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Así funciona el lenguaje
Queridos profesores… este blog tiene como objetivo ayudarles con su labor educativa
facilitándoles información, ejemplos y ejercicios sobre las funciones del lenguaje, un tema
fundamental a desarrollar en los estudiantes para que así ellos tomen conciencia de su habla y
puedan desarrollar una mejor comunicación. De esta forma ustedes podrán llevar a sus aulas
algunas de las herramientas que requieren para guiar a sus alumnos hacia el aprendizaje de este
apasionante tema del lenguaje.

sábado, 31 de marzo de 2007

Las funciones del lenguaje según Roman Jakobson
Generador LED para MySpace - Joombly

Jakobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según
este modelo el proceso de la comunicación lingüística implica seis
factores constitutivos que lo configuran o estructuran como tal.
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Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita
además de :
El código lingûistico que consiste en "un conjunto organizado de
unidades y reglas de combinación propias de cada lengua
natural".
Y por último el canal, que permite establecer y mantener la
comunicación entre emisor y receptor.
Este modelo permite establecer seis funciones esenciales del
lenguaje inherentes a todo proceso de comunicación lingüística y
relacionadas directamente con los seis factores mencionadas en el
modelo anterior.
Por lo tanto las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa,
referencial, metalingüística, fática y poética.
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1.- Función emotiva: Esta función está centrada en el emisor quien
pone de manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo,
etc.
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Nexos coordinantes y subordinantes
Oración compuesta
Ortografía acentual
Ortografía puntual

2.- Función conativa: Esta función esta centrada en el receptor o
destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en
conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos,
preguntas, etc.
3.- Función referencial: Esta función se centra en el contenido o
“contexto” entendiendo este último “en sentido de referente y no
de situación”. Se encuentra esta función generalmente en textos
informativos, narrativos, etc.

Relaciones semánticas
Relación cine y literatura
Relato de aventuras y crónicas
Test de CLOZE
Textos audiovisuales
Textos audiovisuales: cine y publicidad
Textos audiovisuales: radiofónico y
televisivo
Textos dramáticos
Textos literarios
Textos poéticos

4.- Función metalingüística: Esta función se utiliza cuando el código
sirve para referirse al código mismo. “El metalenguaje es el
lenguaje con el cual se habla de lenguaje.
5.- Función fática: Esta función se centra en el canal y trata de
todos aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El
canal es el medio utilizado para el contacto.
6.- Función poética: Esta función se centra en el mensaje. Se pone
en manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta
producir un efecto especial en el destinatario: goce, emoción,
entusiasmo, etc.
Por lo tanto, el modelo planteado con anterioridad sobre los
factores constitutivos de la comunicación queda relacionado con las
funciones del lenguaje de la siguiente manera:

Link's educativos
Video sobre funciones del lenguaje
Revista Iberoamericana de Educación
Real Academia Española

Para buscar
Buscar

en Web

en Blog

Archivo del blog
▼ 2007 (10)
▼ marzo (10)
Antes de comenzar...
Las funciones del lenguaje según Kart
Bûhler
Las funciones del lenguaje según
Roman Jakobson
Aporte de Dell Hymes a la doctrina de
Jakobson
Uso y funciones del lenguaje según M.
A. K. Hallid...
Las macrofunciones del lenguaje
Las microfunciones del lenguaje
Para reflexionar
Sugerencia didáctica Nº 1

Referencia: Bermeosolo, J; Psicología del lenguaje; Capítulo III:
Funciones del lenguaje

Sugerencia didáctica Nº 2

Publicado por América Dinamarca Lecaros a las 23:43

31 comentarios:
Karloz Motta dijo...
Gracias por tu post. Me fue muy útil para mi tarea de Lenguaje.
Te puse como bibliografía. Saludos desde México.
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Universidad Tecmilenio.
Carlos Mota
30 de julio de 2007 20:04
jesus dijo...
que buen material,por lo sencillo en su explicacion.gracias por
colocarlo.saludos jesus venezuela
19 de septiembre de 2007 23:11
Kathy dijo...
Gracias!!! tengo un parcial en pocas horas y me ayudaste arto!!
Sigue colgando cositas asi..Bye
Dios te Bendiga
3 de octubre de 2007 14:01
Beky dijo...
Me encanto tu post me sirve mucho para una clase pero quisiera
saber si me pudieras ayudar, si puedes claro ñ.ñ, en poner
ejemplos de donde se aplica el modelo de Jakobson gracias ñ.ñ
4 de marzo de 2008 19:36
Navjavier X dijo...
Muchas gracias por tu artículo. De todas las búsquedas que hice
en Google, tu texto fue el más útil.
Mucha suerte con tu blog y nuevamente, gracias.
Javier.
25 de marzo de 2008 20:23
Dago dijo...
¡Hola! resulta muy concisa la información que presentas,
aunque creo que sería muy bueno que pusieras información de
"ensayos de lingüística general", precisamente de Jakobson.
Y sí, tu página fue lo mejor que encontre al buscar en google
n_n.
¡Saludos!
27 de marzo de 2008 23:43
cyn dijo...
hola!!!
me parecio muy cmplto y sencillo este material ... me sirvio mas
q nada para comprender las fciones del lenguaje, GRACIAS!

BESOS!!!
8 de abril de 2008 15:53
Candela Sanchez dijo...
gracias por el post, me ayudo mucho a comprender a Jakobson.
21 de abril de 2008 18:58
Daniela Hernández dijo...
¿inherentes a todo proceso de comunicación lingüística?
siento que muchas veces las funciones no se cumplen en todos
los procesos... es comun encontrar obras con enfasis en unas y
carencia de otras. ¿me equivoco?
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gracias
6 de julio de 2008 20:41
viki dijo...
Muchisisísimas gracias por tu ayuda!!!, eres lo máximo!!!,
agradesco a dios por haber encontrado esta página tan
magnifica!!!
Sigue asi!, eres un ángel!.
Saluda atentamente, María de los Milagros Souza
9 de octubre de 2008 14:24
Daniel Balcero dijo...
excelente!! es tu trabajo por la sensilles y la complejidad pus
esta completo y bien esplicado muchisimas gracias
3 de febrero de 2009 21:22
Marcela dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
15 de mayo de 2009 14:40
Vale dijo...
Gracias desde Chile
6 de julio de 2009 09:29
perroloco dijo...
GRACIAS POR ESTA INFORMACION. ME SIRVIO MUCHO PARA
RESOLVER MI TAREA DE LENGUAJE. YA QUE ESTA CLARA Y
CONSISA
18 de agosto de 2009 18:48
Bazzel dijo...
holas ?
es muy bueno tu trabajo y de hecho me va ayudar para mi
examen grasias un besote
24 de noviembre de 2009 20:21
hinchas antifascistas dijo...
muchisimas gracias, esto me evito sacar las copias, y ahorrarme
tanta carreta que escriben otros autores a nombre de Jakobson.
saludos desde medellin, colombia.
por si queres visita mi blog, nada tiene que ver con esto per
igual.
hinchasantifascistas.blogspot.com
25 de noviembre de 2009 10:40
Salmista dijo...
gracias....
Claro, Conciso y preciso. lo mejor que encontre en google.
25 de noviembre de 2009 14:47
william dijo...
Qué síntesis tan bien lograda, clara y precisa.
Muy útil tu contribución. Muchas gracias.
29 de enero de 2010 12:47
Andres dijo...
gracias por el aporte tan importante; fue de gran importancia,
es muy interesante debido a este esquema poca gente lo
interpreta y lo aplica
17 de febrero de 2010 22:46
katia dijo...
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Gracias por este aporte tan valioso ya que me permitió ver las
cosas desde una perspectiva mas clara y precisa.
2 de marzo de 2010 12:48
Jorge Andres dijo...
Claro, preciso y concreto, fácil de entender y lo bastantemente
argumentado para aplicarlo felicitaciones
7 de septiembre de 2010 09:50
Proyectos Institucionales II dijo...
Gracias por ti información, yo se que les será util a mis alumnos
de bachillerato, claro que cite la fuente.
14 de febrero de 2011 21:39
Breithner dijo...
muy buena síntesis, es muy claro y está bien
fundamentada...gracias...el aporte fue muy valioso...
17 de febrero de 2011 14:02
erioga dijo...
buen aporte...
23 de febrero de 2011 07:31
chatonas dijo...
Te pasaste, tengo una exposicion en un par de minutos y me
ayudo bastante tu post...saludos desde Chile!
31 de marzo de 2011 10:21
Pola dijo...
Ame... soy amiga de tu hermano y buscando en internet la
tarea para mi hermano encontre tu blog!
La verdad muy muy bueno, aclarador de dudas y con mucha
ayuda para nosotros los profes!
Te pasaste!
2 de junio de 2011 23:42
AAG dijo...
Super tu aporte, gracias
5 de septiembre de 2011 03:32
david buensu dijo...
muy bien muy bien esto es o util del internet gracias hermano
desde mexico
29 de septiembre de 2011 00:57
rodrigo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del
blog.
9 de julio de 2012 19:44
Sara Valle dijo...
Muy bueno y al grano! Gracias me sirvió de mucho! :)
12 de marzo de 2013 00:46
Debora Alini Cerri dijo...
Gracias por su trabajo, me sirvió mucho!
abrazos Debora - Brasil
13 de junio de 2013 09:06
Publicar un comentario en la entrada
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Blog creado por América Dinamarca Lecaros. Estudiante de Pedagogía
general básica mención en lenguaje. Pontificia Universidad Católica de Chile
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