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Resumen 

El lenguaje es un sistema de códigos, articulados formulados en un contexto determinado, organizado con 

reglas básicas, usando las lenguas naturales. 

El lenguaje oral humano comprende algunas dimensiones, la forma (fonología, fonética, morfología y 
sintaxis), el contenido (semántica) y el uso (pragmática). 
 

Palabras claves: Lenguaje, dimensiones del lenguaje. 

Abstract 

The language is a system of codes, articulated formulated in a specific context, organized with basic rules, 
using natural languages. 
Human oral language comprises some dimensions, form (phonology, phonetics, morphology and syntax), 
content (semantics) and use (pragmatics). 
 
Keywords: Language, language dimensions 

El lenguaje humano 

 
El lenguaje  es un sistema de códigos o combinación de códigos compartidos por una serie de personas,  que 
tiene un potencial creativo e infinito. 
 

El lenguaje nos sirve para comunicarnos, transferir información, representar ideas, sentimientos, 

pensamientos, conocimientos, situaciones, etc. los hacemos mediante las leguas naturales y otras 

modalidades de signos. 
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El lenguaje lo usamos para comunicarnos con 
nosotros mismo o con el otro y está regido por 
reglas. Por otra parte, las lenguas son los 
distintos sistemas de signos a través de los cuales 
el hombre ejerce la facultad del lenguaje. 
 
El lenguaje no puede ser subdividido en 
componentes ya que expresa, simultáneamente, 
función, contenido, uso y forma. Constituye un 
fenómeno biológico relacional. 
 
El lenguaje es funcional, en el sentido que sirve a 
las necesidades comunicativas y a los contextos 
del entorno comunicativo. Nos comunicamos 
esperando influir en los demás, para que 
respondan según nuestras necesidades. 
 
El lenguaje oral humano es articulado, donde 

unimos, sonidos, palabras, frases, ideas y 

conceptos.  

 

La dimensión estructural del lenguaje 

Bloom y Lahey (1978) describen el lenguaje como 
un código que se construye a través de las 
interacciones entre la forma (fonología, 
morfología y sintaxis), el contenido (semántica) y 
el uso (pragmática). 
 
El lenguaje, desde este punto de vista, se 
considera un sistema de signos que permite 
representar la realidad, estando compuesto por 
elementos arbitrarios con una organización 
interna cuyas combinaciones responden a reglas 
fijas. Se caracteriza por su convencionalidad, es 
decir, son razones de tipo social las que inciden en 
la estructura de una determinada lengua. 
 
 
 

DIMENSIONES UNIDAD DE ANALISIS COMPONENTE 

CONTENIDO Léxico, Vocabulario. Palabras 

Comprensión de estructuras 

gramaticales 

Semántico 

FORMA 

 

Sonidos Fonética (como se produce el sonido) 

Fonología (como organizo el  sonidos) 

Palabras Morfología 

Frases Sintaxis 

USO 

 

Funciones del lenguaje. Contexto, 

discurso. 

Pragmático 

Aspectos para verbales 

Aspectos conversacionales 

 
Cuando nos referimos a contenido o semántica 
nos referimos a los significados de las palabras, a 
las relaciones entre objetos y las relaciones de 
sucesos.   
 
También a los significados a lo largo de una 
secuencia de acontecimientos, de cómo se 
organiza y se relaciona la información y de la 
adquisición y el uso de categorías abstractas. 
 
La fonética se ocupa de las características físicas 
de los sonidos: los rasgos laríngeos, el punto y el 
modo de articulación. 
 

La fonología estudia la manera en que se 
organiza el sistema de sonidos que conforman el 
lenguaje. 
 
La morfosintaxis es  la que estudia, la estructura 
interna de las palabras y el modo en el que se 
relacionan dentro de la oración. 
 
La Pragmática es la que estudia el uso del 
lenguaje en el contexto, los efectos esperados y 
buscados sobre el receptor y los medios 
específicos utilizados para tal fin. 

Conclusiones 



 Todos los componentes estructurales del 
lenguaje,  están estrechamente vinculados e 
interrelacionados unos con otros y no pueden 
funcionar independientemente.  
 
El lenguaje es una fuente de la comunicación 
necesaria para el desarrollo del hombre, fuente 
del desarrollo emocional, social, cognitivo y 
psicomotor. 

 
El lenguaje surge de la interacción de un individuo 
con su ambiente social, con uno mismo y su 
contexto. 
 
El lenguaje puede ser oral, no verbal y simbólico, 
permite describir la realidad mediante un sistema 
de reglas articuladas, pautadas por un contexto 
social.
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