiva, respectivamente, de modo que no es infrecuente que haya confusiones. En su 
conjunto, el sistema es convencional: quien no conoce de antemano los significados difícilmente 
podrá adivinarlos.

8. Propiedades de los signos de los submarinistas:

Signos 
submarinistas

Canal vocal
Carácter discreto
Intercambiabilidad sí
Retroalimentación

Especialización sí
Desplazamiento

Semanticidad sí
Arbitrariedad sí

Dualidad

Productividad
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Transmisión cultural sí

El conjunto de signos de los submarinistas es un ejemplo de código gestual – visual simple, es decir, 
de inventario de correspondencias entre señales gestuales no analizables en unidades menores y 
sus significados. Los signos no pueden combinarse para formar secuencias más complejas porque 
no hay pautas específicas de combinación. El conjunto de contenidos que se pueden comunicar está 
prefijado  de  antemano,  de  modo  que  no  es  posible  comunicar  otros  contenidos  no  acordados 
inicialmente ni transmitir información sobre otras realidades que no sean las inmediatas. Es cierto 
que,  antes  de  la  inmersión,  los  buceadores  pueden  establecer  otras  señales  particulares  para 
indicar, por ejemplo, la presencia de un tiburón o de un pulpo: esto supone ampliar el inventario, 
pero no modifica la estructura y las propiedades del sistema.
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