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Henamientas para la ComuntcaciÓn Oral v Escrita

to. Toda fprma
de una o profesión. Modo

a. Seeún el uso.

,,','"Se relaciona con otros campos, como laIítera¡tra, 1a comunicación de la información,
ffi s, iá so croiog-ra.lftIerrcra p6@l sr.coio gra. Los e sruciros

'>

.:F5re€Il1socle11enguajeft@sperSonaS,1oquep1ensanquedicen
,;'ty'1o que significa aquello que escriben o dicen paÍa comunicarse.

iiil r, 
''rr

Todo el1o incluye el análisis de los contenirlos, la crílica literaria, e del cambio
lingriístico y loi factores spglglgqque determinan los-omportamientos tinffiticos de

ii:,,,]i1s miam omatlca. lam se úorda el estudio de los
,i:i.':rlefectos de 1a lengua enla conducta humana. Para la crítica líteraria el lenguaje está
;t, integrado por palabras que, adecuadamente ordenadas, producen una emoiión o un

;. tl':::t ; t r M OnUmi gntO.

t:,.¿::, :Para la lexicografia, es el Cpnilnto de palabras que pesegn Ul_Wgificado, un origen y
,r,:, rnu historia. ?or úITimo, sEfiede e

palabras se selecciogan y cqm,binan, proceso inherentq o
a .tos generos flteranos.

b. Segun la estrqqlhq4jgLlsnflgje.
't ;,
l:.:..:l'l1l

-rtilr:

iffi
riiir:."

Cada movimiento o escuela lingüísticaplattea diferentes enfoques sobre el uso y la
i,;$

:i..,,.i l
del texto -es decir, y ras oraclones para que

tes preocupa Ia pos raducir una iengua

,. Por otro 1ado, ios lingüistas comparativos agrupan e identifican las familias lingüísticas
'i ,:Qlt€ proceden de un tronco común. Los partidarios del estructuralismo a{uman que el
,, lenguaje tiene tres niveles organizados de forma jerárquíca: sonidos, combinaciones deI sonidos para formar palabras y combinaciones de palabras para formar frases y
t'

constituyan upJodo-cohe¡ente- y
cgüf,ÁzeJ€jctitud.

comunidad
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itffiiáciones;:.Eo el plano fonemático

..-.l' l¡ En'otro orden de ideas el lenguaje es una capacídad o facultad extremadamente
de-sarrollada en el ser humano; un sistema de comunicación más especiaLizado que los
,ddqlras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, eue pertenece tanto al
;$,qminio::individual como al social y que nos capacita para abstraer, conceptualízar y

tl r

,,;\;gomunic4r, Según Ferdinand Saussure, el lenguaje se compone de lengua y habl.a.

iil;:,Lli.;:;:i,1,;:

i.i,i ir¡Ei
liiiiitll!,i,iiii:, liffill, "
iíf,¡it ,di rencia de los animales, los seres humanos son capaces de inventar diferentes

.códigos para comunicarse. Lamayoúa son limitados ya que sólo pueden empLearsepara
. .'trasmitir algunos mensajes; sin embargo existe un código que es ilimitado llamado la

iil,énr ,

,i:j;rliii!.:r,:ii '. l

Lalengua es un código compuesto por algunos signos que utiliza una cgmunidad para
--- 4---.. 

-i

gua eL slstema Im nizado en

lri.]]1.
ril: i is iqterp\fitJo. No hay
' :. corr'r.uoicación si el receotor no coñóCir eI có-diso que usa el emisor.

,i' En la actualtdadhay más de 3.000 lenguas en el mundo. Las lenE,: El la actualidadhay más de 3.000 lenguas en el mundo. Las lenguas más habladas son
el cltino, el inglés, el ruso y eI español.

t)l¡,i:.|,: . :

fr.ii,,:ii,i,: Err consecuencia, todos los dialectos de una lengua ofrecerán en sincronía un único: -. ,

.,.sistema iingüístico en su estructura pero mantfestarán específicas preferencias en el
, funcionamiento de ese sistema común. Estas preferencias se situarán en los distintosJ.. ILUILIUII4I.,I.IItrIIL(' LIg trJg ¡IDLSII.I.CI LUITTL'II. !DL<Lü PI9TT¡ hiveles, léxico, morfosintáctico y fonológico, o inicamente en alguno de ellos.

''

iri,,,::
l;!:r ,)

2
¡fíri lr

retarlo.

riil,i.
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:..,Ei;problema de cuándo un diaiecto, enrazón de la evolución diacrónica, deja de serlo
yrpasa a ser otra lengua diferenciada, momento dificil de precisar iineüísticamente. quedapasa a ser otra lengua diferenciada, momento dificil de precisar iingüísticamente, queda

:jzárcsuelto con los criterios. que aruflfa M. Alvar. áe tsualación, uniformación oá resuelto con los criterios, que apunta M. Alvar, de igualaclón, uniformación o| .r'Qltza resuelto con los ctltertos, que apunta M. Alvar, de igualación, unifbrmación o
nivel4ción en unos precisos límités geográficos y en la conc-iencia lingüístico-social de
lodos los:hablantes de la respectiva cómunidad lingüística".

ffir dios:de comunicación y de todas las manifestaciones de la sociedad que la usa. IJna

,',;' _, el inglés, mientras que otra lr-nry?, como eI cata!án, puede habiarse en tres paísely tenerr:: r: . ... .Y1. , diStrnto estatus en cada uno de ellos.

¡iii .,;,, .1,h,+bt".r t" 
"ti

::,:.r:, : . Efectivamente, una lengua tiene unas normas establecidas (ortografí a, gramática) que
i.:.,,,;.,,,rigen su uso entre las personas cultas y que se difunden a través de la enieianza de los

]l'','|*"^s:^^)^^^^-.^:^^^:|.--.l^z^s^^1^-'^^-.-|f^^l

.,t;r¡i¡,,1;':tanto,' cle .un
ryulglos hgÚantesltace de vIj\sva-.S_e trata, por
Las lenguas, por e[ contraiio (y los dialectos), son

s comu

ropios de los que los utllizan.

tcr,glo (p@lg,Jalle), sin
Pn gnW_e--ada uno
s, etc., io'que dalugar a

i,ii,,r,,i:1o$: diversos niveles y regis6E

!;ijilir'l:.,, ll.'i l

i;,.;".,,"..,. El habla se utiliza para designar varredades restringidas que puqden venir de un
a.t : \;.:. '

,.. dialecto fragmentado o que nunca pasaron de ser locales, sin llegar ala relativa unidad
.,i del dialecto. Ahora bien, no siempre es fácil distinguir entre hablay díaleclq d, halla -Io
i',1¡if'1ii: qúe los'franceses llaman patois --suele tener menós cohes] qq¡o, variar de

:,,, ' Lueblo a pueblo, etc. Sin enbargo, resulta coñe@t61,
i.r',., . porque se interponen factores extra lingüísticos y la propia actítvd de los hablantes ante

qt voricAqA

i..-.' llegar ala cafegoúa de dialecto, se las corxideral
,,,r,,' influye, como es lógico,..&glglgjo.teiq r"lto*

ffi" t"vgiedad

i]l]*ll'ut:,r"; t,De'acuerdo aPilar García en su texto Lenguas y dialectos de España, Madrid, Igg4,
'pá.9'.'7,-1I', establece que desde un punto de vista cíentífrco, todos estos conceptos son
:.'equtparables, pertenecen al mundo de las ideas, de las abstracciones, pero Ia aplicacíón

'r real de los términos, la que de ellos hacen los hablantes, establece jerarquías.
.',

Así, se suele valorar más una lengua que un dialecto y éste, a svyez, más que un habla,. AS1, Se Suere Valorar mas una rengua que un olalecto y este, a svyez, mas que un naDla,
porque desde el punto de vista del hablante, dialecto es un término cargado de

ÍsiicáIiA;a v se ffif;ñconnotaciones peyorativas: implica sun¡[sión,-rfffcalídad y se relaciona con la
ñE{gina@iEir-ásr.?o-r éSó-i@fueT6-ar cl'ar ue, un

ua,y-aI.tiempopuedeierdiaIecto.sinqueesore6aj

ES EL MEJOR Y MÁS COMPLETO MEDIO DE COMUNICACIÓN

ln que eso reDaJe su---
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¡CVlegoría, Por ejemplo, el cata!án es una lengua, porque tiene una personalidadpropia,
i"e.qfánivelado, es vehícuio de una cultura, pero, desde un punto de vista histórico, es un

ffiiale-ctQ,dellatín, 1o mismo que el francés o el español.
l

'.:.', 
. Toda le1gr1a ha-lLegado 

_a serlo a través de un proceso histórico y, a 1o Iargo de ese
tiempo, se la ha identificado con una o con variás comunidades, y esa identifi,cacíón
de-termina, por parte de sus hablantes y de los hablantes de otras comunidades, ciertas

ffi¡it+des que atañen, entre otras cosás, a algo tan fun'damental como su prestigio.>':...-
liiri$slba¡ta se opone, según Saussure, a lengua como sistema de signos. El individuo elige
ffiqJa:lengua los medios de expresión que necesita para comunicarse, les confiere
ilnV,.\4algza material produciéndose así el habla; es decir el habla es Ia utilizaci

lti,r';il¡|9AfaCtelistlcas COmuneS en un Lvgar concreto: 
, dialecto, se las considera hablas l-ocales.

i l: l .

:!

o, valle...), sin llegar ala categoría de

::11..:i :: -:.

li¡$ireliconcepto de idio¡na-oleng+a ofi cial de causas culturales, políticas e
'históricas, el concepto de dialeete-p*esenta-conside

rculErales. Porque {ebe entendense com
un ticas y

una de regionaies

iiiffitjémplo efespanol hablado en tá nepüUtica Dominicana y el español hablado en
España$osi4iemasse-expresan con {asgos distintivos en cada regién o pirupo social.

'EstosraSgosdistintivospuedenserdetipofé@táEico,semánticoy

.Dialecto e$l@igod&utido por su ambigüedad, normalmente se usa como sinónimo
iiáIiante' o 'variedad' lingüística, peÍo, si se recurre de nuevo al DRAE, se encuentran''.r -,- ;;-.-.-

,',.,dos definiciones, tomadas, como en el caso ante¡ior, de trabajos de Manuel Alvar,
'lSistema lingüístico derívado de otro; normalmente con una concreta limitacíón geográ,frca, pero sin
d qfunftimre¡re tinsfElfuV3ffitffiá a otua,

lli;i.l(rlj'!f::,*-

'.,:il":,1que 
no. tA catusoVvl4l1@ll-

'=<
L, -' I

,, Como en el caso de lengua, se habla de "sistema lingüístico", pero aquí se insiste, por
un lado, en que éste no es autónomo, sino derivado y dependiente, y, por otro, en que

varr
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r1..-

, 'i , " hablar de ciertos temas, pe g h?ptá qye recurrir al emple.o de Ia iengua para estudios
' avanzados o panala creaciónliteraría más elaborada. Así se consigue ei equilibrio

ii)riilllfl:r.iil::ri,r.;.,¡: .-- _ t, 7 , _.- -1 ' ' ,L.a_ __- _1 ,^^^L_-,^^1- ,-^ ^-_L:1:_^,-^^--^Íl^,-^ ^--^--:^;1^a^^. Aunque dialecto en el sentido en el que se acostumbra a utllizar se refiera q-Jarr.edades
en.-c]_gspacio - que se Ilaman diatópicas o geográficas (leonés, aragonés, etc.) -, también.sondiaiectosotiotioodevariedadffiíve1esdeunmismosistema_éstas

ffi;115s¡,¿ialectos otro tipo de variedadeTEntre distiñtos níveles de un mismo sistema - éstas
' .,. . .reciben el nombre de-fulgáüqal(nivel popular, culto, etc.) -, o entre distintos estilos de

. , comunicación - dia;¡asieaE{estilo coloquial, formal, cuidado). Quizáhaya que insistir en
i'' que toda lengua ha sido antes dialecto y en que han sido las circunstancias externas las

' que la han llevado a ese estatus de lengua.
... l

...; , El efectuar un acto dehabla, expresando una oración correcta gramaticalmente y con...: El efectuar un acto de habIa, expresando una oraclon correcta gramatrcalmente y con

.', sentido, implica un compromiso con el entorno. Un acto dehabla puede ser solicitar

'arrienazar, invitar, togar) etc. Se puede, decir:

,,' Lengua: modalidades nacionales
i,',, Dialecto: modalidades regionales
, , Itrabla: modalidades individuales.

Desde otro punto de vista, se puede expresar asi:

,;:Lenguaje Facultad hitmanapara
comunlcarse

Todos los hombres

,Lengua- (dialecto)
Sistema determinado de signos
(códieo)

Comunitaria: nación-
pueblo

" HnhÍn Empleo concreto de una lenzua Individual

[tii lircalice el taller N o.2 que está al final de la unidad y entréguelo al catedrático(a)

2;. CIENCIAS DEL LENGI.IAJE.

t' t,, .,i 2:L,: Gramática.

l,,i,.,ES_g1¡sfudio de las re del lensuaie a nivel intra
<y "_ +
aI conlunto q{l reglas yofscioflal (denTñ de Ia oración). Tambi

frincipios que gphiernan el qso de ur]_lengr
cada lensuaie tiene su orobia srámática.\.

' ,::' nlveles.

n se denomina as
aje determinado, por 1o que eclrse que

amática es parte del estudio geqerd
I engúa se d1v1de en cuatto

,,, ,A veces se restringe el uso del término gramática alas reglas y principios que definen
el segundo de estos niveles. Sin embargo,la separación de los niveles no es totalmente
níttdíporque ciertas reglas gramaticales se rcalizan en el nivel fonético-fonológico e
ig,ialmente existen parámetros o criterios semánticos que sirven parc decidir cuando una
determinada construcción es agramatical.

,ltrir

ii:; i.;

tr'i';,
itii:r

'jirlll
irr;'r
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ilp.;$famática estudia la lengua, tiene en cuenta -según la filosofía que la sustente-
;áigunos casos solamente las formas (como en la Gramática estructural), o las formas y
¡$i gnif ic ado s (c omo en Ia gr amática tr adicional) .

!

Gramática, pues, es una descripción sincrónica del sistema de una lengua.
el estudio científico de su funcionamiento y sus características, en el momento

explica cómo es el sistema. Para su estudio, se distinguen tres criterios gramaticales:

Criterio sintácticol función, régimen, conexión, concordancia, coherencia y
cohesión
Criterio morfológico: variaciones o accidentes de 1os vocablos: género, número,
persona, caso, grado, tipmpo, modo, etc.
Criterio semántico: significaciones, connotación y denotación.

Otros campos del estudio del lenguaje, 1o constituyen:

i.! r..

.,;,,,-3r {9l1&ff j jonética: as999!el so.ngros: vocales, toSt@
eñtónaciffi, étE

¡.i::, b. Sistema wáfico'. representación de los elementos sonoros: letras, signos de
i. ,_.. 

__ _ _:=:_;F__I punfuactón, etc.
,I

:

¡2'i2. Sintaxis.
i¡i:l'ljr'l

'it,j:t::'.La sintaxis, una subdisciplina de Ia lingüística y parte importante-dg!-¿nqlisis
ical, se encarga dei eslLsdiqrl€-14.s-rqglas que gobiqrnan la

ituventes-ilIa formación de unid@os, c-offi
iones. La sintaxis l-?,p to, e studialás@inan

',Debe estar claro, aparfir de estos ejemplos, que las clases de forma son similares, aunque
',no idénticas, a lal partes dei discurso tradicionales y que una misma forma puede
r, ,pertenecet a más de una clase de forma.
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,üi'r'.ii,:t"',' ""' El término semántica se refiere a-los asp.ectos del significado o interpre_tación del
' :.oi¡¡ifrnoAa Ao "¡ Aafat,m)aatl^.o{*lr^ln rolq1n.q lÁnoiáia:ln-jránrpcentcoiáÁ.|fnfrnel .Iinsignificado ^{p un determinado símbolo, palabta lénguaje o representación formal. En

principio. c-üálquiér medio de'expresién (tenguaje foimal o natural) admite una

" .qgrrespondencia entre expresiones de símbolos o palabras y sifuaciones o conjuntos de
',,. ;^^^.1..',pbsas que se encuentran en el mundo fisico o abstracto que puede ser descrito por dicho
: medio de expresión.

, , , La lingüístic..,,q¡9s,,14,,9.tXig|1ag".dro.*rdrg l1q1na1mente:,se l intro.duj o' ,el concepto de
tip{ La sémánticaÍiñáiiistiéá'éé'ül'é"dtuáio del significado de ias expresioñes del
"¡'é.:'L,a 

semántica lingüística contrasta con otros dos aspectos que intervienen en

'.

:., :, ,..,PoI otro,!4d.g,. pfagm¿Ltiia'sé'refieiéti#cóme,.1as,.qtcrrrrst?ncias,y el,cgnfexto,ayud, Por otro lado,.la praqmát191¡9_1eS9ré á.

gÍe.:t+ri,'i'.1';11tHry;*$9."p9**l':l,+s.{ggt{i¡'"¡
pueoe sef u

ntr é áLttrqgri-y,a s'al; u s-q Ctjt e ib re ta cíónf gr ñi a s 
-a*1 á' p r a gmátié a" é 1 l en gu aj e

uládo-óoirTiñél"hr;móiiftlios o iróniéos. Además Ia pragmáttca reduce Ia

aJILOaIT

' 
PLlLLfU JUI L!JCLLI\,, \yL,II Ill.ll''J llUIlMlDLrUvD v ¡tvlllwvu' / levlllal ¡a yrsó¡¡rr

,3mbigüedad de las expresiones, seleccionando sólo un conjunto adecuado de
: lt

iitifil:l 
.taciones en un determinado contexto.

l;iliillii.lr, rr., .

2.4. Linsüística.

, Es la ciencia que se ocupa*de,deqcubriq y. entender la nattraleza y las leyes que
, ,gqQie¡nan,el lengúaje.'Es el''éitüdi'o,'cie.riífiéorde la lengua, como taLLapalabra se usó
, ' 'FÜi piiiléia vez en la segunda mitad del siglo 79 para enfattzar la diferencia entre un

ónfoq,re más nuevo hactla el estudio dela lengua-que se desarrollaba aTa sazóny el
.l énfoque, más tradicional, de la lingüística. Las diferencias entre ambas disciplinas fueron

' y,stglreo siendo en grarrparte cuestiones de discusión.

. como está manifiesto en textos escritos y en el contexto de la literatura y la cultuta
,,..asociada y es esencialmente descriptiva. La lingüística, aunque pueda interesarse en

. textos es.iitor y en el desarrollo de lás lenguas atiavés del tiempo , trata de explicar .c9m9. teXtos esclllos y en el oesarloll() CIe laS rell8,u¿ls a Lrilvtr) Llsr rrsrtrPr.,, LLaLa us f,^Plru4'r uvuru

,., funcionamiento general -de las lenguas y es esencialmente explicativa.

El campo de la lineüística puede dividirse, en la ptáctica, en tqrlg!-4gg;[g tres
dicoroÉ1-?lfiñsüIsrictslñóió-ñ^i¿tverffiüiftica-dlacró;ñá, heti-Oti.ca teóripa.verqus
lingüística áp1rtá3á,'miclcfllingüístiCá uels_us macro lingüísticá.-Una descripción

, *sincróni9pd9;unq-lengua-deSeribe la,leigua-ta1.y co.mo es en un momento dado; una
, ,., descripción diacrónica se ocupa del desarrollo histórico de esa lengua y de los cambios

estructurales que han tenido lugar en ella.
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illir',iiffi¡t'1.B1,objetivo de la lingüística teórica es la construcción de una teoriagenetaldela
:-J----- A

,'- estructura delalengua o de un sistema teórico generalparala descripción de las lenguas;
1 1 1 1 a a ,- - - . Ll^,-:^^^ l^1

*Uq,!i*iv9 de.l_a linsüística aplicada esla aplicación de los descubrimigltol,y,:?""i:?: d:1
r; I estudio científico de la lengu a a utra variedad de tareas básicas como Ia elaboración de
! " métodos mejorados de ensef,anza de idiomas.

ir'ii|il¡ú;;.::r.i! ,: , :
ilriiii.r j:i:i:riai:i., j; 

. 
j

i1 Los términos micro lingüística y macro língüística aún no están bien establecidos. El
I ,.,'-.i*o.^ oo -ofro.p e rrn aác pcfra¡lrn -¡ p1 cpcnr'nrln a rrn tnác ar.nnlin ntrnfn rle visfa en el'. ..primero se refiere a un más estrecho y el segundo a un más amplio punto de vista en el

, ámbito de la lingüística. Desde el punto de vista micro lingüístico, las lenguas deben
L'r

;ffializane por provecho propio y sin referencia a su función social, ni alamanera en que' 
Sofl aaquiiidai por 1os niños,-ni a los mecanismos psicológicos que subyacen a lat producción y a la recepción del habla, ní a la función estética o comuni cativa del

iiien#uje, etc. En contras?e, la macro lingüística abarcatodos estos aspectos de lalengta.

'Varias áreas dela macro lingüística han tenido un reconocimiento terminológico como" ,:^-- ^:^,^-,^1 ^ 1^ -^^:^^ 1:^---.r^+:^^ 1^ ^^^:^l:--:z!^+)^^ 1^ 1:^*;\!-+1 ^^ ^^+-^^^1 A-:^- 1^:.i. .por ejemplo la psico lingüística, la sociolingüística, Ia linglÚ;istica antropológica, la
,'.* dialectología,la lingüística matematica,la lingüística computacional y la estilística.

riiiii::ilt.i,r.,i

. E¡ la disciplina que estudia la lengua en relación con la sociedad, sistema o conjunto

. de relaciones que se establecen entre los individllos y 
Fryp9: 

con la fnatt!7a !3,1o":]]l_t1, cierto tipo de colectividad, estructurada en campos defi.nidos de actuación en los que se

t iégularr los procesos de pertenencia, adaptación, partícipación, comportamiento,
áuloridad, br.irocracia, conflicto y otros.

',. 

"La sociolins-üística intenta establecer correlaciones, ocasionalmente por medio de la
relación causalefecto,. entre los fenómenos lingüísticos v los ¡1y1.t, A q,ryt\\",í:,+:,1:

iit'[ i gia del lenguaje, tiende a explícar los fenómenos sociales por medio de indicios
.i,lingi¡jstiqos y su objeto central de estudio es el funcionamiento del lenguaje dentro de una

.rtiú.totu sócial. ú hipót.ris de la que parten estos estudios es a!,e el funcionamiento del

iifle4guaje,es válido solamente dentro del contexto social, culfural y político en el que se

Ír g,qa¡1oila y se utlliza.
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$iiili ,,1,Vforfología, nivel de descripción de la gramáticaque estudia la estructura y Ia forma
, ', áe tas palablas tanto en su flexión como en-los procesós de formación de rr.,rui palabras.
,. . A difsencia de la sintaxis, que toma las palabras como unidades para construir oraciones
::i.l I : ' 

, t 1 1 ? 1r, , agrupándolas según su función en la estrucfura otaciortal,la morfología se interesa porla
r, . , estructura lnteyl de las palabras,,e intenta descubrir las reglas que gobiernan la

illii;:l,,tas.¡¿nidades básicas con que trabaja la morfología son los morfemas, las unidades
¡1,,,ii;"!ingüísticas más pequeñas con significado. Los morfemas son entidades abstractas que
iLli:ii;ili^-;;-^ ^.' éxpresan rasgos básicos de tipo gramatical o semántico (véase Morfema; Lexema). Su
' - '. realización como parte deunapalabra se denomina morfo. Habitualmente, morfema y
::ll :

morfo se encuentran en una relación uno a uno; sin embargo, en algunas ocasiones un
,, morfema puede realízarse con diferentes morfos, extremo que se conoce como alomorfía.
-_ Así, por ejemplo, -s, -es, -A sonalomorfos del morfema deplaral en español, como puede

', 
, formación de palabras a partír de unidades menores.

'j

,"j.t.t:i:.irir'r¡ .t :.

l: ,..,.
lr.' Te

' . sonidos que puede emitir un hablante,'es posible reconocer 1os que representan el 'mismo'
;,". sonido, aunque ias formas de pronunciarlo resulten distintas desde el punto de vista

acústic o; a Ia vez se pueden distinguir los sonidos que señalan una diferencia de
significado.

'f Cada vez que se emite una palab tal rao se realíza de la mism a marLera, porque cada
.l eiiiisió,n'depende de los otros sonidos que 1a rodean. Los sonidos adquieren valores

i¡dibljntós según la función que ocupen en un contexto dado, sin embargo existen unos

iffiXregr que no varíany que permiten reconocerios sin confusiones en cualquier posición.

,... 
; , , Por ótro lado los sonidos que componen unapalabra son las uni.dades mínimas que la::

,' hacen diferente de otra. Una prueba sencilla que 1o demuestra es la comp aración de Io
' . que se liama'segmentos portadores de significado de los llamados pares mínimos': los

,.¡onidos que forman lapalabra más pueden ser sustituidos por otros y a1 hacerlo se forman
iiffitaUras diferentes: yas, mes, y mar. Por este procedimiento se pueden aislar las unidades

$f¡iri'mínimas que distinguen los signifi.cados, es decir, los Jonemas..'
1,,,,
:^,. Cada fonema se describe siguiendo unos criterios físicos y articulatotios, en función del

ii,'l'd;i.;i ,.,.,,-
', , , Por rasgos distintivos se describen todos los sonidos que constituyen una lengua. La
lt ^'i^ ^--o-' --

,.. teoría de los rasgos distintivos se formuló en primer lvgar dentro de Ia escuela

lÍílrieilructuralista; está incorporada a Ia teoría generatíva que trata de construir unat,-"-^*--"^*^^"-*,
,.1' eiplicación fonológica dentro delateoría general dela gramática.

i ' pünto de articulación o de su carácter de sonoro o sordo. Cada uno de los componentes
r, que define un sonido es un rasgo distintivo /mas/ es distinto de /vas/ en función de los

l+bitabiall, l+sonorof, f-nasatl; eLúnico rasgo que los diferencia es la condición de
, nasalidad. Lo mismo podría hacerse aI comparar /a/ y /e/, /s/ y /r/ y cuantas

1.,.:, 
,, ^^--- -.-:^ 

.- - -- - - -
,,,,, ,. ,,,oposiciones revelen sonidos diferentes.

ti.;ir.tri :,

lr, ::',.'
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A este análisis de los fonemas en términos de segmentos fónicos aislados se le lLamta
de los segmentos; existe ottarama que trata de los supra segmentos y se ocupa

ide-las unidades mayores del componente fónico, tales como la slaba, bien estudiadapoy
i,,.S.¡¡aka, las frases y ias oracionesf así como los contornos de intensidad y entonación. A
iiéste enfoque de la fonología se le llama fonología de los supra segmentos.

.'

i;:!..t':' .'
i¡3:.MODALIDADES DE LA LENGUA.

íii':Se entiende por modalidad de una lengua al modo de ser o de manifestarse una lengua,
;|,fts,decir existen dos modalidades básicas que deben estudiarse.

it3'.1. Lenguaje oral y lenguaje escrito.
111:i ::: 

.

ffi.., Cuando una lengua posee escritura y expresión oral, es decir que n9 es una lengua
iii::'muerta, su escrituia puede presentar los Caracteres gráftcos de otra lengua y haber
iii:'adaptado a su alfabeto los fonemas, sílab¿s o morfemas que ésta no tenía en sus orígene_s.

i.ii¡#l éstudiar Ia adaptación que existe-entre escritura y expresión oraI, es posible
il;,.comparar la forma oral y escrita de una lengua.

ffi,,,' La forma escrita de 1as lenguas es constante, estática y suele refleja,r la forma que
ii;,tenía 1a lengua cuando se adoptó el alfabet0 silabario o sistema gráfico del que se ffate.
:, Ett cambio, la lengua hablada es dinámicay cambia continuamente, aunque Io haga

- ,con lentirud desdé el punto de vista fonético. El caso del español no ofrece grandes

. problemas de adecuáción entre.la escritura. y Ia pronunciación, ,tgbt., to{o 
¡1

iiiilomparamos su situación con la de otras lénguás, como el inglés,_ dond.e la
ili..,inadécuacíónes muy notoria. En las lenguas que han adoptado un sistema de escritura
lii cientemente (como el swahili) o que lo hari reformadd (como ei hebreo), es donde
iit.,.mejor se observa Ia adaptación entre Lalengua oral ¡¡ la escrita.

Íi,'r, A diferencia del habla,la escritura no representa el timbre, el tono, la intensidad ola
ili¡,entonación; si acaso, incluye, en el mejor de 1os casos, determinados signos, como los
iiffie puntuación o las mayúsculas. Tampoco comprende las variantes dialectales e

l$fiáióm¿ticas. Prueba de ello es que 1ol chinos que hablan dialectos diferentes se

ri,.llentienden mejor por rnedio de 1as formas escritas que por el.lenguaje oral. Por ese
i,,,motivo, los hablantes de los distintos dialectos del Alemán escriben en alto alemán, que
,..,'han adoptado como norma escrita.

;i:.:4. I{fiIELES DE LENGUAJE.

ii.,A:.t. El nivel vulgar. Es de poca cultura,lo utíIízan personas i.ncultas, que no han tenido
,i:,,li, Ia oportunidad de culturizarse, presenta las siguientes catacterísticas:

lJtíIizan pocas palabras, oraciones cortas, sin terminar y rnuchas frases hechas.
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, 
yiliffi:fr:?':t"rtr3.rorgu,'irados, 

no siguen un orden rógico.
' Abusan de apelaciones al interlocutor (e1 que escucha).
,¡,r,,,Hablafl siempre igual; no se adaptan a las situaciones de comunicación.

iiiffi;.4-¡2;;gl nivel común o coloquial. Lo utilizan todas 1as personas a nivel famlliar y de

fiiffir¡,'amistad
"" i''¿''t',. Hublu famtliar,es e1que se utiliza más comúnmente.

'Es espontáneo y natLlral aunque, a veces, tiene algunas incorrecclones.
,:F.s muy expresivo y tiene muchos matices afectivos.
, A veces se descuida la pronunciación.
;" Vive en "GilAte", Dame eI "reló".

El nivel cnlto. Lo uttlizanpersonas con mucha culfura, es decir es el que utllízanlas
i,.,r.personas cuitas e instruidas, pÍesenta las características siguientes:

Riqueza de vocabulario.
Pronqnciación corre cta, cuidada y aóecuada.
Mensajes con orden lógico.
IJso de cultismos (palabras que proceden del griego o dellatín).
Hemisferio, anacrónico, ósculo,

Lenguaje científico-técnico es el que se emplea parahablar o escribir sobre lnárea
determinada dela ciencia o la cultura.

El lenguaje literario es el nivel más alto de uso de la lengua. Es muy importante
ei contenido (1o que se dice) ylaforma del mensaje (cómo se dice). UtLTiza resursos
pata errhellecer el lenguaje: comparaciones, metáforas, etc.

Esquema de los niveles

¡ll¡i¡r,;:

' , 5. TPos DE LENGUATE.
: ,.
. , 

' 
Es importante resaltar que el lenguaje es multiforme, fisiológico y psíquico, pertenece

üfláit¿o*i"io social y al dóminio ñ¿ivl dual, por tanto se p.réd.tt óbsétvut ires tipos
i¡.generales de lenguaje:

.:;,', Los hombres se comunican entre sí, y de los distintos procedimientos que pueden

¡.ilillii:j)r::tj:jj;;-^¿ A^ ^ ^^^^^^-- ^'l ^-,^ l^ 1^^ ^--^ ^--)^+^^ -- 1^^ ^-.^ C^L^* ^1 ^^^L-^ A^". aprende a conoceÍ el mundo, las cosas que existen y las que ocurren. Saber el nombre de
,.t'r üna cosa es una rrranera de conocerla y de distinguirla de 1as otras. Lo más importante,

itt¡irlii, i
i:rj¡lilti rrffi

;i" i '.
,re

l:.:a,:
l'' "','o

1 Realice el taller No, 5 que está alfinal de la unidad y entréguelo al catedrático(a)

ffii,r
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las cosas, se pueden relacionar unas
esto es razonar.

é'diante el lenguaje natsral se pueden emitir juicios y razorLamientos de manera
etiva. Sin manifestar de manera apreciable e1 acompañamiento de interés o emoción
¡ hayan despertado en las personas, ni denunciarltgazín algana con las circunstancias.

lf,lprp;.¿e lenguaje es el idóneo, son la exposición científica, el lenguaje lógico, 1o

nte es Ia clarídad y la exactitud.

;[enguaje científico.

o",hay un sólo lenguaje científico, sino tantos como ciencias y técnicas. Como el
áje de las ciencias tiende a ser internacional, igual que por nataraleza son las
ias, la mayoría de los términos técnicos de origen griego y latino que son 1os

1.,ificos modernos han puesto en circulación no son exclusivos de una determinada
,üa"'sino que pertenecen a muchas a Ia vez, aunque hayan hecho su primera

ión, naturalmente en una sola lengua. TaL es el caso del lengu41e digital y
,ó.,.r¡¡putarizado. Entre este tipo de lenguaje se observa por ejemplo:

;i'Dependen del sentido del olfato y en algunas ocasiones del gusto, estas señales pueden

$ncg,,$eo'grundes.distancias 9ryndo son transportadas por 1as corrientes del aire, aqnque
son percibidas a favor del viento. Las sustancias químicas específicas que producen

concretos se llaman feromonas. En las colonias de abejas, por ejemplo la reina

'fuce una feromona "rea|" que impide el desarrollo de los ovarios de las obreras.

i;'Ienguaje figurado.

.n:¡:::i r'

son importante conocer para poderlos aplicar
nivel técnico y científico, efltre e1los:

?5141. Lenguaje Visual. Muchos animales diferentes usan estas señales, que se pueden
der y apagar en un instante, aunque por 1o general son útiles en determinadas horas

día. Suelen ser llamativas o consistir en movimientos bruscos. Los vampiros cuando
j¡¡¡elan por las noches emiten destellos luminosos con señales características, las hembras

:$te,snonden con sus destellos desde el suelo,
l:"'a::: :"i

y¡¡5,+.2. Lenguaje Táctil. Estas señales sirven aI alcance de la mano y tienen una gÍan
. importancia entre los primates, como una forma de indicación de amistad y para
".u-^),^--:l:-^-. ^1 L^^1^^ t^ ---^ ---- :--t:,-:t--- -,,;i, -1 ' -.,- ,: i 1. 1 1 1

i"á,$;4 lag, p al abr as, que s on repre sentacione s de

f*iEl.ler:guaje sirve tarnbiénparaextenorizar los sentimientos, deseos e imaginacíón,para
6_ a:expresiót cargada de afectividad. El lenguaje expresivo depende estrechamente de

iemoción personal y de las circunstancias. Las palabras y giros convenientes desde eI',::i"ú,,,'

j*úto de vista lógico, son reemplazados por otros que experimentan un cambio""
lceidental de significación, usándose un sentido figurado. Los recursos literarios o

lStilísticos son artificios y formas especiales de lenguaje que, en un texto literarío, aportan
sentidos y fuerza expresiva alaspalabras.

Otros tipos de lenguaje.
ii:,r¡l',,i:r':

n,,.,. Existen otros tipos de lenguaje que'!.,{'d:é,cuad.amente, 
esp ecialáeáte^ a

tranquilizar; el hecho de que un individuo cuide al otro, por ejemplo, eltmínándole los
parásitos indeseables, es su manera de reforzar Ios' lazos familiares.

12
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ii:,5i4¡3;ilenguaje de vibraciones. Actuan solo en distancias muy cortas, para indicar su

Wséncia a las hembras, los machos de 1as araias de estuche hacen víbrar sus membranas:itP+,9JllrLrd, 4 llLJ LLutllulcLJ, I\-rJ IIIGLLII\JD L¡

de un modo característico. Los cocodrilos producen vibraciones desde el interior de sus
'cuerpos para producir vibraciones que la hembra pueda percibir.r.1.r': :- : l

t!5i;4i*:,y,enguaje eléctrico. Algunos peces que viven en ios ríos lodosos de América del
,,,,'i Sur y Africa usan estas señales capaces de atravesar cuerpos sólidos, son utilizadas para' 

la agresión, el cortejo y orientación.
iil¡iíiii

5,4.5. T,enguaje Acústico. Las ondas sonoras pueden variar de altura e intensidad con
iapidez, sirven para trasmitir una amplía gama de información; estas señales viajan de
ffiái¡¿irecciones y el receptor ias loca{izas con facilidad. Por ejemplo 1os monos

ffilla.dores y algunas aves, Íanas y sapos poseen grandes sacos vocales que aumentan
nsiderablemente los sonidos que emiten.

:l
.,1

': j

' '6. EXPRESION DE LA LENGUA.:...
'*.¡.tri; r,.;.l

i,,||ta,.1engua no se confunde con el lenguaje porque la lengua no es más que una
eterminada parte de1 lenguaje, aunque esencial. Es a la vezrtÍt producto social de la
riultád de1 lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias, adoptadas por el cuerpo

fociat pgra.petmitir el ejercicio de esta facultad en los individuos; por tanto la lengua es

ina totalidad en sí, no es otra cosa que un sistema de signos o señales, un código de
:omünicación. (El mundo de Ia Gramática, Tomo I, Editorial Océano, 1987).

,l':iÍ,ai' ':

ffieng¡,a,(langue)llamadatambíén idioma, especialmente para usos extratrngüísticos. Es

.q¡ modelo general y constante para todos 1os miembros de una colectividad lingüística.
Lo¡_,humanos crean un número infinito de comunicaciones apartir de un número finito

élémentos, por ejemplo a través de esquemas o mapas conceptuales.Larepresentación
t#Cla capacidad es 1o que se conoce como , el código.

r'l:L .Características de las lenguas naturales.
iill'e,,:r:. I

¡!:rEl,lingüista Charles F. Hockett habla de quince rasgos definitorios de la lengua,
nos de los cuales están presentes en la comunicación ammal y los lenguajes formales,

:r:'- El habla es el uso particular e individual que hace un hablante de una lengua. Desde
; éitá perspectiva, como acto individual, se opone alalengta, que es social. En lingüística,
ifp,,q-onoce como habLa a la selección asociativa entre imágenes acústicas y conceptos que
,,#nélacuñados un hablante en su cerebro y el acto voluntario de fono-articulación que se

ft-vará a cabo para intciar el recorrido de la lengua.

13
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., HAbla o ldiolecto, se defi.ne como la conducta lingüística de un hablante individual, por
¡;.: r tt r I

táltó; ss e1 acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y experiencías de cada

. 'individuo, de acuerdo con su estilo personal. El acto de habla consta de tres factores
elementales:
lr,.lr:ia- ::!,:I l

'a. Acto locutivo: es la idea o el concepto de la frase, es decir, aquello que se dice.
ffiiAsto,ilocutivo: es la intención o finalidad concreta del acto de b.abla.

ffiq$to'perlocutivo: es el o los efecto(s) que el enunciado produce en el receptor en
¡¡ifi1rfi de. term inada circunstanc i a.

ü:i:rti:,:riri'j.:,l -:,..,

ii¡'i...l ., 1,

i¡También, los actos de habla se pueden dividir en dos tipos: actos directos que son

ffi{qi enunciados en los que á1 aspecto locutivo e ilocutivo coinciden, es_ decir, se

¡jie*¡reSá airectamente la intención y actos indirectos que son aquellas frases en las que el
as-pecto locutivo e ilocutivo no coinciden, por 1o tanto lafinalídad dela oración es distinta
a'1o que se expresa directamente.

rl.j¡ii.it:,11

Siferír en su fuerza ilocucional, según se presenten como una aseveración,
ta,,,orden o expresión de deseo.

,,, Segúnel autor, Iasfuerzas ilocucionales de un acto dehabla pueden describirse al
séguir reglas o condiciones especificables, dadas por 1as circunstancias como por e1

ito seguido en diferentes actos ilocucionarios.

,ffictividad lingüística. Es un acto individual y volüntario en e1 que através de actos de

#gi^lo" y. escritura, el"hablante uttliza la lengua para comunicarse. Son 1as diversas
iliáiifestaciones de hablalas que hacen evolucionar alalengua.

:,irl'Iia'escuela de Oxford y la pragmática siguen a Strawson y John Searle en tanto que
n que "acto de habla" se refiere usualmente a 1o mismo que se designa con "acto

vo", téÍmino a su vez acvfado por John L. Austin en How to Do Things with Words
(¿C(mo hacer cosas con palabrasT), publicado póstumamente en 1962.

Ii-,:ü:lli,.::,,.,

frlilr.¡D.,u..terdo con Austin, el "acto ilocutivo" se da en la medída en que la enunciación
ansformación de ias relaciones

.,

dtie,los interlocutores o con los referentes. IJn ejemplo clásico es al decir "1o prometo"

fiifl¡í,.uc.pto" (en una cetemonia matrimonial) se habla y realiza el acto alavez. En este

á,s,gnti¿o, el "acto dehabla", es decir, 1a emisión del enunciado puede realizarse en forma
$lóiil.o, escrita, siempre y cuando se lleve a cabo la realización de una acción mediante

.'f,

14
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l,rffilffiasificación de los actos de habla según su intención o finalidad.:

I , á. Actos asertivos o expositivos. Fl hablante niega, asevera o corrige algo, con diferente
-: . ntvg| de certeza. Ejemplo. Asegurar a alguien que se rcaliió ula determinada

,;. ,b. Actos drectivos. El hablante intenta oblígar al oyente a ejecutar una acción. Ejemplo:

:"" 
solicitud.

,.t , . 9r.,"Agto¡ goqpromisorios. El hablante asume un compromiso, una obligación o un
iilli..ii Propósito. Ejemplo: una apuesta.

1 ,,.'

,,. .9. 4ctos declarativos. El hablante pretende cambiar el estado en que se encuentra
.:: . .algana cosa. Ejemplo: una condena decidida en un juicio.
|:'
I e Actos expresivos. El hablante expresa su estado anímico. Ejemplo: una felicitación.

i' ll
j,,,,,^.,,.,-,, E1_9on91usión hablar es el acto personal en el cual un hablante, extrayendo de1
: :'. . oáAirrn lnc "i--^o ,, 1oo -on1 n ^-^^:^^ ^,--rL- ,
.r,,,, ,.. . có{igo los signos y las reglas que precisa en ese momento, emite un mensaje

oralmente.
i¡:t:ri r:i.n¡,::: rr" -

ilii¡lr;,1,;;,1¡.r, 
. ..'

ffigry tu visión Saussuriana del lengu aje,Ialengua es inmaterial, pues descansa en la
.,,,ffieffior|.? y socral, porque pertenece ala colectividad de sus hablanies. E|habla, por el

' ::|1t-1:;¡mat9r1a|, pues es algo que se oye y se puede leer.e individuat pbrque
'.' corresponde a un hablante particulár en un momento ¿á¿o. También se le llama 'ÉaAú at
,r;"sistema de señales fonéticas, organízadas y percibidas en una serie de niveles de

;,,,",i11egración, tales como: morfológico (morfemas y fonemas), léxico (unidades y
'l pálab.ras), sintáctic-o (frases), prosódico (entonación) y semántico (organización de loi
,1..1,g$4o¡ áesae ra inrormá¿i¿; q;; ttasmitin).
",i'', ' '.. 8..ESCUCIIAR.

.J.. I -,

";., 
E19uchar es.la cap acid,adde atención que se ejerce aIoír,cuando se oye, solamente se

perciben sonidos y ruidos mediante el órgano del oído; pero cuando se eicucha, se presta

l,.ltltltl"_y_se concentra en 1o que se oye. La comunicación oralpermite ejercttarla' habilidad de escu_char cuando dos interlocutores conversan cada uno de ellos-(emisor y
iffiepta-f) debeujllizar la escuchaparano entorpecerla comunicación. Una mala escuchá
lip,ptía,interferencia en el proceso comunicativo.

:

La concentración. No se debe estar distraído(a), por el contrario, rLna actittd de
, atención concentrada a¿rudará a captar todo 1o que e1 emisor dice, nadapuede
escaparse.

I5
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b, Entender el código del emisor. Si e1 emisor usa un idioma desconocido por el oyente
, ,,;, ,. - o un léxico que definitivamente no se maneja, por más atención y actitud concentrada1,..: lr 1 1

t

;o¡,,; c, , Serenidad. Se existe depresión en el oyen te, cóIera, ircitabtLidad, en fin, un estado de
, Ánirnn inenrnniqrl^ ¡^ ep n¡A.á ¡anfat al mancaio.r *áo i^ion h^k-4 ^^1 -^+^^AlA^.li;:iill'iiti,.'unirno in4propiado, no se podrá captar el mensaje y más bíenhabrá mal entendidos.

''''' ' d Interferencias. Son los ruidos que dificultanla captacióndel mensaje, muchos de ellos'. li l-' 
*^^--^^-^ -^^- vvr ¡uvrlo@Jv, IIIsvIIvo sv vllvo

I ,,. no se pueden evitar como elruido de los vehículos o de los aviones al pasar;hay otras
irl;,,llllrilitr,ii : \', f : ,1 ,

.,r . , interferencias ruidosas que se pueden controlar, tal es el caso de.los aparatos eléctricos,i. como radios, televisores, etc..., que en ocasiones se encienden sin necesidad.
1i,fl..:r:.'1

¡;,Relagionar 1o que escuchas con 1o que sabes.
iriCuestionar 1o que se expresa.

ir&plantear 1o que sabías respecto a io que estas escuchando
irr.Identificar 1os aspectos que te resultan confusos y ameritan más esfudio.
,IAPRENDER de 1a comunicación oral.

I{ábitos que obstaculizan el escuchar.

' a. Calificar 1o que se dice como poco interesante o ya conocido.
i'"b, Atender la apartencia deI que habla en lugar de 1o que expresa.

,r:,..c. Tender, fantasear o recordar cosas que no tienen relación con 1o que se dice.
,,,.1, d Fijarse en cosas del lugar donde se está, erLvez de atender 1o que se explica.
. '; ',o n^;.-.- 11--r^- ^^* ^*^;";^;^- L^ ^:^ ^1 ^-.^ L^L.t^ r^ 1^ ^--^ -^ ^-,",,..e, Dejarse llevar por prejuicios hacia el que habla o acerca de 1o que se expone.,.

l',$lr
hl'lnl
{jiiilil¡}i;t i:', I
$iiRecomendaciónes para escuchar mejor.

:F,..,, ,qejgrar el proceso en sus etapas_de oíry comprender.. El ej9 central de todas las
aciones es mantenerse activo al escuchar, es necesario mejorarlapartícipacíón

. y,presencia en las situaciones donde el escuchar interviene como elemento importante.
r,ilrif,rilr t'.r, .i.,'.,

ti18,3il".:Para oír:

ffiiF''Oebes buscar ellugaradecuado para oírsin problemas.
,,:,Es importante considerar los gestos y posfuras del ponente.
, .Atender almaestro o alponente.
',.lldentificar los elemenios que te distraen y su fuente, para disminuirlos o
,,:l eli¡¡i11¿¡1ot.

tirlrrii:i,:jtt t:

8.3.2. Para comprender:
..,1.^
ilijriiri r, ::

iffi,a-" PrepaÍar el terreno antes de que se inicie cualquier evento o acción donde se va a
líii,i,,,,,..,:'escuchar. Mientras más antecedentes se tienen de 1o que se va a escuchar, más
'jliiii"ir: ,; : f! ^11 -^^--1t^ ^^,-^,^-,^-^ t ^,-1 ,i;¡: ¡;,,r.,',facil rgsulta comprenderlo.
,:
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iil.ll:t i rri .

iiiMantener la atención. Tomar actitud activa:'.il';t:,t

t::: ::l:'a-!;:

i¡fi,,,,, Relaciona 1o que oyes con 1o que sabes.
**l.,,'" , Identifica el punto más impoftante alrededor del cual gira 1o que se dice.
ii¡¡;r. Analiza permanentemente 1o que oyes con 1o que dicen otros autores o

i,,l{acér caso de 1o que se dice sin dar importancia a otros aspectos, como laforma
i,l.i,i.e .eue se expresa ola apaiencia del que habla.

iiiBg$y la información con una actitud imparcialy abierta antes de formar una
h plf-uon o unJulclo.

aprender a aprovechar Ia diferencia entre la velocidad de tu pensamiento y del

-d,p.l e expone, pata perLsar o rcalizar acciones relativas aj. tema que se trata. Y así
ár.con juicio crítico todala información que recibas.

.i1,-.1 :,"1;¡',,!', '

[lJiser,humano es sujeto cognitivo, hay un fenómeno carccterístico del sonido que
?,q't{aresto, es el efecto "coc}fail pafi"; se produce cuando se está en una fiesta, un
¡0-, esc,ucha sólo aquello l1ue se quiere escuchar; si no interesa se pasa de escucharlo.
glciona desde el conocimiento, la señalúti1se separa del resto, que se desecha según

¡t9rés dgtrsujeto. La percepción es activa, se buscañ datos en el entorno y se apoya en
ista. 

"f
de Pierre Schaeffer.

i!:¡,Otr es el nivélmás simple, recibir estímulos en forma de presión de| atre, equivale
fiapercepción pasiva. El paso a escucha activa depende de:

iÍitl"¡. Variaciones del estímlo: + variaciln * intensa la escucha actíva +

'i,$,.r,.,, Familiaridad del estímulo: cuanto más familiar más fuerza de atracción y

ni¡!Í ,' sensación de definición.

,,b." Escuchar es prestar atención, voluntad de interpretar eI sonido. Se atiende a la
,'' información (escucha analítica, actíya, intencional, especializada).

d- Comprender es extraer información mediante la interpretación, es alcanzar la
, ': significación completa del sonido mediante un reconocimiento organizado, se
f#explica mejor desde el signo: horizonte de esperas y contexto interno; o desde ias
iiijir,,r.herramientas semióticas. (signifi cado y signifi cante).

j!í:::::1":

.5. Tipos de escuchas según Chion.
:i,

: á. Casual es cuando remite alafuente de la que procede el sonido, se le llama cohete'.., r

,l pe varios cuerpos, porque el sonido proviene de distintos fuentes (tatural, papel,
;,,fthombre). El contexto determina cuál eslapertinente.

lür:
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"í,Jna sociedad en Ia que todos pudieran hablar

Et hómbre esiuna criatura gue se, ciom.uniqai.así Lo a 
1r-rya 

H., Dalziel Duncan (citado en Ferrer,

iggltZt) cuando señala que, por su ná1ural9Za,l para'satisfacer.gus- necesidades,'el hombre ha debido

mejantes'utilizanO-os¿Rales; moviniíéntob'o signos, pues:nadie puede existircomunrcarse con sus se

en un giupo o una sociedád'sin alguna forma,de gomunicaciónt ' ,. ',,

comunlcaclon

){omunica'Ción, exPresión y lengüaje

aüioresl definén este fenómeno ll

"la creacióin-de significados compartidos a uavés de firocesos siimbólico{!

E. H. GoMentcH

; consiste

unes.

en

M

.':,Lo anrerior sig¡ifica que (como afirma wilbur Slhramm;2 1972:171 aueffi¿1::r"t:iH"Tl11:

,marcos 
de refgrencia distintos:porque plensen, vlVan,v habl9n .n. tott 

,, ,, ,,, 
, 

,:

1 Cooley,,Brvson, Munn, Oliver, Langer, Johnson, MonteignenR. \lrigiat, Simons, Berenstein e- l: A. Richards, entre otros'

2 para Wilbur Schramm, uno de los principios básicos de la teoría general de la comunicación es que los signos pueden tener
,.,,1 i'isolamente el lignificado que la experiencia del individuo permita leer en ellos, yarque sólo es posible'interpretar un mensa-

. ie dependiendó de los siqnos que conocemos y. de los signi{icados que hemoí aprendido 'a atribuirles; estÓ es Io que cons-

1i.;ñ;i ;;;t." de refere"ncia'i;'y es en funtión'de él como los individuos pueden,llegar a compartir algún significado

,,ir.:i ,L

Íii l,i
lil r':r '
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ción de compartir. ese aigo con otros;rentonces, la comunicaciónrno',supo- ...
rLÍr;.:

de establecer comunicación tienen.un propósito de entendimiento, es deciq preten-
den lograr algo en común por medio del mensaje quejntentan compartir.

Los diversos modos en que los seres humanos intercambiamos ideas, desde la

señal, el gesto o la imagen, hasta la palabra hablada o escrita 
-fo 

dos 1os signqs, sím-
bolos g medios por los cuales transmitimos significados A"ualores a otros seres

humaios-, constituyen lo que llamam ot f*^i¡'¿u n*pfuá¿r'(Paoli, 1985:67).

Expresión : l

La palabra expresión proviene del término latino expressus que significa "exprimi-
do", "salido".

Para transmitir una expresión basta con sacarla, se dé o no 1a recepción
por parte de otra persona. En cambio, el concepto de comunicación p¡o-
viene del prefijo latino cum = cony munus = colriúor de donde se deriva
communis, que quiere decir "comunidad" o "estado en común"
(Fernández Collado y L. Dahnke [1986:3]).
, Al revisar los conceptos de expresióny comunicación, la diferencia bási-

ca que observamos es la siguiente: para expresar basta con.sacar algo de

nosotros mismos; en cambio, paya comunicar'necésitámbS'teneí la intén-

.ne,sólo sacar ideas o,sentimientos'y transmitirlos a otros, el verdadero sentidó'de la
,comunicación'está en nuestra inlención,de enviar'mensajes'para proVoear uná:ies-
puesta en los demás, pues dicha respuesta es la que nos permitirá saber que fuimos
compiendidós óói'lós üemás."

Con base en las definiciones citadas, hay comunicación cuando en una expresión
que corresponde a Ia realidad de un sujeto hay intercambio de ideas con otro u otros;
cuando existe la iniención psicológica de unión; cuando dos o más individuos logran
pensar y sentir en tal forma que las ideas de unos se vuelven bienes compartidos de

los otros: se tiaceii comunes.

'tii "Expresar" es, s¡mplemente "sacar"; es.
'ffi "manifestar los pensomientos y las impre- , I

ffi siones de nuestra realidad por medio de la I
ffi palabra, gestos o act¡tudes"; "es la repre- É

ff sentación,a través de símbolos e imógenes, fi
fl de una.manifestación de nuestra propia ffi
I individualidad, y puede estar d¡r¡gida o no ffi
I a otro süieto'!' trI (E. Ander-Egg y J. Aguilar,1985:17). fuR

lirrirri

i!:,r;|,

Lenguaje . _ ,
El medio por el que nos comunicamos los seres humanos se llama lenguaje, e1 cual se puede definir
como "un: conjunto'dérsignos estructurados que'liJáñ"a,entender:['¡¿::,g65f," (Morris, 1985:37). En sus

orígenes, el:hombre sercomunicabaicon lenguajes,:no..verbalesji:mediantei:su cuerpo y sus órgianos sen-

soriales:,la voz,, el gesto; los'movimientos, loí'ojosr'Cada forma, sonido o identificación humana cons-
tituían una señal que identificaba a un hombre con otro, relacionaban una cosa con otra, iban de un
territorio a otro; por eso el lenguaje es la "facultad propia del hombre para la expresión de sus ideas"

(Biake y Haroldsen, 1980:7) y-se';ionsidera "¿ifüéhi¿úlo primario'para.{i.láitbómühi9aéiódirl{Ferre¡
1994:25).

Ellenguajé nace como el más trascendental de los inventos que hadesarrollado el hombre para

comprender su mundo, y desempeñauna:fun'giénlcentral:,en.Jas sociedades civilizadas, pues influ-
ye,tanto.,en,su nive.i,de desarrollo y progreso c9T:o;,en el del:'cbnocimielto. Ai igual que la comuni-
cación,.el lenguaje.tiene una.,nqturaleza.socialí"bues los humanos tenemos facultad de hacernos
entender por otros medios (sonidos, mímica, dibujos, elcétera, aunque ningún lenguaje funciona-
ría si 'no existiera la interacción humana, como dice Rafael Seco (citado en Fernández de la
Torrente, 'l 990:7):

ffi 'fl tenguaje es el gran instrumento de comunicación de que dispone la humon¡dad, ínt¡mamente ligado a Ia civi- á
ffi lización,hastotal puntoquesehallegadoadiscutirsi fueel lenguajeel quenaciódelasociedad,ofuelasode- ffi
tr dad la que nació áel lenguaje'! EÉ¿

8$9'!'
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Funciones del lenguaje

Bühler (citado enEl lenguaje de J. Roca Ponds; 1973:13) distingue tres.funciones trascendentales del len-

guaje,:que acompaRanla lai intenciohes,óásicasidelthómbre,cuándo quiere'comunicarsé"cbn'iotiós:3

l. La,funcíónrepreséntátiua;"es'aquélla por la cual el lenguaje llega a transmitir un contenido.

Requiere un sistema de signos .representativos de sucesos o cosas. Es propia solamente del

hombre, que es capaz de simbolizar con ideas su realidad.

La función expresiuri: es la que manifiesta el estado psíguico del hablante. A diferencia de la

anterior, esta fünción tambiénpuede',encontrarse en las expresiones de ciertos animales; por

ejemplo,,las avés cuyo Cánto no es-unllamado a las aves vecinas, sino una expresión de su esta-

do afectivo. En la cómunicación del hombre dicha función se manifiesta con singular claridad
y es notoria, sobre todo. en el lenguaje de los niños.

La función ápelatiua o:dülüñAdüipor.medio de ésta se aótúa sobre el oyente para dirigir o atraer

su atención. Púede compararse con las señales de tránsito de las grandes ciudades o, por ejemplo,

con el ladrido del perro que ahuyenta. Et lenguaje es, en primer té¡mino, una llamada al oyenle.

2.

5

, El,lenguaje,verbal

La lengua es el habla de las mayorfas; es el
reflejo del acontecü cotidíano y del decir
coloquiol de la gente.

(Ferrer, 1994:23-25).

ficado y sirve como vehículo para la interacción", La lengua es "la red

compleja, cambiante, de adaptaciones diversas, según el modo de vivir de

cada puebio" (Edward Sapir, citado por Ferrer, 1994: 20-30). E1 habla y la
expresión son de uso índiuidual. De aquí la frase popular: Quien no habla
con los demds g como los demds, corre el ríesgo de no ser entendido.

.,' ,;1p5'.1'u¡r¡buto:(ue distingue notablemente alhq.¡nbre" (Blake y Haroldsen, 1980:7)

,1;y pertenece á la gente, a los grupos, a los países, Con el lenguaje verbal las ideas se

,.,,tiadücen en pálabrasr Las palabrab tienen que ver con los cambios.de pensamiento
'., y con la evolución de nuestros pueblos en todas sus actividades; talds cambios infu-
I yen eri::los distintos modos de decir o nombrar las co.sa.s,' surge así otro término liga-

do a la expresión, al lenguaje y a la comunicación humana: la lengua (Ferrer.

1994:23-25\.

Lengua

Es la manera en que un grupo o una sociedad utilizan el lenguaje verbal acorde a su

región, forma de vivir y comportarse.
Como explica Ferdinand de Saussure, el habla es e1 uso, el instrumento indivi-

dual, y la lengua la estructura, el tejido gramatical, el pensamiento orgianizado de un
pueblo o una sociedad; la lengua es la que une a las personas y, en gran medida, hace

a una nación (Ferre¡ 1994:29\.
Es así como expresión, lenguaje, lengua y habla se funden en el'concepto de

comunicación; el lenguaje es "ei sistema de signos articulado que denota un signi-

Bühler (citado en EI lenguaje de J. Roca Ponds, p.1 3) habla sobre estas funciones con un sentido biológico o genético
del lenguaje, que son trasladadas a la actividad psíquica del hombre y en especial ¿ su facultad de hablar.

,,;,ll'i:!ii ji};¡il

ill;:iirffi

Vehículo para
la comunicación

de ideas

,li,ti



Naturaleza social de la comunicación

La "comq.nicryigl gl Ull {,.¡i-gno lq_..ia.! ,99. .cgn¡t4qtq d1.q.anilmo,v-¡1lgr19iÉ+ po{que está sujeta a..los
cambios de pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje a tiavés del tiempo y a los efec-
tos que la misma dinámica del proceso va provocando en los individuos o grupos que inteiactúan.

'iEn.unüalioso,estüdi6{sobr,aid¡terna¡'Ráy,Li'BiÍüwhi{t?ii1es¿tibióii'i'il;rbómünicación, para mí tan-
to ayer como hoy, es i4,estructura d$!!gica que sqgliene,el;órdenjy.,lalei¿üiividad en el seno de Ia inter-
acción social" (citado en Ferrer, Iúm. _--
:,' Fernández Sotelo (1990:14) hace referencia alanaturale.za:social dg.la comunjcación, describien-
do cuatro características que la definen: 1. se integra con personas; 2. es transaccional; á. .t ¿i"¿-i
ca; 4. influve recíprocamente.

..f .. 
. .,

r-1!ttl,:¡ l

l

''i rrti:rn:.jii;i1,ir:r!iJrrijti:1!1.....t.:| ; ::r.trt:;t ljl

l, f.?;rtttegfq1qry,.¡lligmbros o personas que tienen la posibilidad de relacronar-
se y conocerse. Esto implica que nébesita existir la posibilidad de, reunión, .:' para que la comunicación se vuelva realidad, manifestándose én sentido plu-
ral. Es ¿/ otro quien nos dará un sentido, y solamente compartiendo se puede

' , buscar ese momento de uhión para lograi el fin común y ponerle signiiicado
a las expectativas y respuestas de ambos.

'2. Qs:,try"n;q,c-c.ippalpor la interacción de personas que pueden comunicarse
,l ,énti. iiv logran entenderse, pues sin el intercambio de ideas no lograríamos

t .:. .. : ternidad, cooperación, etcétera; tampoco existiría la'ciencia y viviríamos en
un mundo en donde la vida no tendría sentido. El enfoque transaccional con-

:, .diciona, en gran medida, la forma de sentir del hombre en reiación con el
.', '' ,,,mundo que le rodea y con el ambiente en el que se tiene que comunicar.

3. Es dindmrcc porque la comunicación fluye en forma continua, en un dina-
mismo de fuerzas en cambio constante que no pueden considerarse elemán-: ltoi inmutables o fijos'en el tiempo y .i.rpu.io. La comunica.iáñ"¡;i#it.

' vislumbrar una cantidad de particularidades que interacLúan de manera siem-
pre dinámica, variable e irrepetible, afectando en diversas formas a los parti-

', . I,cipantes del proceso. : : 
,

4 Afecta recíprocamente; siya quedó claro el carácter personal, transaccional.y
dinámico de la comunicación, ño será difícil entender que el hombre no está
solo, que hay otros seres conviviendo con él y, como por instinto tiene con-
ciencia de sí mismo, de igual modo debe Lener algún propósito respecto de los

rt, ' demás para ser. El sentido de la existencia humana tiene su base primordial
1. : . en el encuentro con los demás y su efecto. Los hombres, por el hecho de nece-
l; , ,,,,. - sitarset encontrarse y comunicarse, cst-aránrtqn-$qigntgs.'.dg,,que _toda relación

humana implica una influencia recíproca y efecLos mutuos,

ffi$ D, orurrdo con tales características de su naturaleza socialy los conceptos relacionados que hemos trato- !
ffi$ do la comunicación humana es: &
W ' compartir con otras personai ffi
B . lograr significados comunes ffi
I ' ej.ercer una influencia reciproca f?lF4r:

!t:f:t1tÍ

i | ' tener una interacción continua

No hay,una fórmula que determine que la comunicación ocurre siempre igual entre las pelsonas. Las
situacionés,sóciales que vivimos a diario y los acontecimientos o hejchos van cambiando al igual que
el pensamiénts,y el vivir de la gente; La interacción humana va transcurriendo día con día, con resul-

El proceso de la comunicación



La co--nk.-("ó";.¿Tl:

tados que afectan los pensamientos y las conductas personales a la vez que provocan nuevas interac-
cíones, por lo que es posible pensar en la comunicación como en un proceso de fases sucesivas en el
tiempo, debido a que está siempre en continuo cambio. La dinámica de la comunicación, al igual que

un proceso, se define como "conjunto de las fases sucesir"'as de un fenómeno en el tiempo"
(Diccionario enciclopédico, 1996:1311).

Para comprender mejor y estudiar cómo ocurre esta dinámica, cuáles elementos la componen y
cómo es la relación entre ellos, es necesario "detener" el proceso de comunicación y obser.,rarlo cui-
dadosamente; identificar sus componentes, analizar sus relaciones, pero manteniéndolo detenido o
estritico en el tiempo, como si tomáramos una fotografía en donde todos y cada uno de los elementos
registrados han quedado fijos por un instante; no hay que olvidar que lo captado es sólo un instante
o momento de la dinámica completa de todo el proceso de comunicación (cfr. Berlo, 1980:20-27).

Para analizar cada uno de los componentes, sus interrelaciones y la influencia entre eiios, los estu-
diosos de la comunicación han representado la dinámica de este proceso en algunos modelos.

Modelos de comunicación
Ei término modelo proviene del latín modulus, que significa molde:, "es aquello que se imita, es la
reproducción de un objeto o una realidad" (Diccionario Sontillana, 1995:961). Los modelos de comu-
nicación sirven para representar la relación y dinámica entre los componentes de1 proceso comuni-
cativo. Algunos muestran más que otros; sin embargo, en todos ellos se destacan tres elementos
indispensables para que se produzca la comunicación:7. emisor,2. mensaje y 3. receplor.

Estos elementos se representan en un modeio unidireccional que se considera básico en los estu-
dios de,la comunicación (Paoii, 1985:28).

De los modelos básicos, uno de los más utilizados ha sido el desarrollado por el matemático Claude
Shannon l9a7) y difundido por Warren Weaver (1948) para demostrar la comunicación electrónica
(citados en Berlo, 1980:23-24). Este modelo, denominado Shannon-Weaver, incluye los siguientes
componentes:

iil,:.:.W|it"ltl,
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Schannon y,Weaved. descúbfiet'ori la'ütílidad,del'modelb'p¡ita'tleStÍibir ia comunicaciOn humaira
de la siguiente manera:

A partir de este modelo, otros estudiosos comienzan a representar el proceso de comunicación de
una forma más compleja, entre ellos Schramm, Westley y Mclean, Fearing y Johnson (citados en
Berlo, 1980:24), quienes introducen la noción de círcularidad con base en la respuesta o retroalimen-
tación\ que implicaba el modelo. También se añaden tres-elementos:lacodifícacr'dn, o construcción
de ideas del emisor para expresar un mensaje; la decodificación o interpretación del mensaje por par-
te del que escucha, y elruído, que se refiere a los obstáculos que pueden presentarse en el proceso y
que impiden su efectividad. Con el modelo circular se pone énfasis en que toda acción comunicativa
y el modo de efectuarla producen un efecto en el receptor, quien lleEiaráa reaccionar de alguna forma
provocando, alavez, una nueva interacción comunicativa.

Schannon y Weaver. fhe mathematica/ theory of communicatíon, University of lllinois, Urbana, 1949 (citado por Schramm,
197 1:23\.

Traducción del término en inglés feedback, acuñado para expresar el sentido de respuesta en la transacción del proceso
de comunicación. El feedback, o mensaje de retorno, puede partir no sólo del que lo recibe. EI mensaje mismo puede
ser fuente de retroalimentación; por ejemplo, un escritor, al corregir su obra, encuentra elementos para, según su crite-
rio, decir mejor las cosas (Paoli, 1985:30-31).



Los modelos circulares más actuales han completado:el enfoque de intercambio y de influencia
recíproca entre los participantes del proceso 

-por 
1o que se han dado en llamar transaccionales-y

desLacan los siguientes elementos:

¡ La interdependencia entre fuente y receptor para compartir sus marcos de referencia:6 cultu-
ra, socialización, conocimientos, habilidades, actitudes, creengias y valores.

La influencia de los diferentesmedios o canales por los cuales se envían los mensajes constan-

temente.

Laretroalimentación, que favorece la interacción y tiene como,propósito lograr la fidelidad del :-' ;
mensaje, a través de la comprensión del mensaje verbal y no verbal.

Losposiblesruidosquepudieranpresentarseencua1quierade1oselementosparaobstaculizar
o bloquear la comunicación.

La utilizacián de un código (el lenguaje o idioma utilizado), un contenido (las ideas que se van

a transmitii) y un tratulniento (las diversas fornias aprendidas para comunicar) que determi- i,

nan si el mensaje puede ser comprendido o no por el receptor.

La influencia del contexto social o el ambiente físico y psicológico en donde se realiza Ia comu- 
:

, ',, i

Todos los elementos que se presentan son variables. En la realidad, los mensajqs siempre viajan a

través de diversos canales y medios, por lo cual la manera en que se juntari;r sé relaciónan y:cambian,

de acuerdo con la socialización o el 'imarco de referencia" de las personas, quienes le atribuyen signi-
ficados a las palabras, 1as señales'o:los símbolos, según el contexto o1a sltuación social en'que se

encuentren en el momento de comunicarse,
En tal dinámicartó se puede de'cir Que los elementos vayan uno déspués dé otro,,nilque éstos sean

independientes. En el.proceso comunicativo todos intervienen a la vez endna,iñteraCcién'.constante
e irrep¿tib'le'.en el tiempó; todosrinfluyen y'llegan a afectar el significado del meniaje o la identifica-
ción e'ntre,:emisor:yrreceptor,'ésjioi.eso,'quéttodos los'componenfeS',son importantes para el conoci-

mientó:.dé la,comunicación y.riinguno deb¿;'excluirse en el análisis dereste lroceso'humano e

' r - .- -'1. IlnIanglDle.

6 Wilbur.schramm menciona que'luno de los principios básicos de la teorÍa general.dé'la.tomunicación [es] que los sig-

nos pueden teñer.:solaménte el significado que Ia experiencia del ,individuo'Ierpe¡mita,leer en ellos", ya que sólo
podremos interpretár un mensaje dipendiendo de los signos que conocemos y de-los significados que hemos aprendi-
do a atribuirles. Para Schramm'esto constituye un "marco de referencia" (citadó en'Paoli, 1 985:28).



Los comoonentes de la comunicación
!

Para examinar cada elemento del modelo transaccional,'vamos a tomar como referenóia a David K. Berlo,
quien en sulibro El proceso de la comunicación (1980:24-25) hace referencia a todos y cada uno de ellos:

l. ":La,.fuenle:(codificador). Es el origen del mensaje; puede ser cualquier persona, grupo o insti-
tución, que genere un mensaje para transmitirlo.

, "2, .El,emiso¡,'t4mbi(a,.cq{jfi,c.q/,,Es la persona que emite o envía el mensaje. Fuente y emisor se

consideran un solo elemento cuando la persona que idea y crea e1 mensaje es ia misma que lo
transmite.

3. El .receptqr,j,(dego,y'ificador).Eslapersona o el grupo de personas a quien o a quienes r.'dirig.
el mensaje. Es el destinatario o la audiencia objetivo de la comunicación y todo aquei que cap-
te el mensaje. Al igual que el emisor, el receptor cuenta con capacidades para decodificaf el
mensaje y responder a la comunicación; entre ellas están:

a) Habilidades comunicatiuas: implican oír, procesar información, leer, escribir, hablar, etcétera.

b) ConciCimientós.r sobre el tema, la gente, la situación o sobre sí mismo.

c) Acfitudesr para juzgar a la fuente y al emisór, el tema, la situación.

d) ;,Sistema social: grupo al que se pertenece; región o país en donde han vivido emisor y
' receptor.

.,¿\4:¡tEI méiSaje. Es el contenido,e,xpres¿do y transmitido-,pq{ 91,g+i!q,I. ?l r¡;ceptor, el cual está inJe-
grado por tres elementos:' '''

a) ':,El,código:.p:s.el sistema estructurado de,signÜs, como son los ienguajes español, inglés, chi-

. tro, alemán, francés, elcétera, o bien, otros tipos de ienguajes como el de la música.

b) El contenido: son las ideas que constituyen el mensaje; es lo que se comunica.

c)":":g¡;¡rorú*iento:.es la elección de un "estilo" o modo de decir las cosas, con el objetivo de
facilitar la comprensión del mensaje, debido a la probabilidad de qge, si el lenguaje es ina-
propiado, el contenido de ideas puede no tener significado para el receptor.

:rf , rarri:l:rli:r::i r:l.r'lar:|.: lit'',: a:l

5., 
, "E!.canal. 8s é1 medio o uehículo por el cual se envía y viaja el mensaje. Una carta es un medio' '"escrito 

que viaja a través'de un sistema de correo;'fax o de una persona;,un libro, el cine, la tele-
visión, el periódico, una revista, la computadora son medios que transmiten mensajes. Los mis-
mos sentidos físicos son canales que transportan información a1 cerebro. Lavoz es un medio
que usamos para enviar mensajes que viajan por el aire hasta llegar a los oídos del receptor,
etcétera. Podemos usar un glran número de canales o tipos de medios, aunque no hay que olvi-
dar que cuanto másdirecto-sea el canal utilizado, y más sentidos se estimulen, mayor impacto. oar que cuanto mas olrecto_.sea el canal

:'i*.i;?if#,iii;;*'fríií?iffi :::::T:""
prooucrra el mensaJe en el destrnatano.

Ai.t to'rn|tloolimentaqión.: Es el elemento clave que propicia la interacción o transacción entre el' :i r á;it¡ff¿i1¿iéÉléiiyá'üüd uÁ¡ur purt.r i. ur.gürun de que el mensaje fue recibido y compar-
titlo. Se da gran cantidad de retroalimentación no verbal cuando las personas se hablan cara a
cara, en forma directa e inmediata; llega a haber retroalimentacién'posterior al acto comunica-
tivo, es decir, en fo'rma mediata g a traués de diuersos medios, como puede ser algún mensaje
por carta, por teléfono, fax, correo electrónico, etcétera. También el mensaje mismo es fuente de
retroalimentación, fenómeno que ocurre cuando una persona está,escribiendo y, después de leer
su texto, corrige errores para mejorar el lenguaje o su comunicación.

,, .7: , El ,ruido. Són bárreras u obstáculos que se presentan en cualquier momento.del proceso y provo-
'can 

malos entendidos, confusiones, desinterés; incluso, impiden que el mensaje llegue a su des-
tino. Los ruidos más comunes que alteran ia situación comunicativa se clasifican de acuerdo con
el elemento del proceso de comunicación al que afecten en forma directa; tenemos varios tipos:

a) 'Ruido psicotógrco: se presenta en el emisor y el receptor. Es un estado anímico mental o
emocional producido por la situación que se vive; por ejemplo, tensión, tristeza, angustia,
enojo, apatía, etcétera.

Codifica': Formular un mensaje siguiendo las reglas de un código.
Decodjfjcar: lnterpretar o traducir la información que se recibe a través de un lenguaje. (Definiciones del Diccion¿rio enc!
c/opédico Océano, 1 996.)



c)

Ruido Íisiológ¿'co: consiste en molestias o incapacidades del organismo humano del emisoy
y el receptor; por ejemplo, pérdida de la vista, del oído, ronquera, malestares o dolores cor-
porales, hambre, cansancio, falta de respiración y cualquiera otra.

Ru.ido semóntico: se presenta en el mensaje, en su contenido; las palabras empleadas pue-
den tener un significado confuso, equivocado o desconocicio por e1 receptor.

Ruido técníco:. se presenta en el medio o canal que transmite el mensaje; por ejemplo,
manchones de tinta en textos impresos, palabras ilegibles o borrosas, falta de sonido en el
radio, interferencias en el sonido y la imagen del televisor o la computadora.

e) Ruido ambiental: son alteraciones naturales del ambiente, como lluvia, truenos, calor, frío,
etcétera, y alteraciones artificiales producidas por máquinas y artefactos como aviones,

autos, martillos, campanas, teléfonos y muchos más.

8. El coitexto. Se refiqie al ambiente físico, la situación social y el estado psicológico en que se
. encuentran emisor y receptor en el momento de la comunicación.

a) Físico: se refiere al lugar o a las condiciones físicas en que se realiza,el proceso de comu-
nicación; por ejempio, una sala muy elegante, un jardín al aire libre en un día soleado, un
museo muy antiÉiuo, una caile muy transitada, un auditorio, etcétera.

Social: tiene que ver con las diferentes áreas o los campos de actividad de una sociedad; por
ejemplo, contextos de negocios, laboral, académico, religioso, cultural, polítigo, etcétera. Las

normas, los hábitos y los pationes de conducta de los grupos son determinádos por el con-
texto social; el lenguaje y los significados varían conforme a lá interpretáción que hacen las
personas 

$3 acuerdo con la situación social y cultural en donde se realice la comunicación.

Psicológico: es el "estado" o "ambiente" emocional que se genera debido al carácte¡ los

comportamientos o las actitudes dei emisor y recefltli; poi"ejémplo, en una junta de tra-
bajo puede haber tensión:por un fuerte conflicto; en una fiesta de cumpleaños, llega a

haber un ambiente muy relajado y alegre, etcétera.

Hay varias formas de ciasificar la comunicación para estudiarla, pero la mayoría de los autores (cfr.

Hybels y Weavei, 1976; R, Miller, 1978; Blake R. y Haroldsen, 1983;rBerlo, 1980) han elaborado tipo-
logías, cuyos elementos de categorización son los principales componentes que hemos analizado en

el proceso de comunicación y que funcionan como variables en cada siluación.

L Emisor y receptor

De acuerdo con el número de participantes que intervienen en ei proceso comunióativo como
emisores y receptores, tenemos los siguientes tipos de comunicación:

a) Intrapersonal: consigo mismo.

b) Interpersona!:¡entre dos personas.

c) -Grupal:: én un grupo pequeño (tres o más personas).

, d) 'Públic¿:'üña persona o un grupo ante un público. ,,,,

rado de personas a través de
diversos medios.

Zi., ned¡o

Pueden considerarse tantos tipos de comunicación como recursos existan, para la transmisión
y recepción de.los mensajes, pero la clasificación más significativa, de acuerdo con el medio
empleado, es:

a) .'¡.VerbaLro14l,y ;esclita.

b) No:verbal:,visqa-l,,.4uditiva, kinésica y artefactual.

c) Electrónica:rlos te'bursos que la tecnología permita para establecer comunicación con otros.

b)

d)

b)

c)

:tt,,

Clasificación de la comunicación



3. Mensaje.

a) Por el conlüilidif (idéa,tema o asunto) y el destino al que se envía, la comunicación puede ser:

-Públicál'tema 
o asunto que se hace o es factible de hacerse del conocimiento de todos

los individuos.

- 
pfiüáil¿i'tema o asunto cuyo contenido es restringido al conocimiento de uno o varios
individuos relacionados con el mismo

b) ,.For el'trata¡i¡enio (el modo de decir o nombrar las cosas) del ienguaje usado en la comu-
nicación, ésta es:

- Cultatlos lenguajes académico, especializado, técnico.

- Estándar: el lenguaje que habla y entiende Ia mayoría de los individuos que conforman
una sociedad o un país.

- Coloquial: el lenguaje más personalizado o familiar entre personas cuya interacción es

cercana (amigos).

o grupos específicos. Puede llegar a ser obsceno

4. Contexto

De acuerdo con el lugar, la situación social y el ambiente psicológico en el que se produce la

comunicación, puede ser:
.1 -:.: .

a) poiinál: está sujeta¡-l..orden, las normas y los papeles establecidos por el grupo en'iierto
nivel o estrato de la sociedad :',.: . ' ' ,

b) lnf¿rinali'es espontánea, más natural, de acuerdo con gustos y preferencias individuales-,'
t' : ':,.

Para comprender cómo se aplican los tipos de comunicación en una situación en particular,,haga- '

mos el siguiente análisis: . ,, .r .:'rr ':"

Estamos en un auditorio escolar, en donde el director informa a los padres de los estudiantes acercá"'
de algunas medidas adecuadas para incrementar la seguridad escolar;les habla en forma objetiVay,l'
clarar mostrándoles algunos ejemplos prácticos. ,. ,:'.:: ,

Andlisis de los tipos de comunicación que se generan de acuerdo

con cada componente del proceso:

1. Análisis del CONTEXTO:

Eslamos en un auditorio escolar... (lugar, situación social y psicológica)

= Comunicación formal

2. Análisis del BMISOR y RECEPTOR:

En donde el director está informando a los padres de losr 
(quién enüía el:mensaje y quién lo recibe)

= Comunicagión públiqa,,,

3r' Análisiídel MEDIO o CANAL:

Entunaconferencía,,, con algunos ejemplos ' ,' ','
. = Comunicacíón: uerbál oral,' ., i 

',:

4. Análisis del MENSAJE en cuanto a CONTENIDO:
: . Sobre:nredidas'adecu.adas''p'ara íncrem¿n:fitr Ia seguridad.,. (idea.tema)

= Comunicación púbtica

5. Análisis del MENSAJE en cuanto a TRATA-&IIENTO:

.'::,,, Habtlando'en forma o;bjetiua' g clara, qve entieñden todos los escuchas

" ""= Coinunicaciónton niuel"de leiguaje ¿itdi'dar



Hacer ejercicios como éste, mediante el análisis de los procesos comunicativos que vivimos a dia-
rio, resulta útil para aprender a realizar ciertas adaptaciones o los cambios que sean necesarios para
lograr mayor efectividad en diferentes contextos.

Cuando las personas tienen la intención de comunicarse, seguramente es porQue hay algún propósi-
to para hacerlo.

Las funciones básicas del lenguaje (representativa, expresiva y apelativa) se usarán para cumplir los
propósitos generales de Ia comunicación. Douglas Ehninger, Alan H. Monroe y Bruce E. Gronbeck,
en su libro Principles and Tgpes of Speech Communicat¿on (198i:66-69), citan cuatro propósitos
generales:

Propós¡tos generales de la comunícación

1. I nformai,(fuftión representativa)

2. Entretener (función expresiva)

3. Persuadír (función apelativa)

4. Actuar (función qpelativa/directiva)

Propósitos generales de la comunicación

EI propósito general fl¿:i¡f6¡7¡l1¡lutilizala función representatiua del lenguaje,
ya que con él se intenta explicar algún-sucesó:ó'término,, describir"relaciones entre
conceptos o bien instruir sobre algún proceso:o conocimiento. Algunos tipos de

comunicación oral que se consideran informativos son, por ejemplo, las:instruccio-
nes, los informes, las demostraciones, las explicaciones sobre funcionamientos de

máquinas, etcétera.
E I prop ós ít o g eneral de;.entre tener:usul4func íón :erprcsiut)' del lenguaj e, ya, que

con él se intenta lograr el encuentro y la comprensión entre hablante y oyente a
través de la propia naturaleza social del lenguaje: Cumple el fin humano 

-origende la comunicación-, que.es precisamente acercarse a otros, compartir alguna
idea, sólo para llegar a un entendimiento o una identificación. Algunos ejemplos
de comunicación oral con este propósito son una charla de café, el humor carac-
terístico de un comediante ante una audiáncia, las confidencias de dos amigos, la
narración de experiencias personales de'un jefe a sus empleados durante una reu-
nión, etcétera.

EI propósito general de persuadir usa,la función apelativa del lenguaje, ya que la
persona, al comunicarse, quiere influir, hacer un llamado al pensamiento del oyen-
te para formar alguna idea, provocar un cambio de actitud o reforzar creencias y
valores. Este propósito se dirige al convencimiento racional y emotivo de las perso-

nas para que piensen de cierta manera. Ejemplos que manifiestan este propósito de la comunicación
oral son: convencer a la gente de no utilizar productos que dañen nuestro planeta; participar en una
discusión y expresar nuestros puntos de vista a fávor o eit contra; hacer que ün púbiico crea en los
beneficios de cuidar la salud, etcétera.
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EI propósito general ,de :actuar;::qle se realiza también mediante lai,/u ngión ,opq:ii
lali1¿a,odirestiv¿r;tqiie intenta dirigir o llevar al oyente a unrgrado de motivacióñ qüe
lo impulse a realizar alguna acción. Fste propósito se considera también persuasivo,
ya que procura influir en las creencias o actitudes de las personas, peio mediantel
argumentos bien estructurados que atiendan a las necesidades o expectativas del
oyente; el comunicador tratará'de,:r'.moverl' el pensamiento de ilquél para que decida
actuar. Eiemplos de este tipo de propósito en Ia comunicación oral son la cátedra de
un maestro que moüva a sus alumnos para que estudien más sus materias; el entre-
nador que motiva a sus deportistas para que obtengan el triunfo; el jefe que promue-
ve a sus empleados para que sean más produbtivos,'etcétera.

Pueden ser muchos los objetivos que la gente tenga para comunicarse en forma más específica,
pero los propósitos generales representan las intenciones que tienen las personas al comunicarse oral-
mente.

| .,1.:t
t::



Comunicación oral v escritav

ii: :, I'

i:i ;,,:
i.t'

Cuando tenemos el propósito de comunicarnos, logramos hacerlo mediante.dostiposr,
de: co¡n¡¡niq.ac!éntque:utiliz4nrglJgngupjg v,gfbal:.,hablar',y,rescribinl*1,r,

Desde niños,aprendemos a hablar y después, a partir de la educación escolar for-
mal, a escribir; por eso, hablar puede parecernos un proceso más fácil que escribir,
debido a que la palabra escrita está sujeta a una estructura o sintaxis, a una ortogra-
f.ía, etcétera; sin embargo, escribir bien resulta de mucha utilidad para ordenar ideas y
manejar con mayor precisión el vocabulario en el momento de hablar, porque los
errores y las deficiencias al escribir generalmente se reflejan al hablar; aunque las
dos habilidades son procesos comunicativos diferentes en cuanto a conocimientos y
habilidades, ambas son producto de unrazonamiento uerbal y son, por 1o tanto, com-
plementarios, aunque con diferencias notableí que conviene analizar para entender
mejor la comunicación oral.

. La comunicación orál'eslé'líga:da a'ún tiériípiai 'ilbmp¡s'¿¡¡6*ica:en un cq4-
tinuo ir g uenir.Normalmente, las personas interactúan hablando y escuchando;
el hablante tiene en mente al oyente y el oyente al hablante. Ia:comunicacién
escrita estq ligada a, un tiempo,.grespacio;,,es::mós:estritica;'ly;pennonecei'En'
general, el escritor está lejos del lector, además, a menudo no sabe quién será el

, QU€ reciba el mensaje (como en la mayoría de los libros). La comunicación escri-,,I ta permanece en el tiempo y el lector puede leer o "escuchar" al autor cuantas -
veces quiera. La comunicación escrila se hace más dinámica cuando se asemeja

la computadora, en los que escribimos casi igual que como hablamos.
. La comunicación oral tiene la capacidad de utilizar la uoz, los gestos g todo; Ios,

. .recurtqsle expruiuidad de mouimientos'del hqblanf¿. Larentonación de la voz,
; la gestiiulación y los nióviilüÁtoiávúdán a intérpretar con más exactitud el sig-

', nificado de los mensajes; lo apoyan y complemenlan. L:a comuniaaciónt,s56yif6:t'¿
i sólo utiliza.signos lingüísticostpara denotar "expresiones" o llestados de ánimo]];¡-ignq,una estruc-

tura gramatical; por lo tanto, tiendg a ser más formal que la hablada. Cuanto más conocimiento

_-; 'hav4-dglilenguájé'y su gramátic4 mayor será laprqbabilidad,de redactarr-o,escribir correctamente,
'1:,. o 

.En la comu1ti9.g.cíó.ry o¡q! co,tp.g,.l.gmo;.muchos'errores; usamos vocabulario con significadós y

' 
'''prónunciación inLórréitos;'decimos frases incompletas';''fsamos repeticiones, redundancias,

,t, efcétera; sin embargo, para el escucha muchos de ellos pasan inadvertidos, por la rapidez o
naturalidad del habla. En la comunicación escrita tratamos de euitar errores de cualquier tipo,

,- ya sea de construcción sintáctica o de ortografía. Las repeticiones y redundancias se hacen
noLables, así como la escasez o pobreza de vocabulario.

' Elsiguiente cuadro de.Chávez (1993:104) resuine las principales diferencias entre la comunicación
oral y la escriLa:
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Reconocer las características de la cornunicación escrita ayuda a desarrollar y mejorar la comuni-
cación oral. Por ejemplo:

¡ Con la iectura de textos se incrementa el nivel de lenguaje y se amplía el vocabulario,
ya que algunas palabras las cohocemos sólo en su forma escrita, debido a que el

lenguaje al escribir es más culto o formal que ql que generalmente usamos al hablar.

. Cuando estudiamos una lengiua extranjera, conocemos mejor su gramática por

medio de la escritura, en tanto que practicamos la pronunciación oralmente.

o Al leer un texto visualizamos la ortografía de las palabras y eso ayuda a correÉlir
erroYes. en la pronunciación.

El uso de la comunicación, tanto en la forma oral como en la escrita, presenta muchas variaciones
de acuerdo con la cultura, clase social, profesión o actividad de las personas, como veremos más ade-

lante; pero no se puede negar que todos necesitamos hablar y escribir para transmitir a otros nues-

tras ideas por medio del lenguaje; éste, al ser interpretado y comprendido, habrá cumplido su

propósito esencial: comunicar.

_1.;ü -g#v' El hombre es un ser social por demuestran estos componentes; entre los que se conside--.,!9"* El nombre es un ser socral por demuestran estos componentes; entre los que se consrde-

*tFv* naturaleza,, por 1o cual para alcan- ran bálicos son: el emisor, quien envía el mensaje; el

6¿' zar sus metas v obietivos requiere de la mensaie, con su contenido v tralamiento; el receptor,zar'sus metas y objetivos requiere de ia mensaje, con su contenido y tratamiento; ei receptor,&;1@' Zar sus melas'y oDJetlvos requlere qe ra mensa]e, con su contenloo y lratamlenro; er recepror,
\a-. comunicación con sús semejantes. Las perso- quien recibe el mensaje. Se añaden a éstos, los elementos

tidos por medio de diversos fenómenos simbólicos. mensaje y, finalmente, el contexto social; todos son varia-
Examinando la comunicación como proceso social, se bles y producirán un efecto en los resultados del proceso.

distingue su dinamismo, ese movimiento continuo que La comunicación humana, como proceso, se distin-

' nas,necesitán compa¡tii lo que observan, piensan y que indican la respuesta y fidelidad del mensaje, como
sienten a través de un'lenguaje; por eso la comunica- son la retroalimentación y el posible ruido, los medios o

ción se define como 1á creación de significados compar- . c¿nales utilizados para hacer llegar hasta el destinatario el

pone énfasis en las características de su naturaleza: diná- gue por su dinamismo o movimiento continuo que pone

mica, transaccional, personal y afectiva. De acuerdo con énfasis en las características de su naturaleza social, inte-
tal naturaleza, el ser humano también presenla caracte- grada por personas que mediante transacciones de ideas

rísticas propias para la comunicación, ya que él mismose .influyen. entre sí y se integran como miembros de un
coniidera un sistema generador de mensajes con capacr- grupo, el cual, para satiifacer sus expectativas y-cumplir
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dad para" recibir información, procesarla y transmitirla. objetivos, se cómunica con el piopósito de informar, de

El lenguaje, como la comunicación, se considera de ' entietener, de persuadir o de actuar
naturaleza social, pues nace en la gente y propicia la En la comunicación humana encontramos dos formas

interacción de los grupos y la formación de sociedades. de manejar el lengüaje verbal: la oral y la escrita. Ambas

Los dos se complementan, ya que el lenguaje es un utilizan el razonamiento verbal, pero se diferencian en

mero instrumento para comunicarse y la comunica- cuanto el uso de habilidades por parte de las personas

ción necesita del lenguaje para funcionar. para la transmisión de sus ideas. La comunicación escri-
Al hablar de comuni'cación oral hablamos también' ta es más razonada, estructurada y hasta cierto punto

de la lengua o el modo particular de expresarse de un est¡ític¿ y permanente; en cambio, la comunicación oral
grupo o pueblo. se distingue por su dinamismo, su espontaneidad y su

Para estudiar y comprender mejor cómo fir¡si6¡¿:li' iapidéz para exprésar ideas; aunque las personas come-
comunicación humana, es necesario detener la dinámica ten muchos errores al hablar, como son las repeticiones,
del proceso y observar cada uno de los elementos que la las frases incompletas o las fallas de pronunciación.

modelos sirven para ver la interrelación de los compo- ción, sea oral o escrito, es el que cumplé con esa función
nentes y sus efectos o resultados tendientes a la acepta- vital para el ser humano de compartir sus ideas y sen-
ción o el rechazo de la comunicu.ión. Div.rsos modelos timientos con otros.

componen mediante la representáción de modelos. Los El lenguaje como vehículo primario de comunica-
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Práctica l: El noticiero
Lea con detenimiento una noticia del periódico en dos

lenguajes distintos; por ejemplo inglés y español o

inglés y francés. Después de haber leído, pida retroali-
mentación sobre la sensación de escuchar los dos tipos

de lenguajes.

Práctica 2: Dos dibujos de Io mismo
Pida a una persona que le dé instrucciones oralmente
sobre cómo hacer algún dibujo, pero sin verlo a la cara

(de espaldas a usted), Usted dibujará todo sin hacer

ninguna pregunta.,Posteriormente, pídale que le repita
otTavez las mismas instrucciones, pero ahora viéndolo a

la cara; usted, al dibujar, podrá hacerle preEiuntas. Al
terminar, analicen juntos cómo se dio el proceso de

comunicación en los dos casos, y cuál dibujo resultó
más exacto y por qué.

Práctica 3: Hablar en público.
Relate una experiencia en la que haya tenido que dar

un discurso o hablar durante una eompetencia de ora-

Kasn:s- fft&$t&.t erstc¡rqlf;,o: y amáIffsñ*

toria, exposición de clase, ceremonia, celebración, con-
curso, etcétera. Platiqüe a sus compañeros cómo fue:

¿Quiénes formaban elpúblico? ¿Cómo era ei mensaje?

¿Qué lenguaje usó? ¿Cúal era el contexto? ¿Hubo
retroaiimentación por parte del'público? ¿Qué resulta-

do obtuvo? ¿Cómo se sintió? ¿Vólvería a repetir una
experiencia como ésa?

Práctica 4: Teléfono descompuesto
Reúna.a un equipo de amigos'y jue$ue'a1 "teléfono

descompuesto". Formen una fila; la persona que ocupe

el primer,lugar deberá^generar un mensaje breve que

dlra al oldo del companero'contiÉluo en forma rápida'

Ese compañero deberá pasarlo:ai siguiente, y así suce-

sivamente. Al finalizár, examinen qué pasó con el men-

saje. ¿Se transmitió con fidelidad? ¿Se distorsionó?

¿Cambió? ¿No se transmitió? Discutan en grupo el pro-
,ceso'ocurrido entrer el mensaje,dado por,la primera
persona y el mensaje que recibió la última.

Programas de intercambió internacional
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En una universidad de la ciudad de México, un alumno -

fue seleccionado por su profesor para que, en el evento
El Día de la lnformación de las Carreras Profesionales,
diera un mensaje a los alumnos de nuevo ingreso, para

promover los programas de intercambio ihternacional de

estudiantes. El joven elegido era un estudiante de origen

extranjero de habla inglesa, quien había llegado un año

antes a este país en uno de los programas de intercam-
bio de la universidad.

El profesor le pidió que en su mensaje promoviera y
exaltara ciertos valores como la toleiancia, el 'respeto a la
diversidad cultural, el aprecio por elr'estudio de idiomas y
el esfueao personal para destacar en otras sociedades, y
asílograrapresentar una visión global de nuestro entorno.

Durante el evento, después de presentarse, el estu-

diante habló de los procesos que tuvo que enfrentar en

su universidad de oiigen para llegar a la universidad en

este país. En seguida estúvo narrando experiencias per-

sonales en el año de su estancia. Luego, en forma de lis-

ta, mencionó las cualidades que debían desarrollar los

estudiantes para sentirse:bien en un país extranjero, al

mismo tiempo que un asistente.entregaba algunos folle-
tos impresos con informaiión de los programas de estu-

dio. Finalmente, destacó varios aspectos económicos que
los alumnos tenían que considerar para cubrir sus estu-

dios universitarios y su permanencia en el país donde

vivirían temporalmente.

A causa de la. deficiente dicción y del mal uso de

algunas palabras del español,'la exposición oral del estu-
diante no pudo ser comprendida a la per{ección por sus

compañeros; además que mostró gran intranquilidad y
nerviosismo durante su mensaje oral. Así, los receptores,

sintiéndose defraudados, al salir opinaron que su actua-

ción fue muy mala en el evento.

Preguntas,

Todasr:lasl preguntas deberán responderse con expli-
cación:fundamentada en, los conceptos'estudiados en

el capítulo.

1: ¿Cuál es el problema que se presenta en ese caso?

:' ¿. ¿caál es el propósito de comunicación del mensaje

, dado por el alumno? ,,.

3. ¿Por,qué no se logró establecer un proceso de

comunicación efectlvo?

, 4. iQué aspectos influyeron para que los receptores
I . de este mensaje se sintieran defraudados de lo que

escucharon?

5. ¿Se logró el objetivo que tenía en mente el profe-
. 

sor?

6. ¿Cumplió el alumno con lo encomendado?





Comunicación y culrura

que se tenga de sí mismo y del otro, en el ftatamiento específico de los mensajes. Así,

por ejemplo, en la comunicación que establecen dos buenos amigos, cada uno ya

sabe qué puede esperat del otro, es decir, establece sus expectativas; ya sabe hasta

dOnde puede llegar el compromiso de su amistad. Este tipo de interdependencia

adquiere mucha importancia en la estrucfuración de los mensajes propagandísticos y

publicitarios, cuyo tratamiento está determinado por las posibles respuestas que habrá

de tener el mensaje en el público receptor.

Cuarto nivel de interdependencia: interacción. Es el nivel superior de la interde-

pendencia. La empatía entre los participantes en el proceso de comunicación ha alcan-

zado tal desarrollo, que permite realizar inferencias (deducciones) mutuas sobre las

conductas, la propia y la del offo. Este nivel de interdependencia es la cuiminación de

los tres anteriores. La interacción se distingue del nivel acción reacción, en cuanto que

los actos de cada uno de los participantes se interrelacionan en una influencia recípro.

ca, en un ajuste constante de los propósitos de la fuente y del receptor. Este tipo de

interdependencia se presenta en una relación cuya comunicación se apoya en un pro'

fundo conocimiento de los participantes con respecto a sí mismos, a ios demás y al

mundo, a ffavés del proceso de la emisión y recepción de mensajes.

COMUNICACION Y CULTURA

En los apartados anteriores se ha tratado el tema de la comunicación, considerada

como un proceso dinámico donde se interrelacionan los elementos que participan

en ei acto comunicativo. Dentro de este contexto, también se ha analizado la

importancia del ienguaje como el instrumento de la comunicación que permite

la creación individual y el desarrollo social, a través del intercambio de mensajes

enffe el emisor y el receptor. Este intercambio de mensajes tiene como objetivo

primordial la generación de los satisfactores materiales y espirituales indispensables

para la existencia humana. A este conjunto de satisfactores que Ia humanidad ha

creado a 1o largo de su historia se le denomina cultura, la cual no hubiera sido

posible sin la comunicación.
Con el propósito de valorar la importancia de la comunicación en el desarrollo

culrural, se analizarán algunos aspectos relevantes relacionados con el concepto de

cultura. El término cultura ha sido udlizado de manera muy diversa. EI uso más

generalizado se relaciona directamente con el cúmulo de conocimientos y apti-

tudes intelecruales adquiridos durante una formación académica o, a través de la
experiencia personal de cada individuo. De esta manera, se establece la diferencia
enffe una persona "culta" o "inculta", es decir, 1as que tienen o poseen cultura, en

contraste con aquellas que no la poseen. De ser así, el compromiso de una política

zl
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t ;^"-rh**, Rodolfo, "La culrura popular y la creación intelectual"' En I-a cultwa populctr' México'

cultural se orientaría únicamente a la adquisición de una cultura a través del sistema

educativo o mediante el establecimienro de programas de difusión culturalt

publicacioner, 'o.,r"o,, 
to"tit'ro', radio' televisión' etc' Sin embargo' el concepto

involucra factores más complejos, clue trascienden las dimensiones individuales y se

ubican en un contexto histórico, social y político'

Las ciencias sociales establecen un concepto más amplio de cultura, al considerarla

..-; ;;"". J" 
".r*idades 

y productos materiales y espirituales que distinguen a

una sociedad de otra. Es importante señalar que desde esta perspectiva no se plantea

ninguna distinción de superioridad o inferioriiad de cualquier manifestación cultural'

sino que se reconoce' ttt t""t*", que todo Plemenlo culturai es el resultado de una

dinámica social especíii." r r"rporrde a necesidades colectivas' En este sentido' Rodolfo

;;;il*" ¿ir.irg"" i*'rigni.rrt", elementos que definen el concepto de cultura'

a) [-a culrura como proceso colectivo de creación y recreación;

bi La cultura .orrlo h""tcia acumulada de generacilne.s anteriores;

- c) La cultura ..*t .o"¡"nto de elementos dinámicos que pueden ser

transferidos o rechazados por grupos sociales diversos'1

La cultura no es sólo resultado y producto de la evolución humana, sino también

"" 
á;d"|" -ir^", al igual que, por ejemplo, el cerebro y el lenguaje no son

sólo resultado de ia evolución, sino también facto¡gs, oye la.!ran condicionado." E¡r

este sentido, es preciso subrayar el carácter fundamentalmente simbólico de la

transmisión .r-,1*r"l hn*urru, án" se realiza esencialmente por medio dei lenguaje'

De hecho, lu "p"ri.^ilr,-J]i 
i"r,g,r"je füe el factor decisivo que permitió.1a

exrraordinariu .o-pi"ir¿"¿ ¿" i; *H1ru humana. Los.grandei avances del

conocimien.o "n"r"J"i'^*nlJ 
vinculados con el desarrollo de los sistemas de

comunicación. La invención de la escritura, apenas hace unos 5000 años, hizo posibie

iu irud,-r..iOn de las ideas y del lenguaje hablado en símbolos gráficos' Este proceso

nermitió "l "l*r.",","i];r; ;1, átf"ttu" de las ideas, 1o cual marcó un cambio

ffi;:il *fil;;il ."r*."r i. t" hu,-,-,u^idad. Asimismo, ta invención de ta

t'1;;;ro;¿ú,;ob";*.or',rti1y.e la gran'aportación tecnológica' gracias a la cual

irr" poribi. 1a difusion m"sirra d"l .onocimiento, 1o que propició un importante

interc"mbio id""ló;;; 
'".".t-ntó 

el desarrollo acelerado de |a ciencia y el arte'

De esta manera, la palabra gscri¡a.se qransformó en el medio más poderoso para el

fomento y la evolución de la cultura'^t^--t;t 
á.ianros tecnológicos de los medios electrónicos de comunicación' la ra'

dio, la cinemarograil;il..*utadora y el uso de los satélites' han definido una

Premia Editora, P. 22.

Significado y contexto

nueva era en cuanto a las posibilidades de comunicación. Hoy en día la comunicación

y la difusión de la cultura han alcanzado niveles y derroteros inusitados. El fenómeno

de la globalización no sólo involucra las relaciones económicas entre los países del

planeta, sino también a la cultura. De manera similar a 1o que ocurre en el entorno

económico, también existen posiciones de poder en el control y la promoción de los

valores culturales que se difunden coddianamente por todo el mundo, orientados

hacia el establecimiento de una cultura universal. "La globalización está en manos de

compañías transnacionales que deciden sobre la economía, la sociedad y la cultura'

Nueve empresas globaies de la comunicación (ocho de ellas estadounidenses) controlan

la mayorparte de los satélites, las telecomunicaciones, la televisión, la radio, Internet,

el acceso a la información, la industria cultural y el entretenimiento en todo el

mundo".2 Muchos elementos de esta culrura universal son difundidos y transmitidos

por los medios de comunicación masiva, los cuales, dada la estrucflrra económica de

los medios de información en el mundo, recogen y comunican modelos culturales

generados y diseminados por los grupos económicos dominantes en la estructura

internacional. En este sentido, es importante señalar que en la medida en que una

sociedad se preocupe más por la educación y formación de sus miembros, estará

menos expuesra a una asimilación indiscriminada de modelos ajenos. Es preciso

plantearse una política cultural encaminada hacia una integración nacional,

sustentada en el sistema educativo, así como en los diversos medios de comunicación,

donde las distintas ideologías estén al servicio de la construcción nacional.

1

SIGNIFICADO Y CONTEXTO

El proceso de comunicación se realiza dentro de un determinado marco de referencia,

denominado contexto, donde interviene un conjunto de factores y siruaciones que

definen la significación de los mensajes. Los signos pueden adquirir diferentes

significados según las circunstancias o relaciones que establezcan con el entorno

comunicativo donde se presentan. Raúl Ávila, en su libro LalenguayLoshablantes,ha

idendficado cuaro contexros que intervienen en la determinación del significado

de una palabra o expresión.

El contexto semántico

Esie contexto se refiere al significado que adquieren los signo, dependiendo de la

relación que establecen con el significado de otros signos. Por ejemplo, se pudo

2 RamÍ¡ez Cuevas, Jesús, "Los monstruos de la comunicación conrrolan todo". Masiosate, suplemento

de política y sociedad áe In Jomada, domingo 22 de ocrubre de 2000' p. 12.
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constatar en el Diccionario de la Real Academia Española, que ia palabra punto tíene
múltiples acepciones, de las cuales se eligieron algunas,

Asunto o materia de que se trata; y así se llaman puntos las partes en que se

divide un sermón u oración.
Señal para indicar algún sitio: "Se encontraron en el punto de.reunión".
Se llama aquel estado petfecto que ilega a tomar cualquier cosa que se benefi-
cia al fuego, como el pan, el almíbar, el manjar. ,li.' ,

. Se toma también por parte o cuestión de alguna ciencia,: corno "punto
filosófico".

. Se toma también por ocasión oportuna; y así se dice: "Vino o llegó a puiito-
de lograr lo que.deseaba".

. En ia ortografía sirve para señalar que allí se acaba la cláusula, periodo o
capítulo.

lienzo.

A pesar.de las diferencias de significado que existen entre cada una de las

acepciones de la palabra punto, quienes la utilizan pueden identificar fácilmente la
acepción que le corresponde en una determinada expresión, El contexto semántico,
es decir, las otras palabras con las que se establece una relación semántica, define el
significado que le corresponde. Por ejemplo, cuando se dice "Se trararon cuatro
puntos en la reunión", las palabras treta'on y reunión son las palabras clave que
condicionan 1a acepción de puntos con el significadó de asunto o materia. El contexto
semántico permite seleccionar las acepciones de las palabras.

Ejercicios de aplicación

a) En los siguientes enunciados, subraye las palabras clave que definen la acepción
que le corre-sppnde a la palabra en negritas:

La corona 
", 

t-rri" moneda en varios países europeos.

Tiene una caries'en la córona de una muela.

Cristóbal Colón murió mientras intentaba conseguir que la Corona española le

concediera los p¡ivilegios de almirante y gobernador de las tieras conquistadas.

E[ rey ostentaba la corona y el cetro que simbolizan su autoridad.

Se tomó una Corona fría antes de dormirse.

Ramón Corona es originario de Sinaloa.

a

a

Significado y contexto

b) Cdnstruya un enunciado con las distintas acepciones de 1as siguientes palabras.

En caso necesario consulte un diccionario.

Banda

1.

z.

3.

Planta

i.
2.

3.

4.

Línea

1,

z.

3.

4.

5.

6.

El contexto situacional
t,

La significacióh de una expresión no sólo se define por su contenido informati-
vo, sino tambíén por el tipo de relaciones temporales, espaciales y de diálogo que
éltablecen los interlocutores en el momento de la comunicación. De esta mane.
iq.;,'la'comunicación se lleva a cabo dentro de un confexto situacionai, que es com-
partido por los interlocutores, y condiciona la significación de los mensajes. Es

decir, Ia signiiicación o el sentido son inseparables del valor que les confieren
determinados tipos de situaciones, representadas por expresiones cuyo referente
varirb.onfórme a la situación de los interlocutores. Comúnmente esras expresio-
nei'sonlos ad.verbios de lugar (aquí, allá, acá,...) y de tiempo (hoy, mañana,...);
I9s pronombres personales (yo, tú, é1,...), los demostrativos (ésta, ése,...) y los
porerirros (mío, tuyo, suyo...).
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La ubicación de la situación está determinada principalmente por el hablante o

emisor del mensaje. Por ejemplo, ¿cómo se determina el significado de los adverbios

aquí, alla, cerca...! Pues hacen referencia a un lugar en relación con la ubicación del

h"bl".rt. o el emisor: aquí esel lugar donde se encuentla , aLla indicaun lugar alejado

y cercu,uno próximo. Lo mismo sucede con los adverbios de tiempo: ho1 es el día en

que se habla, a1er, el día anterior, y mañana, el siguiente'

Algo similar ocurre con la situación de los hablantes en un diálogo, donde los

pro.roábr", personales se utilizan según la persona que esté hablando, escuchando

o d" l" cual se hace referencia. Tradicionalmente, los pronombres personales se

definen como: yo, la persona que habla; tú, cón quien se habla, y éL o ell"a, de quien

se habla; también se usan en sus formas del plural, nosotfos' ustedes, ellos o ellas' De

esta manera, los pronombres pueden ser utilizados por cualquier persona'

dependiendo de su situación en el diálogo.

I-a comunicación oral no requiere de tantas precisiones como la esctita, en virtud

de que quienes sostienen un diálogo comparten una misma situación de tiempo y

.rp".io, y p,r"d.r, apoyarse en los recursos expresivos propios de la oralidad' gestos'

"i.*"no 
y tot ulidudes de la voz. F,l caso de la comunicación escrita es diferente,

pues si exige una mayor precisión, debido a la ausencia del destinatario. En ocasiones

Segeneranescritosambiguosdebidoa1aomisiónde1ose@e
deiinen el contéxto situacional. Por ejemplo, en un recado escrito referido a cierto

evento, si se utilizan expresiones como mañanA,hoy o dyer, setá imprescindible dnotar

la fecha de cuando se esctibe, porque es la referencia para saber el dia de la realización

de dlcho evenro. También en egglta!-lu!0ale!.-9q-pecesario pg:ciEar-cl-eaelexto

stggsignai. El ernpleo de palabras como actualrnente, moderno, nLLeq)o' innottación... y

.ffiior1", como el siglo pasado, a pnncipios de este año, etc., requiere de |a definiciór'r

d.-l¿i.mpgrl que se hace referencia. En este caso, por ejemplo, en un texto de ciencia

y tánoio!-a es importante que el lector situe el momento histórico al que se alude'

No es 1o mismo considerar un adelanto tecnológico en computación en la década de

1980, que 20 años después. De ahi la recomendación de que, cuando se lea o escriba

algnn dtcumento, se tenga el cuidado de cqnsi"derar la época " 
1" trre se hace referengia,

para no incurtir en apreciaciones equivocadas.
' ' Orro problema " corrsiderar es. el del contexto situacional relacionado con el

espacio. Por ejemplo, tradicionalmente se utiliza el término áe cuLauas.orientales pata

,#ñr. " Chin", Japón, Corea, etc. Esta connotación fue impuesta desde la

perspeétiva 
"rrtop.". 

Sin emb3rgo,,como se puede observat-en el 
lana,.desd1 Ja

p.rrp..ii r" de América, Europa se ubica al oriente, y China y Japón al occidente. No

lbrtante, ,. h" "..pt"io "l 
."lifi.utivo de orientaL iar^d.sign"r a esos países desde

cualquiera de las clos perspectivas.

Ésta connotación ha trascendido la significación de la ubicación geográfica. El

término oriental, en este contexto situacional (geog¡afia universal) se ha constiruido

77

en un calificativo para la designación de esa región, sin considerar ya la perspectiva

desde la cual se haga referencia. Éste es un caso particular donde el ernpleo generalizado

del término ha dado lugar a su aceptación'

Significado y contexto

Oriente
Occidente

I

I

Sur

De igual manera que en el contexto situacional referido al tiempo' también es

i*port"it" hacer la ,é.o-.rrdu.ión de considerar la situación del'espacio desde

¿o.rd" se enuncia el mensaje, o del lugar al que se hace referencia, para evitar confu'

slones.
con el propósito de garantizar una comunicación eficaz, ya sea oral o escrita,

conviene r..orá", el método estructural de Rudyard Kipling, donde plantea que,

para que cualquier información resulte cornpleta, debe responder a las siguientes

ir.r.rr,rurr ¿q.,el ("1 suceso), ¿quiénl (el sujeto activo o pasivo al que se refiere la

informaci¿nj, ¿dottd"l (lugar), ¿cuándo? (tiempo), ¿por qué?I (causa, explicación)

y ¿cómol (*oáo). ¿euién?, ¿dOnde? y ¿cuándo? corresponden al contexto

situacional.

El Contexto físico,

Este contexto corresponde al medio físico donde se realiza la comunicación del

rnensaje. El significaJo de una palabra, enunciado o símbolo está condicionado por

.1 1,-,g", y 1", .i.trrrtancias donde se expresa' Estos mensajes son breves en virrud de

q,r".,, significación se apoya en ia realidad física, la cual aporta un significado

.rp..ifi.Jd mensaje. f-as lalabr_1s *y::::?"lleros colocadas en dos puertas distintas

en un lugar pub¡co, como un festaurante, indican que ahí Se encuentranlos sanitarios

Norte
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para mujeres y hombres, respectivamente. Las mismas palabras colocadas en una

tienda departamental, en lugares diferentes, indicarán que ahí se ubican los

departamentos de ropa para d.amas y caballcrtís. Aquí el contexto físico es el que

determina el significado que tienen las palabras.

En el contexto físico se utilizan dos tipos de mensajes: los signos lingüísticos, es

decir, las palabras y enunciados, y los no lingüísticos, o sea, los símbolos o iconos que

representan al objeto referido.

Signos lingüísticos Signos no lingüísticos

Uso para minusválidos

Los mensajes que se expresan en un contexto físico se utilizan para transmitir
información en lugares públicos cerrados (como hospitales, iiendas, cines, aeropuertos,

etc.), en lugares abiertos (como las señalizaciones de tránsito en la ciudad o en

carreteras) y en las etiquetas de algunos'empaques y envases de ciertos productos que

requieren de advertencias para su empleo, o de cuidado especial en su manejó o
conservación.

'El contexto físico tiene como principal ventaja ser selectivo y económico. No
está dirigido a todas las personas, sino únicamente a quienes les interese la información
o se vean afectados por el rnensaje, Por ejemplo, a una persona que camina por la
calle no le interesa ni le afecta un mensaje que prohíba estacionarse; o bien, si alguien
no fuma, talnpoco le afecta el letrero de no fumar. Por otra parte, se díce que es

económico porque transmite más información que la que expresa, pues se apoya en
la información complementaria,aportada por el destinatario del mensaje, quien
identifica el significado de un símbolo o palabra en un determinado contexto y le da
la interpretación que le córresponde. Un signo de pesos ($) y un número telefónico
colocados en la ventana de un automóvil significan que ese automóuil estd en crenta, J
quien se interese puede comunicarse a ese número telefónico para recíbir informacíón. Nótese
la diferencia entre los dos mensajes, sobre todo en cuanto a la extensión.

t'tdét"";-l

r;ñ*l
a
+
6

Significado y contexto

Ejercicios de aplicación

a) Escriba cinco ejemplos de signos lingüísticos en un contexto físico:

1.

z.

3.

4.

5.

b) Dibuje cinco ejemplos de signos no lingüísticos en un contexto físico:

l!, lli;i'.ir:

'. 
.'... ::

.lr
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El contexto cultural

Este contexto es el más amplio y complejo de todos. Es el que involucra el conjunto

'de Qonocimientos y experiencias, así como las rnaneras de actua¡ pensar y sentir' que

posden los individuos por el simple hecho de vivir en una deterrrinada comunidad.

L¡s costumbres, el arte en todas sus expresiones, la religión, los valores (amor al

trabajo, la familia, la honradez, el individualismo...) y la educación, son algunos de

los elementos que constituyen el contexto culrural. La diversidad cultural es un
fenómeno que no sólo se manifiesta entre los diferentes países del mundo, pues

dentro de un mismo país existen también diferentes contextos, influidos por las

diferencias sociales, históricas, generacionales, políticas y de educación.

r.r Cada persona, al relacionarse con los dernás, expresa sus ideas e interpreta las

ajenas, de acuerdo con el contexto cultural donde se desenvuelve. Una,palahra,
una frase, un ademán o un gesto adquieren una significación adicional a la que

le'corresponde, debido a los referentes culturales del emisor y el receptor;.Pgr
ejémplo, cuando una persona díce que alguien se caracteriza por su puntu4lidád

,.!ántiana, cita un referente conocido para quienes han estudiado filosofía o
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matemáticas, al recordar la anécdota del profesor Kant, quien se distinguía por

su puntualidad, pues todos los días atravesaba el patio de la Universidad a las

diez en punto de la mañana. Si alguien dice que "el candidato ideó un plan
maquiavélico para vencer a sus adversarios", sólo aquellos que saben quién fue
Maquiavelo, podrán interpretar el sentido de la expresión, en relación con las

características que le dieron fama al político italiano, quien actuaba con
inteligencía, habilidad y engaños para lograr sus fines.

El contexto cultural adquiere importancia, por ejemplo, en las raducciones de

un idioma a otro, pues no basta con establecer la equivalencia semántica que aparece

en los diccionarios. En muchas ocasiones, el maductor tiene que buscar aproximaciones

del sentido de las palabras, o expresiones, dentro del contexto cultural al que

pertenecen los destinatarios. Piénsese, por ejemplo, en los problemas que se tendrían
para traducir una película de Cantínfla.s al alemán o francés; inclusive un español o

un cubano tendrian limitaciones para su completa interpretación.
Asimismo, el contexto cultural es uno de los factores que se considera para el

estudío de los diferentes dialectos y normas lingüísticas de.una lengua. No por el
simple hecho de ser hispanohablante, un chileno puede entender sin dificultad 1o

que lee en un periódico mexicano, pues en muchas ocasiones se utilizan expresiones

cuyo signifícado únicamente entendemos los mexicanos, como las,siglas ISSSTE,

IPN, o expresiones como: "En Tábasco, el coletazo final del dinosaurio priísta: Carlos
Fuentes" (La Jornada, primera plana del sábado 21 de octubre de 2000). En el habla
cotidiana de la Ciudad de México es común escuchar expresiones como: 'Aquí tienes

tu casa y puedes venir cuando quieras". Si no se tomara en cuenta el contexto cul-

tural, esta expresión sería un absurdo, pues el dueño de una casa puede ir a ella

cuando quiera. La expresión "tu casa" se ha convertido en una fórmula de cortesía

utilizada por un anfitrión mexicano.
Finalmente, en la interpretación de las palabras también influye el contexto

cultural propio de las profesiones y oficios. Por ejemplo, la palabra espectro puede

tener diferentes acepciones dependiendo del campo del conocimiento al que se haga

referencia. En la acepción más generalizada, se refiere a una {igura irreal, generalmente

de aspecto terrorífico, que alguien se imagina o cree ver; en el campo de la medicina
se refiere a una serie de diversas especies de microorganismos contra 1os que un
antibiótico es eficaz; en física se utiliza para designar a un conjunto de longitudes de

onda electromagnéticas emitidas o absorbidas por un cuerpo: espectio magnético,

luminoso, elecffomagnético; también-, referido a la física, se utiliza el término de

espectro de absorción para designar al que produce la radiación que ha atravesado
previamente un cuerpo transparente o translúcido. Algo similar ocurre con la palabra

coyuntur&: en anatomía tiene el significado de unión móvil de un hueso con otro; en
ciencias sociales significa."conjunto de elementos y circunstancias que constiruyen
una situación determinada coluntura económica, social o política"; y en sentido
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figurado se interpreta como "ocasión favorable para algo: aprovechO la coJuntura

para pedírselo".
Es muy importante tener conciencia de cómo el contexto cultural influye y

condiciona el significado y sentido de las palabras o expresiones, para evitar una

interpretación equivocada de 1o que se quiere expresar. Principalmente en trabajos

técnicos o en la redacción de textos especializados' como ployectos de investigación,

tesis o artículos, es conveniente establecer, desde un principio, la intelpretación

que tendrá un término determinado.

Ejercicio de aplicación

Describa lo que es para usted:

Una persona liberal,

Una persona conservadora,

FUNCIONES DE LA GOMUNICAC¡ON LII{GÚ|STICA

r:, ': , En la comunicación lingüística -cuando hablamos-, tanto la participación del emisor

como del recepror, ,ri á*o los matices que adquiere el mensaje, definen un tipo de
:i
:,; .i.:.,,ir,i,r ,,telacron asocrada a una función específica del lenguaje' que tiene que ver con la

i:.r.::r,.|..1:.-.,
::,.:,.,:,;:.i,r lntencron o propósito que predomina durante la comunicación, Roman Jakobson
,'. ,,,,.i.¡iidéfinió las siguientes funciones de la comunicación lingüística.
,r::,. ii:..tia.:,:'l'll ' ,

,t:ll;ai:,tr.j'l¡r:ii,i::!.: I I r, ,:. ._ i :t.$runción referenc¡al o informativa

{

en transmitir un contenido intelectual, un saber de los objetos

que establece 1a relación entre los objetos (cosas) y sus concepto5

cada mensaje existe un referente, un concepto acerca de'lá



.t

Función metalingüística:

Teoría de la comunicación

Función poética:

LAS BARRERAS DE LA COMUNICAGION /

En el proceso de comunicación suelen presentarse perrurbaciones que interfieren y

"f..t"r, 
toal o parcialmente la realización del mismo' Los psicólogos las denominan

baweras de la comuníc¿ción. Otros autores llaman a este fenóm eno ruido o ínterferencías.

Se presentan debido a los problemas o deficiencias originadas en algunos de los

elementos dql proceso de comunicación. Puede ocurrir que el contenido del mensaje

no ilegue a su desdno, o bien, que llegue distorsionado y no se cumpla con el objetivo

de la comunicación. Tomando en consideración el origen y su incidencia, las barreras

se han clasificado en cinco tipos.

Las barreras semánticas

Son las barreras generadas por una falta de coincidencia entre el emisor y el receptor,

en relación con el significado y sentido que poseen o adquieren las palabras, los

enunciados, las oraciones y los símbolos empleados en la estructuración de un mensaje'

Estas barreras están directamente relacionadas con el contexto semántico. Las

diferencias de significado y del sentido de las palabras y expresiones pueden deberse

a diversos problemas generados tanto por el emisor como por el receptor.

Por parte del emisor puede haber problemas en la esffuctulación del mensaje,

comol

. El empleo de palabras con más de un significado (polisemia), que no aparecen

debidamente acompañadas dei contexto semántico necesario pafa que

adquieran el significado que se precisa. Por ejemplo, las palabras punto,banda

y lrnea pueden tener diferentes significados, según el .onte*to donde se

utilicen.
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enunciados que, por una
un significado ambiguo.

Otro problema lo constituyen las anfibologías,

construcción gramatical incorrecta, expresan

Ejemplo:

Losprofesoreslticietonelexa.men.Sepuedeentenderquelosprofesores elabcnaron,aplicaron

o presento.ron el examen,

Méxicob ganó aBrasi|en su estadio. ¿En cuál estadiol Se tendría que aclarar de 1a siguiente

manera: Mexíco, en su estadio, Ic ganó a Brasil.

El problema de las barreras semánticas se vuelve más crítico en la comunicación

escrita, pues, además de considerar la caligrafia, habrá que tomar en cuenta la

ort.ografía y la puntuación para expresarse con claridad y evitar las interpretaciones

equivocadas.
También existenpfoblemas semánticos ocasionados por las diferencias dialectales.

Algunas palabras y'expresiones tienen significado y sentido diferentes según el lugar

donde se utiliger.r: Por ejemplo, en México se dice popotei en España, peiille; y e\
Cuba, absorbente.

Finalmente, la falta de coincidencia en el significado y sentido de las palabras,

entre el emisor y receptor, se puede deber a un problema de ignorancia. Por una

parte, el emisor podría utilizar una palabra considerando un significado diferente al

que posee. Y por otra, el receptor, por desconocer el significado de una palabra, le

ororga un significado que imagina podría tener. Este último problema se presenta

con ciert4 frecuencia en la lectura, cuando el lector, por negligencia, no consulta en

el diccionario las palabras desconocidas y se conforma con una comprensión deficiente

del texto leído.

l-as barrerab físicas

' Estas barreras afectan directamente a los medios utilizados para la transmisión y
,.; '¡.gcepción del mensaje. Pueden ser de tipo técnico, cuando se presenta alguna falla
i pgcánica, elécüica, electrónica, óptica o acústica en el funcionamiento de los aparatos

útilizados para la rransmisión. También se consideran barreras físicas a los problemas

!¡gbfentales que impiden una recepción adecuada del mensaje, como e[ exceso de

'' i*ui$ó gn el lugar donde se realiza la comunicación; o bien, el exceso de luz, cuando

,,,'g.gr.t4ta de reproducir imágenes mediante el empleo de un aparato elecrrónico.
¡:.i

-, Para evilar las barreras físicas se recomienda elegir adecuadamente los medios

,,,'IQue se,utiliz4rán paiq transmitir el mensaje, yverificar previamente su funcionarnienfo;
,'i,.q$emás, {e- se¡ posible, disponer de las refacciones de ios elementos que con más

;rlfi.,';',. f- encia suelen fallar, como iámparas de proyector y cables.
'
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Las barreras fisiológ¡cas

Estas barreras se presentan en el emisor y el receptor cuando existe alguna disfunción,
ya sea parcial o total, en los órganos que participan en el proceso fisiológico de la
comunicación. Para el caso de la comunicación oral se consideran ios órganos de la

fonación y la audición. Enrre los problemas fisiológicos que afectan a la fonación se

encuentran las malformaciones de la boca, congénitas o adquiridas, que afectan la

articulación de las palabras (labio leporino, movilidad limitada de la lengua). Aquí
también se incluyen las afecciones respiratorias temporales, como la gripe, la tos, la
garganta irritada, etc. En cuanto a la audición, se consideran principalmente los

problemas de sordera rotal o parcial.
Las barreras fisiológicas que afectan a la comunicación escrita están relacionadas

directamente con las limitaciones fisiológicas que impiden la escritura o la lectura.
En el caso de la escritura, los problemas fisiológicos se presentan en las manos; para

la le-ctura, el problema se presenta en las afecciones de la visión.
Para superar las barreras fisiológicas de lá comunicación se pueden emplear otros

medios de comunicación dirigidos a los sentidos no afectados.

Las barreras ps¡cológicas

Estas barreras parten de la manera muy particular del ser humano de percibir y

concebir el mundo que le rodea. Cada individuo es diferente en cuanto a su

personalidad, conformada por su carácter, temperamento y experiencias vividas. La

herencia y el ambiente interactúan para formar la personalidad de cada sujeto. A la
manera individual de percibir los fenómenos se le denomina marco de referencia o

filtro individual.
En el proceso de comunicación, la percepción y la interpretación de los mensajes

pasa por ese filrro individual. Así, en ocasiones, la comunicación se puede ver afectada

de manera negativa cuando existen discrepancias importantes entre el emisor y ei

receptor, ocasionadas por las diferencias de personalidad. Resulta casi inevitable la

tendencia a establecer prejuicios de la personalidad a¡sn¿, y condicionar los mensajes y
las actitudes de acuerdo con una apreciación iniciat con respecto a la persona con
quien se establece la comunicación. Estos prejuicios, generalmente, afectan de manera
negativa la comunicación, debido a las barreras psicológicas que se generan enrre el

emisor y el receptor. Por otra parte, la necesidad'del ser humano de satisfacer sus

requerimientos emotivos, lo condiciona a asumir una determinada conducta,
dependiendo de la relación que exista enffe 1o que necesita y 1o que el mundo le ofrece;

ffata de adaptarse, incorporando aquello que necesita y evitando lo que experimenta
como perjudicial. En este sentido, la falta de coincidencia entre la fuente y el
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destinatario, en relación con sus propios intereses, también es un factor generador de
barreras psicológicas.

Las barreras psicológicas se pueden superar con las siguientes medidas,

Evitar los prejuicios.
Tomar en cuenta los puntos de vista de las otras personas.

Tratar de comprender las necesidades del interlocutor.
Establecer la confianza mutua.

- Encontrar un campo de experiencia común.
Sensibilizarse al mundo del receptor.

Escoger el momento más apropiado.
Escuchar con atención al interlocutor.

Las barreras ¡deológ¡cas
\

Las barreras ideológicas están directamente vinculadas con el contexto socioculturai I
de quienes establecen la comunicación. Cada hablante, a[ comunicarse, utili)a la I

lengua del grupo social o comunidad a la que pertenece, dentro de la cual las palabras )

adquieren un significado y sentido particular, definidos por el alcance social del 
I

momento y del lugar donde se producen. En virtud de que una lengua se utiliza porf
varios grupos sociales, la significación de las palabras es portadora de acentos con
distintas orientaciones ideológicas, propias de cada grupo social. Cada periodo y
cada grupo social ruvo y tiene su propio repertorio de formas lingüísticas para la ,

comunicación ideológica en la conducta humana. Todas las palabras tienen el aroma
de una profesión, de un género, de una corriente, de un partido, de'una cierta
persona, de una generación, etc. De esta manera, cada palabra tiene una dimensión
ideológico-social. Las palabras en sí mismas expresan un significado particular,
asignado por urra determinada comunidad en un proceso de intercambio social.

El contenido ideológico dé las palabras no se localiza en la conciencia individual,
Sino que es un hecho social y material. Su verdadero lugar en la existencia está en la
materia sopialespecífica de los signos creados por el hombre. La palabra como signo
social es la portadora de la ideología de una determinada comunidad. Por ideología
se entiende un amplioiistema de conceptos y creencias, muchas veces de naturaleza
política, que define un grupo social. Todo individuo está integrado a una sociedad,
donde interactúa y se desarrolla de acuerdo con una determinada ideología, la cual
define un contexto culrural a rravés de sus múltiples expresiones.
' El lenguaje está involucrado prácticamente en todos y cada uno de los acros o

contactos entre la gente: en la colaboración en el trabajo, en las discusiones de ideas,
en los contactos casuales de la vida cotidiana, en ias reiaciones políticas, académicas,
etc. Incontables hilos ideológicos atraviesan todas las áreas del intercambio sociál y
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regisffan su influencia en la palabra. De ahí la importancia de considerar esos aspectos
ideológicos. expresados a lravés del lenguaje durante el proceso de comunicación.

Las barreras ideológicas de la comunicación se presentan cuando entre el emisor
y el receptor existen diferencias en cuanto a la interpretación de las palabras, en
cuanto al significado o sentido que les confiere el grupo social al que pertenecen. Por
ejemplo; en el dialogo entre los representantes de las comunidades indígenas de
Chiapds y los representantes gubernamentales, las barreras ideológicas son evidentes,
no sólo por un problema de dominio en el idioma, sino por el empleo de algunas
palabras cuyo concepto no formaba parte de la cultura de los indígenas, donde exisre
una concepción diferente en el tratamiento de las organizaciones políticas y religiosas.
Otro ejemplo es la actirud de rechazo que existe por parte de grupos feministas hacia
el empleo del lenguaje que implica una marginación hacia la mujer. Para estos grupos
es preferible utilizar la expresión "el ser humano", en lugar de "el hombre", para
referirse a.la humanidad en su conjunto. Thmbién en los discursos políticos se perciben
claramente las dimensiones ideológicas de las palabras. Un mismo fenómeno puede
designarse de diferente manera, según las inrenciones políticas de quien io diga.
Para hacer referencia a la clase social más castigada en el aspecto económico, quienes
justifican su situación la denominan "la clase social que .,,riue .n la pobreza exffema",
mientras que desde ofta perspectiva se le denomina "la gente que vive en la miseria".

Tanto para la comunicación interpersonal como para la comunicación frente a

un auditorio, es conveniente que el emisor tome en cuenta las características
ideológicas de su interlocutor o del grupo al que se dirige, nivel socioculrural, filiación
política, creencias, intereses, etc,

Medidas para superar las barreras ideológicas de la comunicación:

Investigar previamente las características socioculturales del interlocutor.
Manifestar respeto por las ideas, ireencias y costumbres de los demás.
Considerar las reacciones del receptor para la formulación del mensaje.
Evitar el empleo de palabras o expresiones que afecten negativamente al
feceptor.

Ejercicio de aplicación

Fscriba el nomb¡e de la barrera de la comunicación que se presenra en los siguientes
CASOS;

- 

lJn joven preparatoriano tuvo problemas para
comprender en su totalidad una conferencia sobre filosofía, debido a que desconocía
el significado de muchas palabras.

Las barreras de la comunicación

*r*b@i"tlffi :;;:':Tl'"1"1Hfi ::unapersonarefue

-"*"*,,.d.,,,r*"""d"*::,::LiTT:Iil::3,T"Yilil;l::: ji"ff"i
al oro.

A un conferencista no le fue posible ,nortiu., ,..,o,
acetatos debido a que el proyector se descompuso.

-*.""r-br-"-*-,=r,*"ff mrHi",ff1::n:il j,1T:Ii.'JH;:
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