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Temas específicos 6. El proceso de comunicación. La situación comunicativa

1. Introducción

El tema se desarrollará desde dos perspectivas, la tradicional que se ha mantenido hasta

la segunda mitad del siglo XX, que se basa en la teoría de la comunicación, y la actual que toma

como referente la teoría de la actividad.

Si la teoría de la comunicación se basaba en el código, sin dejar de lado el resto de los

elementos  de  la  comunicación  humana,  la  teoría  de  la  actividad  se  centra  en  el  acto  de

comunicación en sí mismo, fijándose en los factores que intervienen en él y que, cuando se trata

de factores externos, son estudiados por la Pragmática.

Será este un tema muy teórico y poco práctico, con pocas posibilidades de desarrollo en el

aula, pero sí de aplicación, no sólo en el área de Lengua y Literatura sino también en el de

Lengua extranjera.

2. El proceso de comunicación

2.1 Teoría de la comunicación

Teoría planteada en los años 50 por el ingeniero telefónico Ch. Shannon para reducir los

costos  de  la  transmisión  telefónica,  que  fue  adoptada  por  muchos  investigadores  sobre  la

información y su transmisión en los “mass media” y llevada al estudio del lenguaje.

En general se  define  comunicación como la transferencia de información de un punto a

otro,  pero  si  adaptamos  esta  definición  al  estudio  lingüístico  deberemos  establecer  que

comunicación  es  el  conjunto  de  actos  mediante  los  cuales  los  individuos  de  una  sociedad

establecen contactos entre sí para transmitirse información; es pues una realidad compleja en la

que intervienen varios factores (Realidad extralingüística o referente sobre la que un emisor, a

través de un código formaliza un mensaje, que exterioriza a través de un canal, en condiciones

de contacto; para un receptor o destinatario que sintoniza con el canal y decodifica el mensaje

para comprenderlo y relacionar la información con la realidad extralingüística; no debe olvidarse

tampoco la posible presencia de los ruidos y las redundancias)
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2.2. Proceso de comunicación

Lo  más  importante  sobre  el  resultado  del  proceso  de  comunicación  es  que  éste  es

alternativo, de manera que un acto de comunicación puede generar otro, de manera que el

receptor se convierte en emisor, como ocurre casi siempre en una conversación. El esquema es:

En consecuencia, toda persona que participe en un acto de comunicación puede verse

implicada en 2 procesos alternativos o fases del proceso de comunicación:

- Proceso de codificación u  ONOMASIOLÓGICO, que supone una selección de
los signos a emplear para transmitir una realidad. Esta selección se realiza
tanto en el ámbito fónico como morfológico, sintáctico y semántico, esto es:
en 4 niveles distintos.

- Proceso de decodificación o SEMASIOLÓGICO, que supone la interpretación de
los signos para comprender la realidad transmitida. Esta interpretación ser
realiza también en el ámbito fónico, morfológico, sintáctico y semántico, esto
es: en 4 niveles distintos.

Nivel fonológico (codificación fonológica)
Nivel morfológico (codificación morfológica) PROCESO  ONOMASIOLÓGICO:

ASCENDENTE.
Nivel sintáctico (codificación sintáctica)
Nivel semántico (codificación semántica)

 Contenido de la estructura profunda
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(decodificación fonológica) nivel fonológico
(Decodificación morfológica) nivel morfosintáctico PROCESO

SEMASIOLÓGICO: DESCENDENTE
(decodificación sintáctica) nivel sintáctico
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2.3. Información y significación

2.3.1. Diferencias

Para Arsenio Sánchez la información y la significación son dos aspectos diferentes de un

mensaje. La significación puede ser definida como el proceso psíquico que asocia un significante

a un significado, por tanto requiere que el emisor y el oyente del mensaje conozcan el código del

mismo: si oímos un mensaje en un código que nos es desconocido, éste no tendrá ninguna

significación para nosotros sino que sólo será una serie de signos combinados aleatoriamente

para  ser  emitidos,  por  el  contrario,  la  información  tiene  que  ver  con  la  transmisión  de

conocimientos, con la novedad que un mensaje nos puede aportar.

2.3.2. El bite

La  información  es  medida  en  BITES  o  bits  (binary  digits=  dígitos  binarios),  unidad

planteada por Ch. Shannon en sus estudios sobre la información para la Compañía Telefónica

Bell, que expuso en The Mathematical Theory of Communication (1952) 

Un BIT es la cantidad de información que transmite un mensaje, cuando en una situación

determinada, sólo son posibles dos mensajes con la misma probabilidad de aparición, como en

¿Has visto a José? Que puede ser contestado con un “si” o con un “no”, en cualquiera de los dos

casos estaríamos dando un BIT de información.
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Hay que tener en cuenta que la teoría de Shannon se desarrolló para la transmisión y

adquisición de señales electrónicas y no para el proceso de comunicación humana, al que luego

se  aplicó,  por  lo  que  la  fórmula  para  conocer  la  cantidad  de  bits  de  un  mensaje  resulta

matemáticamente  muy  compleja,  a  parte  de  eso,  los  códigos  tanto  lingüísticos  como  no

lingüísticos presentan limitaciones en su ámbito de transmisión de información.

3. La situación comunicativa

3.1. Concepto de situación

La situación es el conjunto de elementos extralingüísticos presentes en la mente de los

hablantes y en la realidad física exterior en el momento de la comunicación, a saber:

- Datos  no  físicos:  Lo  que  los  interlocutores  saben   sobre  el  objeto  de
comunicación. Manifestaciones lingüísticas expresadas o supuestas/ Seres y
objetos de los que se habla.

- Datos físicos:  Entorno físico en que se produce el acto de comunicación. /
Personajes que viven, hacen o dicen

- Datos cenestésicos: La mímica y los gestos de los interlocutores/ Los estados
anímicos que se manifiestan con la comunicación y el ritmo de la voz.

3.2. Teoría de la actividad

Hasta ahora el estudio de la comunicación se realizaba desde el punto de vista del uso del

código lingüístico, sin tener en cuenta los factores extralingüísticos que influían en el proceso,

pero la  Teoría  de la  Actividad ha permitido un cambio de enfoque,  al  considerar  que en la

comunicación, como en cualquier actividad humana se dan los siguientes aspectos:

- Necesidad  o  interés,  creada  o  relacionada  con  los  estímulos  externos  o
internos pero extralingüísticos, en el caso de la comunicación verbal.

- Finalidad o intención

- Plan de actividad formado por acciones individualizadas

- Operaciones específicas para cada acción

- Dependencia  constante  de  la  situación  en  la  que  se  realiza  la  operación,
aspecto también extralingüístico.
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Desde estos planteamientos la comunicación se entiende como actividad humana que

consiste en realizar un uso concreto del código en los actos de habla que se llevan a cabo en

una  determinada  situación  comunicativa  donde  confluyen  tanto  elementos  lingüísticos  como

extralingüísticos.

Esta teoría, junto con la Pragmática, se apoya en el auge de la lingüística del habla, tras el

declive experimentado por la lingüística de la lengua.

3.3. Pragmática

Esta  ciencia  estudia  los  mecanismos  y  factores  no  lingüísticos  que  permiten  la

comunicación, especialmente cuando la cantidad de código es insuficiente, entre los elementos o

factores pueden destacarse:

3.3.1. Intención comunicativa

También llamado propósito comunicativo o finalidad para la que el emisor produce sus

enunciados, la cual puede aparecer en distintos medios y a través de formas propias del discurso

(explicativo, persuasivo, normativo, predictivo, conativo, lúdico, etc.) mediante formas lingüísticas

que le son propias o que están condicionadas a dichos usos o funciones como el imperativo para

mandar o el indicativo para informar.

3.3.2. Tipo de emisor (status social, sexo, edad...)

El hablante deja rastros de sus características personales al realizar sus actos de habla,

no sólo en el uso de las palabras sino también en la modulación de la voz o la sintaxis.

3.3.3. Tipo de receptor  (status social, sexo, edad,...)

También el receptor impone una serie de circunstancias sobre el mensaje que emiten para

él, no será el mismo mensaje uno dirigido a un superior que a un inferior, a un adulto que a un

niño o que a alguien de la misma edad, etc.

3.3.4. Datos físicos (situación)
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Temas específicos 6. El proceso de comunicación. La situación comunicativa

Los mensajes deben estar relacionados con un tiempo y un espacio determinados a través

de elementos pertinentes entre los que se encuentran los deícticos, cuya significación no se halla

completa en los diccionarios sino en la acción o gesto que los acompaña y sin los que no serían

nada.

A parte de ello también existe el lugar social, el cual condiciona también la comunicación

puesto que dependiendo de éste se empleará un vocabulario y un tono determinado (un médico

no dirá a un paciente de lugar social bajo que tiene una tonsilitis, porque no se enterará de nada,

sino que le explicará que tiene anginas)

En cuanto al  tiempo,  puede ser  expresado por  marcadores  como los  adverbios o  los

morfemas temporales de los verbos.

3.3.5. Conocimiento compartido

La  recepción  de  toda  la  información  que  un  mensaje  nos  transmite  depende  del

conocimiento del mundo que tenga el receptor y de si éste conocimiento coincide con el del

emisor.

Procedente de Proyecto Aula. http://lenguayliteratura.org Autora: Isabel Roca 7/7

http://lenguayliteratura.org/

	REALIDAD REFERENTE
	Contendido de la estructura profunda
	REALIDAD REFERENTE

