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Comunicación: Elementos de la comunicación 

En todo acto de comunicación intervienen una serie de factores necesarios para 
que ésta se dé. Vamos a ver los elementos de la comunicación sobre ella:  

 

El emisor: es el que cifra y emite el mensaje.  

 

El receptor: quien lo recibe y descifra.  

 

El código: conjunto de signos y reglas para combinarlos, común a emisor y 
receptor; en este caso, la lengua española.  
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El mensaje en sí, ajustado al código.  
El canal o vía por la que circula el mensaje. En esta imagen se supone que 
están hablando, por lo tanto el canal será el aire; pero también puede ser el 
hilo telefónico, un libro...  

 

La situación o circunstancias en las que se producen la comunicación.  
Contexto en el que se transmite el mensaje. Puede ser el mismo para el 
emisor y el receptor o diferente al estar separados por el tiempo o el 
espacio.  

 

Veamos un ejemplo: imaginemos la siguiente situación comunicativa: Jacinta llama 
a su padre por teléfono para decirle que va a visitarlo esa tarde. Los elementos que 
intervienen son los siguientes:  

El emisor: Jacinta.  
El receptor: su padre.  
El código: la lengua española empleada por ambos.  
El mensaje: el conjunto de frases que se intercambian.  
El canal: la telefonía (por cable o por satélite).  
La situación y el contexto: el mundo exterior al que se refieren las cosas 
de las que hablan y, en especial, el mundo que comparten entre ellos y que 
hace que sus mensajes tengan un sentido.   

 

Para saber más: 
1. Comunicación: factores. 
A través de este documento, podrás ampliar tus conocimientos sobre los 
elementos que rigen la comunicación humana. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n [versión en caché] 
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Comunicación: Funciones del lenguaje  

Aunque la función básica del lenguaje es la comunicación, esta se puede 
manifestar de distintas formas según el elemento predominante en la 
comunicación. Teniendo en cuenta el predominio de uno de los elementos de la 
comunicación, existen diferentes funciones del lenguaje:  

 

Función representativa La función representativa se centra en el contexto. 
El emisor emplea el lenguaje para comunicar un hecho objetivo, idea o 
concepto. Por ejemplo, en la frase Hoy hace un tiempo lluvioso y frío se da 
una información en la que no se observa subjetividad. Las palabras remiten 
a la realidad exterior que sirve de contexto o situación.  

 

Función expresiva La función expresiva, en cambio, se centra en el emisor. 
El emisor refleja su estado emocional, su subjetividad o sentimientos. Esta 
función puede darse pura -en las exclamaciones- o asociada a la función 
representativa.  

Puede presentarse pura, por ejemplo en ¡uf!, ¡ay!; o asociada a la función 
representativa, como en ¡Qué frío hace!  

 

Función conativa o apelativa El elemento resaltado en esta función es el 
receptor. El mensaje pretende llamar la atención del receptor o hacerlo 
actuar. Son característicos de esta función el vocativo, que se emplea para 
llamar a alguien (¡María!, ¡Hermano!), y el imperativo (¡Ven!, ¡Cierra la 
puerta!). Otros ejemplos: ¡Juan!, ¡Espera!, ¡Niño, apaga la luz! 



 

Función poética Pone de relieve al mensaje en sí, anteponiéndose la forma 
al fondo; es decir, el cómo se dice a lo que se dice. Se emplea, pues, un 
lenguaje connotativo. Por tanto, es propio de la literatura en general y 
especialmente de la poesía pero también podemos encontrar esta función 
en los refranes: Año de nieves, año de bienes. En abril, aguas mil. 

  

Función metalingüística El elemento predominante en esta función es el 
propio código de comunicación; es decir, que habla del propio lenguaje. 
También se emplea para verificar la correcta decodificación de un mensaje o 
comprobar si se ha empleado bien el código.  

Así, si digo La mesa está rota, la palabra mesa está utilizada en función 
representativa, designa un objeto. Pero si digo "Mesa" es un sustantivo, uso mesa 
en función metalingüística, pues ya no se refiere a un objeto sino a 
una palabra, a un elemento del código de la lengua española. Las 
palabras y expresiones que van en función metalingüística se 
escriben entre comillas. Ejemplo: ¿Qué has dicho: 'llegar' o 'llevar'? 

Función fática La función fática se centra en el canal o forma 
de contacto. No es esencial el mensaje, sino el hecho de 
mantener el contacto. Ejemplo del uso de esta función son las 
conversaciones triviales sobre el tiempo y otros temas 
impersonales que, en ocasiones, debemos mantener con 
desconocidos y donde no se pretende comunicar nada en concreto por 
ejemplo: ¿Cómo estás?, ¡Qué alegría verte!, Querido amigo: (en una carta), 
¿Diga? (al teléfono), ¡Adiós! ¡Hasta luego!, Atentamente (en las cartas), etc.  
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Para saber más: 

1. Comunicación: funciones (esquema). 
Mediante este documento, puedes acceder a una visión esquemática de las 
funciones de la comunicación que puede resultarte útil. 
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Funcleje.htm 
2. Comunicación: funciones (amplía tus conocimientos). 
En esta página de recursos del Ministerio de Educación se amplían los 
conceptos que hemos visto en este apartado. Léelo para profundizar los 
conocimientos y fíjate especialmente en la sección IX, donde se aplican las 
funciones del lenguaje a la publicidad. 
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso2/t1/teoria_1.htm 
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Estudio de la lengua: El dialecto extremeño 

Los extremeños hablamos y escribimos en español. Podemos entendernos con 
cualquier otro español o hispanoamericano que emplee también el castellano. Pero 
nuestra forma de hablarlo es especial. El habla extremeña 
es una variedad regional del español hablado, que, además, 
presenta variedades provinciales, comarcales e, incluso, 
locales. 
 
Es difícil establecer con exactitud la procedencia del 
extremeño. Para algunos, nuestro dialecto quedaría 
englobado dentro de las denominadas “hablas meridionales”, que podrían 
identificarse con lo que era el antiguo dialecto castellano. Sin embargo, otros 
autores insisten en la semejanza del dialecto extremeño con el leonés. 

Recordemos que la llegada del latín a la Península Ibérica supuso la desaparición 
de las lenguas que se hablaban en ella, con la única excepción del vasco. En el 
territorio extremeño la lengua predominante era el celta. El latín que comenzó a 
hablarse en esta zona era muy diferente al latín culto, escrito, utilizado en la 
literatura. Estas diferencias han perdurado y han dado lugar a un castellano con 
rasgos dialectales. 

Como conclusión, podríamos resumir el origen del extremeño de la siguiente forma 
esquemática: 
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La reconquista, llevada a cabo de norte a sur por reyes leoneses y castellanos, tuvo 
un desarrollo muy peculiar en nuestra región, pues ésta no era muy atractiva para 
los repobladores debido a su situación geográfica y a las continuas luchas en ella 
entre moros y cristianos. Los colonizadores fueron fundamentalmente leoneses, 
castellanos y portugueses. Estos últimos se asentaron en la zona de La Raya. Es 
lógico que esta diversidad de colonizadores haya motivado una diversidad 
lingüística, es decir, diferentes hablas dentro del dialecto extremeño. 

A pesar de que, como decíamos al principio de la unidad, los rasgos lingüísticos del 
extremeño serán objeto de estudio en el módulo IV, vamos a señalar aquí algunos 
de los más significativos y característicos. 

La aspiración de la /s/ en posición implosiva (final de sílaba).  
Yeísmo: sustitución de /y/ por /ll/.  
Uso de sufijos muy característicos: -ino (poquino, chiquinino…)  
Uso de la fórmula: artículo+posesivo+sustantivo: el mi niño.  
Significado específico de algunos verbos: haber con el significado de tener 
(En casa habemos tres personas); coger por caber (Ya no coge más ropa en 
el armario); caer por tirar (Cuidado, no caigas el vaso); verbo soñar con valor 
pronominal (Esta noche me he soñado contigo).   
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El habla extremeña en nuestra comunidad 

Dentro de nuestra comunidad extremeña tampoco hablamos todos de igual forma. 
Podemos dividir la región, desde unpunto de vista lingüístico en varias zonas o 
áreas: 
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Área septentrional. 
Se trata de una zona que fue colonizada por 
leoneses. Como consecuencia, se observa en ella 
un gran número de leonesismos. Incluye las hablas 
de Sierra de Gata, Hurdes, Granadilla, Coria, 
Plasencia. 
 
Área central. 
Fue una zona colonizada por una gran variedad de 
pueblos: castellanos,gallegos, navarros, leoneses. 
En ella se desarrolló una gran actividad de pastoreo 
que ha motivado la llegada a la misma de pastores segovianos, sorianos, 
abulenses… Todo ello ha traído como consecuencia una gran variedad 
lingüística. Abarca esta área desde la orilla izquierda del Tajo a la mayor 
parte de la provincia de Badajoz.  

Área meridional. 
Incluye la zona fronteriza con Andalucía: Azuaga, Fuente de Cantos, Jerez 
de los Caballeros, Fuentes de León,Segura de León…  

Área fronteriza con Portugal. 
A pesar de las continuas luchas entre ambos pueblos, 
hubo algunos períodos de relación estable que 
motivaron un mayor intercambio lingüístico, hasta tal 
punto que existen algunas zonas de bilingüismo 
(Olivenza). Se incluyen también en esta zona las 
poblaciones de la comarca de Alcántara.  

Área oriental. 
Campo Arañuelo, sierras de Guadalupe, Navalvillar. Se trata de una zona 
con muchos rasgos toledanos.  

Para saber más: 
1. El extremeño en España 
En esta página encontrarás una amplia información sobre el extremeño en 
España, las diferentes hablas extremeñas, vocabulario y rasgos del 
extremeño, mapa sobre las diferentes áreas lingüísticas en Extremadura, 
con un amplio estudio sobre la fala y el dialecto de San Martín de Trebejo. 
http://www.galeon.com/hablasdeextremadura/  
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Vocabulario y ortografía: El léxico español 

La base del vocabulario español es, como no podía ser de otra forma, el latín. La 
mayoría de nuestras palabras son de origen latino. Pero el léxico español cuenta 
con numerosos términos que ha ido tomando en su evolución de otras lenguas: 



 

Voces prerromanas. Algunos términos provienen de las lenguas 
prerromanas (celta, vasco, ibero...) que pasaron al latín hispánico y de ahí al 
castellano. Son términos prerromanos: balsa, arroyo, barro, vega, perro, 
manteca...  

 

Germanismos. Un pueblo germano, los visigodos, logró invadir la península 
y fundar un reino con capital en Toledo. Con ellos, se introdujeron 
numerosos términos germanos en el latín que después pasaron al 
castellano. Son numerosos los antropónimos (nombres propios de persona) 
y los topónimos (nombres de lugares), además de otros muchos términos de 
la vida cotidiana. Ejemplos: Alfonso, Rodrigo, Gonzalo, Gondomar, 
Mondáriz, guerra, ropa, ganar,...  

 

Arabismos. El legado de la cultura árabe aún está muy presente en 
nuestros días, especialmente en Andalucía. En el campo léxico dejaron más 
de cuatro mil términos entre los que se encuentra un extenso abanico de 
topónimos y términos de la vida cotidiana. Muchos se reconocen porque 
empiezan por el artículo árabe al- (alcalde, alguacil, almohada, alfombra, 
albañil, sandía, zanahoria...)  
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Galicismos. Reciben este nombre las palabras tomadas del francés. En 
nuestro idioma también ha calado la influencia de la cultura francesa, 
especialmente durante la Edad Media a través del camino de peregrinación 
a Santiago, el siglo XVIII y la actualidad. 
 

De la Edad Media: salvaje, monje, manjar, batalla, doncel...  
Desde el siglo XVIII: gabinete, chaqueta, detalle, brigada... 

 

Además, nuestro léxico también se ha visto enriquecido por otras muchas lenguas 
tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras. De lenguas que conviven 
con el español:  

Catalanismos: entremés, forastero...  
Gallegismos: morriña, arisco...  
Vasquismos: boina, pizarra...  

De las lenguas extranjeras: 

Anglicismos (palabras tomadas del inglés): club, cheque...  
Italianismos: fragata, capricho...  
Helenismos (del griego): atleta, poesía...  
Indigenismos americanos (del nahua, caribe, quechua, guaraní, etc.)   

 

Para saber más: 
1. Léxico español. 
A través de este documento, puedes ampliar tus conocimientos obre la 
evolución del léxico español. 
http://mimosa.pntic.mec.es/~ajuan3/lengua/lex_diacr.htm [versión en caché] 
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Literatura 

En los primeros siglos de la literatura castellana, la poesía lírica y el teatro están 
muy poco desarrollados. Sin embargo hay una gran literatura narrativa escrita en 
verso. Esta narrativa se agrupa en dos escuelas muy 
diferentes: el mester de juglaría y el mester de clerecía:  

Mester significaba oficio, aunque aquí lo utilizamos 
con el sentido de escuela literaria, es decir, de una 
determinada forma de escribir, que incluye el estilo, 
los temas y los géneros.  
Al mester de juglaría debemos la obra literaria 
castellana más antigua, el Poema de Mio Cid, quizá 
del siglo XII. Mientras que al mester de clerecía 
pertenecen dos de los grandes escritores 
medievales: Gonzalo de Berceo (siglo XIII) y el Arcirpreste de Hita (siglo 
XIV); Berceo es el primer escritor castellano cuyo nombre conocemos.   
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Mester de juglaría 

Durante la Edad Media, se desarrollaron en la Península Ibérica dos escuelas 
literarias de poesía narrativa: el mester de juglaría y el mester de clerecía.  

Con el nombre de mester de juglaría se denomina a la totalidad de obras 
anónimas que difundieron, y muchas veces crearon, los juglares durante los 
siglos XII, XIII y XIV, especialmente durante los dos primeros.  

 
 
 
La épica primitiva está íntimamente ligada a la figura del 
juglar que la difundía oralmente por los pueblos y castillos 
medievales recitando todo tipo de relatos y cantando 
composiciones líricas acompañándose de instrumentos 
musicales. Los relatos épicos que difundía el juglar son los 
denominados 'cantares de gesta'. Eran extensos poemas 



de carácter heroico que narraban sucesos notables o la vida de algún personaje 
histórico de relevancia. El gran problema que aqueja nuestra épica es la gran 
escasez de textos conservados ya que no estaban destinados a la lectura sino a 
la recitación. El único cantar que ha llegado completo hasta nosotros es el 'Cantar 
del Mío Cid', también se conserva una parte del 'Cantar de Roncesvalles' y se 
sabe de otros por los romances en los que posteriormente derivaron.  

El Cantar del Mio Cid es un extenso poema de casi cuatro mil versos dividido en 
tres partes denominadas 'cantares' de métrica irregular con predominio de los 
versos de catorce sílabas y rima asonante. Los tres cantares son:  

El cantar del destierro. Se narra el destierro de Mío 
Cid y su abandono de Castilla dejando a su mujer e 
hijas en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Tras 
vencer en varias batallas, envía un presente al rey 
Alfonso VI. 

El cantar de las bodas. El Cid conquista Valencia y 
envía un nuevo presente al rey, el cual le permite 
reunirse con su familia en Valencia. Los infantes de 
Carrión piden las manos de sus hijas y se preparan las 
bodas. 

El cantar de la afrenta de Corpes. Los infantes de Carrión dan pruebas de 
su cobardía y en venganza, ante las burlas, maltratan a sus esposas y las 
dejan malheridas en el robledal de Corpes. El Cid pide justicia ante las 
Cortes; los infantes son castigados y las bodas deshechas. Las hijas del Cid 
se prometen a los infantes de Aragón y Navarra, con lo que el Cid acaba 
emparentando con las familias reales de España. 

El Poema aparece firmado por un tal Per Abbat (Pedro Abad), del cual no 
podemos afirmar si fue el verdadero autor o simplemente un copista. Tampoco hay 
acuerdo sobre su fecha: unos estudiosos piensan que se terminaría hacia 1140 y 
otros en 1207. 

Aunque contiene algunos elementos ficticios, sobre todo en la última parte, el 
Cantar nos da un retrato bastante fiel de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, desde 
su destierro hasta la conquista de Valencia, que fue la hazaña que lo hizo inmortal.   

 

Para saber más: 
1. Mester de juglaría: amplia tus conocimientos. 
Mediante este documento, podrás profundizar sobre los aspectos más 
significativos de este tipo de producción literaria. 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/aventlitera/html/movimien
[versión en caché] 
2. Mester de juglaría: Mio Cid. 
Esta página está dedicada al Cantar de Mio Cid. Contiene fotos, mapas y 
aclaraciones históricas sobre el Poema y la figura del Cid. Pulsa en el enlace 
de "Textos", donde encontrarás una selección de fragmentos del Poema.  
http://www.trinity.edu/mstroud/3331/cid.html 
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Mester de clerecía 

Paralelamente al mester de juglaría, se desarrolla, durante los siglos XIII y XIV, el 
mester de clerecía, una labor literaria ejercida por autores cultos, clérigos o no, 
que desarrollan un tipo de poesía narrativa diferente, 
caracterizada por ser escritos cultos compuestos en 
romance y con intencionalidad didáctica. Destacan de 
este mester, Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, y el 
Arcipreste de Hita, en el siglo XIV.  

Frente a la irregularidad métrica del mester de juglaría, el 
mester de clerecía comienza utilizando casi 
exclusivamente la cuaderna vía -estrofa de cuatro versos 
alejandrinos con la misma rima consonante: 14 AAAA-. 
Existen algunos poemas del mester de clerecía dignos de 
ser mencionados: 

El libro de Apolonio, de origen desconocido.  
El libro de Alexandre, que narra la vida de Alejandro Magno.  
El poema de Fernán González, que trata de este personaje histórico, el 
primer conde independiente de Castilla.  

Conozcamos más a fondo la vida y obra de Gonzalo de Berceo y del Arcipreste 
de Hita:  

Gonzalo de Berceo fue un clérigo que vivió en la primera mitad del siglo XIII 
y que permaneció vinculado a los monasterios 
de San Millán de la Cogolla en Logroño y 
Santo Domingo de Silos, también en la Rioja. 
Se conservan sólo nueve de sus obras entre 
las que destaca los Milagros de Nuestra 
Señora. Es una colección de 25 relatos 
marianos donde la Virgen se muestra como 
guardiana y benefactora de la humanidad. La 
estructura de la obra se mantiene casi 
inalterable: posee una introducción, el nudo y 
el desenlace donde una moraleja da fin al 
relato. Aunque la estructuración es lineal, a veces Berceo interrumpe la 
acción o cambia bruscamente el escenario para ocuparse de un plano 
narrativo paralelo consiguiendo con ello que el público se mantenga más 
expectante. Pero a Berceo lo singulariza especialmente la fusión que hace 
entre elementos cultos y elementos populares intercalando exclamaciones y 
exhortaciones personales. En su obra se encuentran realismo y humorismo 
a un tiempo, a la vez que sencilla claridad en los versos.  



A finales del siglo XIII, hacia 1295, nace en Alcalá de Henares un escritor 
que saldrá de los cánones que regían el mester de clerecía: Juan Ruiz, el 
Arcipreste de Hita. Destaca por su obra, el Libro de 
Buen Amor. Pulsa para obtener más información. Juan 
Ruiz no utiliza ya la cuaderna vía como única estrofa 
narrativa sino que combina esta con otras formas 
expresivas mezclando enseñanzas morales, cuentos y 
poemas de amor con poemas satíricos e incluso 
religiosos. Con técnica autobiográfica, relata una serie de 
aventuras amorosas trabadas por sus comentarios. 

Su Libro de Buen Amor, comienza con una invocación a 
Dios. En esta obra argumenta la inclinación de todo hombre 
hacia las mujeres, mantiene un extenso diálogo con don Amor 
y con doña Venus que le aconsejan lo que debe hacer para tener éxito con las 
mujeres. Juan Ruiz muestra, a través de su relato, una variada galería femenina 
retratando mujeres de muy diversas clases y situaciones: una panadera, una 
monja, una mora, etc. La historia más larga es la de los amores de don Melón y 
doña Endrina, donde aparece la figura de Trotaconventos, vieja alcahueta, amiga 
del Arcipreste.  

Estas historias amorosas se van intercalando con otros motivos que hacen del 
Libro de Buen Amor una obra heterogénea y divertida. Así, se cuentan fábulas y 
enxiemplos (cuentos con moraleja), una larga alegoría que representa el ciclo de la 
Cuaresma (la batalla de don Carnal y doña Cuaresma), canciones de estudiantes, 
poemas a la Virgen, sátiras contra el dinero, etc. 

El vitalismo y desenfado del Arcipreste, que incita al goce de la vida y a la 
trasgresión, oscurece la declarada intención moralizante de la obra. Bien podemos 
afirmar que el Libro de Buen Amor es la primera obra maestra de nuestra literatura.  

 

Para saber más: 
1. Mester de clerecía. 
Mediante este documento, podrás ampliar tus conocimientos sobre los 
aspectos más significativos de este tipo de producción literaria. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mester_de_Clerec%C3%ADa [versión en caché] 
2. Mester de clerecía: Libro de Buen Amor. 
Se trata de la web "Cervantes virtual", que contiene el texto completo del 
Libro de Buen Amor y de otras obras clásicas. Consulta bien el índice, los 
enlaces a estas fábulas son los puntos huecos que figuran en noveno y 
décimo lugar. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24661685545133385754491/i
[versión en caché] 
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