
El lenguaje como facultad humana
Cuando hablamos del lenguaje nos referimos exclusivamente a la facultad que tienen los hombres de 
comunicarse por medios vocálicos.
En este sentido, se dice que el canal utilizado es la vía vocal-auditiva: las ideas, una vez elaboradas, estimulan  
las cuerdas vocales y los sonidos emitidos (acto físico) son percibidos a través del oído, y retraducidos al plano 
mental del oyente.
Como sistema complejo del cerebro (o mente), el lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de 
la lengua. Es decir, estimulado por una experiencia adecuada, en un medio sociolingüístico determinado, el 
lenguaje humano determina el surgimiento de una legua natural: la española, la quechua, la inglesa, etc.

Características
a) El lenguaje humano es doblemente articulado
 Se refiere al procedimiento que el ser humano realiza inconscientemente. La primera articulación se refie-

re a los monemas (las palabras) y la decodificación llevada a cabo para entender un mensaje. La segunda 
articulación comprende la descomposición de los monemas  (morfemas)  en sus fonemas constituyentes.

 La doble articulación es un aspecto de la articulación lingüística consistente en la emisión de signos con 
significado (palabras u oraciones) mediante la emisión de unidades que en sí mismas carecen de significa-
do (alófonos o fonemas).

 b) Desplazamiento
 El lenguaje nos permite hacer referencia a tiempos y espacios distintos a los del acto del habla.
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c) Innato
 Según Chomsky: «El lenguaje es un producto de la inteligencia humana, creado de nuevo en cada indivi-

duo mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o la conciencia».
      Sin embargo lingüistas como Sapir afirman que el lenguaje es aprendido en su aspecto cultural, es decir, se 

aprende en la interrelación dinámica de una colectividad humana.

d) Productividad
 El lenguaje nos permite crear o enviar mensajes nuevos que nunca antes hemos emitido. Esta caracterís-

tica se percibe con mejor nitidez en el campo literario.

e) Universal
 El lenguaje es una facultad exclusivamente humana; todo ser humano, en condiciones normales, posee 

lenguaje, ya que el habla es inherente a cualquier persona en cualquier lugar.

f)  Racional y creativo
 Para Descartes es lo que diferencia al hombre del animal. Para Humboldt y Chomsky «el hombre es capaz 

de construir mensajes siempre nuevos a partir de los medios finitos que le da la lengua». El lenguaje es 
creativo porque podemos comprender y producir conceptos o ideas jamás realizados. Y, según Chomsky, 
se da de dos maneras; como creatividad que sigue las reglas o que se sale de las reglas (por factores socio-
culturales); así podemos distinguir ciertos parámetros de acuerdo a la aceptabilidad semántica, pueden 
ser gramaticales o agramaticales (gramática y semánticamente inaceptables), anómalos o impropios.



Nivel básico

1. Como sistema genético, el lenguaje humano 
__________.
a) se manifiesta en algunas lenguas
b) se adquiere en la sociedad
c) es de carácter innato
d) no es de carácter universal
e) depende de la lengua
Resolución: 
El lenguaje es un producto de la inteligencia hu-
mana, creada de nuevo en cada individuo me-
diante operaciones que están fuera del alcance de 
la voluntad o la conciencia.

Rpta.: c

2. Indica V o F según corresponda.
( ) Para Chomsky, el lenguaje es toda 
  forma de comunicación.
( ) El lenguaje humano y el animal son  

 idénticos.
( ) Todo lenguaje es innato.
(   ) El lenguaje es monoarticulado.
a) VVVF 
b) FFFF 
c) VVFF
d) FFVV 
e) FFVF

3. La definición: «Facultad exclusivamente humana 
para adquirir un sistema lingüístico» correspon-
de a____________.
a) lengua 
b) jerga 
c) lenguaje 
d) idioma
e) norma

4. El lenguaje humano se manifiesta formalmente a 
través de_________.
a) la lengua 
b) el habla 
c) el dialecto
d) el sociolecto
e) el idiolecto

5. La lingüística es una ciencia que tiene por propó-
sito el estudio de______________.
a) la forma de hablar de cada persona
b) el estilo de cada uno de los escritores
c) la estructura y funcionamiento del lenguaje
d) las lenguas europeas
e) la lengua castellana

Nivel intermedio

6.  Es una característica del lenguaje defendida por 
Sapir.
a) Innato
b) Racional
c) Doblemente articulado
d) Aprendido
a) Linealidad

7.  La productividad del lenguaje se basa en la 
__________.
a) doble articulación
b) racionalidad
c) linealidad
d) cultura
e) herencia biológica

8.  El lenguaje es___ , desde el punto de  vista social.
a) un sistema de signos convencionales
b) una facultad comunicativa de todo ser vivo
c) una capacidad exclusiva de todo ser vivo
d) un sistema aprendido 
e) el uso de los signos lingüísticos

9.  La recombinación de signos finitos para la pro-
ducción de infinitos signos se basa en la caracte-
rística del lenguaje llamada______________.
a) doble articulación
b) racionalidad
c) linealidad
d) productividad
e) herencia biológica

10.  Los elementos carentes de significado en sí mis-
mos de la doble articulación son_________.
a) los morfemas
b) los semas
c) los fonos
d) los fonemas
e) los alomorfos

Verificando el aprendizaje



Nivel avanzado

11. El lenguaje es biarticulado porque____________.
a) se expresa en morfemas y fonemas
b) es capaz de simbolizar
c) está en la mente
d) tiene variaciones
e) se expresa como acto social
Resolución: 
La primera articulación se refiere a los monemas 
(las palabras) y la decodificación llevada a cabo 
para entender un mensaje. La segunda articula-
ción comprende la descomposición de los mone-
mas en sus fonemas constituyentes.

Rpta.: a

12.  A diferencia de la comunicación, el lenguaje 
es___________.
a) un acto involuntario
b) un acto de todo ser vivo
c) exclusivo del hombre
d) concreto
e) social

13.  Es una característica del lenguaje propuesta por 
Chomsky.
a) Innatismo
b) Biarticulación
c) Linealidad
d) Productividad
e) Universalidad

14.  La capacidad de proyección y de poder formar 
recuerdos se debe la característica del lenguaje 
llamada____________.
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a) innatismo
b) biarticulación
c) desplazamiento
d) productividad
e) universalidad

 

15.  El rasgo que define al lenguaje humano es su ca-
rácter___________.
a) escrito
b) gestual
c) articulado
d) mímico
e) gestual y escrito
Resolución:
La doble articulación del lenguaje se refiere al 
procedimiento que el ser humano realiza incons-
cientemente.
Rpta.: c


