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TEMA 1 

LA COMUNICACIÓN 

 

1. EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

 La comunicación consiste en un intercambio de información, intencional y social. 

 

2. LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 En todo proceso comunicativo se distinguen seis elementos:  

 

1. Emisor: persona, entidad u objeto que produce (pronuncia o escribe) un enunciado con una 

intención.  

2. Receptor: destinatario del mensaje, quien comprende el enunciado y reconoce la intención 

del emisor.  

3. Mensaje: información elaborada que se transmite de un punto a otro. El enunciado es la 

unidad mínima de comunicación. 

4. Código: conjunto de signos y de reglas para combinarlos. 

5. Canal: soporte físico por el que circula el mensaje. 

6. Contexto: circunstancias de la realidad que afectan a los participantes. 

6.1. Contexto físico: situación espacio-temporal en la que se desarrolla el intercambio 

lingüístico. 

6.2. Contexto verbal: enunciados anteriores y posteriores al mensaje.  

6.3. Contexto psicosocial o información pragmática: conocimiento del mundo, 

creencias y valores de cada uno de los participantes en la comunicación. Ejemplos: 

comportamiento apropiado, grado de distancia o confianza, imagen mental previa de los 

lugares, etc. 

 

E m R 
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3. FACTORES CARACTERIZADORES DE LOS PARTICIPANTES EN LA 

COMUNICACIÓN 

 En la comunicación ordinaria, emisor y receptor son sujetos reales, cuyas intervenciones 

están condicionadas por los siguientes factores: edad, origen, sexo, estatus sociocultural, 

conocimientos, creencias, competencia comunicativa… 

 Para caracterizar a los participantes en un acto comunicativo se pueden seguir los 

siguientes criterios: 

 Distinguir entre emisor autor, recitador o citador de palabras ajenas y representante 

de otros. 

 Diferenciar entre receptor individual, público o auditorio (receptores en un espacio 

compartido) y audiencia (receptores a través de un medio de comunicación). 

 

4. CÓDIGOS Y SIGNOS 

 Un código es un sistema de signos, es decir, un conjunto de signos y de reglas que 

establecen cómo se combinan esos signos. 

 

4.1. CLASES DE SIGNOS 

 Los signos se pueden clasificar atendiendo a varios criterios. Según el tipo de relación 

entre la forma y el contenido, se diferencian los siguientes tipos: indicios, iconos y símbolos. 

 Indicios: signos naturales que no tienen intención comunicativa, simplemente existe 

una relación entre el significante y el significado. Ejemplo: el humo que evoca la 

existencia de fuego. 

 Iconos: signos creados por el hombre en los que el significante posee alguna 

semejanza con el significado, como mapas, fotografías y dibujos. 

 Símbolos: signos creados por el ser humano en los que no existe ni relación ni 

semejanza alguna entre el significante y el concepto que evoca. Ejemplo: banderas y 

palabras de un idioma. 

 

4.2. EL SIGNO LINGÜÍSTICO 

 Todo signo, y por tanto también el signo lingüístico, es una realidad física, perceptible 

por los sentidos y perteneciente al plano de la expresión o forma (el significante) que remite a 

un concepto o imagen mental, perteneciente al plano del contenido (el significado). Ejemplo: 

sol:  
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 Significante: conjunto de sonidos o letras: /s-o-l/. 

 Significado: concepto que evoca en nuestra mente: ‘astro que proporciona luz y calor a 

la Tierra’ 

 Referente: objeto real, realidad extralíngüística. 

 

El código lingüístico comparte propiedades con otros sistemas de signos (el código de 

circulación, el morse, el braille…), ya que el significante mantiene una relación convencional 

con su significado. Los signos lingüísticos son símbolos: no existe relación ni semejanza entre el 

significante y el significado. La asociación entre significante y significado es arbitraria, 

convencional o inmotivada, es decir, no hay nada en esa realidad que exija que sea expresada 

mediante ese signo concreto. Por eso, cada lengua designa un mismo concepto con significantes 

diferentes.  

Otras características del signo lingüístico son las siguientes: 

 Es lineal: los signos lingüísticos no se emiten simultáneamente, sino de forma sucesiva. 

 Es mutable e inmutable a la vez: con el paso del tiempo el signo lingüístico cambia; no 

obstante, desde una perspectiva sincrónica es inmutable por cuanto es una convención 

social que un individuo aislado no puede alterar a voluntad. 

 Es oral, preferentemente; la escritura ha de ser considerada, en principio, como una 

transcripción de esos signos orales. 

 Es discreto: los signos lingüísticos están delimitados entre sí y en número. 

 Tiene doble articulación: las lenguas humanas son capaces de formar, a partir de un 

limitado número de unidades mínimas sin significado, una cantidad infinita de mensajes 

que sí poseen significado. La primera articulación está constituida por las unidades 

con significado; mientras que la segunda articulación está compuesta por las unidades 

de pronunciación.  

 

5. LA DEÍXIS 

 Para señalar el contexto físico y/o verbal en un texto se recurre a los deícticos, piezas 

lingüísticas que permiten aludir a la situación extralingüísta (perso-espacio-temporal) o relacionar 

el texto con el propio texto. Por lo tanto, el número de referentes a los que puede apuntar un 

deíctico son infinitos y variarán dependiendo del contexto. 

 Funcionan como deícticos las siguientes categorías gramaticales: 
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 Pronombres personales, morfemas del verbo o fórmulas de tratamiento. 

Ejemplos: ¿Tú me oíste bien? 

 Pronombres y determinantes posesivos y demostrativos. Ejemplos: Este es mío y 

aquel, tuyo. 

 Adverbios de lugar y tiempo. Ejemplos: Hoy hace mucho calor aquí. 

 

6. LA INTENCIÓN COMUNICATIVA Y LA INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO. 

IMPLICATURAS 

 La captación del significado intencional es indispensable para que el acto 

comunicativo no sea fallido. Para ello, es necesario, por un lado, salvar la distancia entre lo que 

literalmente dijo y lo que quería decir y, por otro, reconocer la acción que quiso realizar con sus 

palabras. 

 La implicatura o inferencia es la información no dicha explícitamente en un 

enunciado. También puede denominarse significado pragmático, sentido o significado figurado y 

se opone a significado literal o semántico. 

 Las implicaturas dependen del principio de cooperación, según el cual los 

participantes se ayudan mutuamente para que la comunicación sea satisfactoria. 

 

7. ACTOS DE HABLA 

Todo enunciado sirve para realizar una acción; así, cuando pronunciamos un 

enunciado efectuamos, al menos, tres tipos de actos, denominados actos de habla. 

 Locutivo: es el acto de pronunciar un enunciado. 

 Ilocutivo: es el acto que realiza un hablante al emitir un enunciado: saludar, sugerir, pedir, 

insultar... 

 Perlocutivo: es el acto de producir efectos en el receptor por medio de un enunciado: 

convencer, asustar, enfurecer, intimidar, tranquilizar... 

 

Los actos ilocutivos admiten la siguiente clasificación: 

 Actos asertivos: el emisor dice al receptor cómo es algo: informar, explicar, describir, 

exponer, afirmar, negar… 

 Actos directivos: el emisor intenta conseguir que el receptor haga algo: ordenar, pedir, 

sugerir, aconsejar… 
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 Actos compromisivos: el emisor se compromete a algo: prometer, jurar, garantizar… 

 Actos expresivos: el emisor expresa opiniones o sentimientos: agradecer, disculparse, 

lamentarse, quejarse… 

 Actos realizativos: nombran y realizan un acto: jurar, absolver, condenar. 

 

8. LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Reciben el nombre de funciones del lenguaje los diversos propósitos que se 

persiguen al emitir un enunciado. 

Según la intención comunicativa del emisor, se distinguen seis funciones: 

representativa, expresiva, apelativa, fática, metalingüísta y poética. 

La función predominante en un texto determina sus rasgos lingüísticos. Por ello, un 

aspecto esencial del comentario es la identificación de las funciones del lenguaje que aparecen 

en el texto y el reconocimiento de las marcas lingüísticas propias de cada una. En particular, se 

deben tener en cuenta los distintos tipos de enunciados (enunciativos, exclamativos, 

desiderativos, dubitativos, exhortativos o interrogativos) que se emplean en él. 

Es habitual que en un texto se combinen distintas funciones lingüísticas. Como estas se 

manifiestan en grado variable, en el comentario de textos se pueden seguir las siguientes 

indicaciones:  

 Identificar la función predominante. 

 Indicar las partes en las que aparece cada función y si están claramente diferenciadas. 

 Localizar y analizar de manera ordenada las marcas lingüísticas de cada una de las 

funciones presentes. 

 

8.1. FUNCIÓN REPRESENTATIVA O REFERENCIAL 

La función representativa o referencial aparece en aquellos enunciados en los que se 

transmite una información objetiva. 

 Esta función se manifiesta en el predominio de oraciones enunciativas, con el verbo 

en tercera persona y en modo indicativo.  

 En los textos en los que predomina esta función (noticias, enciclopedias, textos 

científicos…), el emisor no deja entrever su punto de vista o estado de ánimo. 
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8.2. FUNCIÓN EXPRESIVA 

La función expresiva predomina en aquellos enunciados en los que el emisor 

manifiesta o exterioriza su subjetividad, es decir, transmite sus opiniones, deseos, 

sentimientos o emociones. 

La función expresiva es relevante en conversaciones espontáneas, en textos líricos y en 

textos argumentativos en los que el autor intenta justificar su punto de vista sobre un tema: 

ensayos y géneros periodísticos de opinión (editorial, artículo, cartas al director…). 

Las marcas de subjetividad o procedimientos modalizadores son elementos lingüísticos a 

través de los cuales el emisor se hace presente en un texto. Las principales marcas de subjetividad 

son las siguientes: 

 Enunciados exclamativos. Presentan una entonación enfática y aparecen en la escritura 

entre signos de exclamación. Pueden incluir adverbios, adjetivos o pronombres 

exclamativos: ¡Qué bien lo hemos pasado! 

 Enunciados desiderativos. Formulan un deseo. Pueden ir encabezados por los adverbios 

ojalá y así, o expresiones como a ver si: Ojalá llueva, Así se le estropee la moto, A ver si tenemos 

suerte... 

 Enunciados dubitativos u optativos. Expresan duda o posibilidad. Incluyen 

expresiones como quizá, acaso, tal vez, probablemente, seguramente, casi seguro que, parece que, 

puede que..., o la perífrasis deber de + infinitivo: Puede que venga hoy... 

 Uso de la 1.ª persona y del subjuntivo. El modo subjuntivo presenta valores de deseo, 

subjetividad y probabilidad: Si aprobara el examen... 

 Expresiones evidenciales. Refuerzan una afirmación mediante expresiones como es 

evidente que..., la verdad es que..., está claro que..., ciertamente, efectivamente, sin duda, por 

supuesto, claro, desde luego... 

 Marcadores de la propia opinión. Además de los verbos creer, considerar, suponer en 

1.ª persona, la opinión del autor se introduce con expresiones como desde mi punto de vista, 

a mi parecer, a mi juicio, en mi opinión... 

 Adjetivos y adverbios valorativos. Expresan un juicio subjetivo sobre el sustantivo o 

el verbo que modifican: conveniente, lamentable, fabuloso... (adjetivos); felizmente, 

desgraciadamente, lamentablemente... (adverbios). 

 Verbos volitivos o emocionales. Expresan voluntad (querer, necesitar, desear...), y 

sentimientos o emociones (lamentar, sentir...). 

https://lenguadoslaureados.wordpress.com/
mailto:lenguadoslaureados@gmail.com


IES de Rodeira. Departamento de Lingua Castelá e Literatura. Lingua Castelá e Literatura. 1º BACHARELATO TEMA 1 

 

2018-2019              https://lenguadoslaureados.wordpress.com/                  Laura Collazo Durán                lenguadoslaureados@gmail.com [7] 

 Sufijos apreciativos. Pueden ser diminutivos (-ito, -ico, -illo), aumentativos (-ón, -azo) 

o despectivos (-ucha).  

 Sustantivos ponderativos y denostadores. Expresan valoraciones positivas (delicia, 

privilegio) y negativas (escándalo, vergüenza…). 

 Recursos estilísticos. Destaca el uso de la ironía, la hipérbole o la metáfora: Era un 

lince. 

 

8.3. FUNCIÓN APELATIVA O CONATIVA  

Se cumple la función conativa o apelativa en aquellos enunciados en los que el 

emisor intenta influir o provocar una respuesta (lingüística o no) en el receptor. 

 La función conativa predomina en los enunciados en los que el emisor ordena, pide, 

sugiere, ruega o pregunta algo al receptor, así como en los textos de carácter 

argumentativo, en los que pretende convencerle o persuadirle de que asuma un punto de vista 

o realice una acción.  

 A continuación se muestran las principales marcas lingüísticas de la función conativa: 

 Enunciados exhortativos: Una barra de pan, por favor. 

 Enunciados interrogativos: ¿Cuántos años tienes?; Dígame su nombre, por favor. 

 Modo imperativo y segunda persona: Acércame la jarra de agua. 

 Vocativos: Mucho cuidado, Luis, ese cruce es peligroso. 

 Interjecciones apelativas: ¡Eh!, ¡oiga! 

 Perífrasis obligativas: tener que / haber que + infinitivo: Tienes que / Hay que leer más. 

 Otras fórmulas exhorativas: a + infinitivo: A estudiar; no + presente de subjuntivo: No 

lo hagas; no + futuro de indicativo: No matarás. 

 

8.4. FUNCIÓN FÁTICA 

 La función fática se cumple en enunciados cuya finalidad es establecer, prolongar o 

interrumpir la comunicación, o comprobar que se lleva a cabo satisfactoriamente. 

 La función fática se concreta en el uso de fórmulas ritualizadas de saludo o 

despedida (buenos días, hasta pronto, hasta luego…) o en el empleo de cierto tipo de muletillas 

(bueno, bien, vale, ¿no?...).  
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8.5. FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA 

 La función metalingüística se cumple en aquellos enunciados que tienen como objeto 

el propio código; es decir, se utiliza la lengua para hablar de la propia lengua. 

 Esta función es la predominante en diccionarios, gramáticas y manuales 

relacionados con las distintas ramas de la Lingüística. Ejemplo: El pretérito imperfecto del verbo decir 

es decía. En las conversaciones cotidianas, aparece siempre que uno de los interlocutores formula 

enunciados que contienen observaciones acerca de la propia lengua: ¿Qué quieres decir con eso? 

 

8.6. FUNCIÓN POÉTICA O ESTÉTICA 

 La función poética aparece en aquellos enunciados que pretenden llamar la atención sobre 

los aspectos formales del lenguaje, de modo que resulte bello, expresivo, humorístico o 

sugerente. 

 La función poética predomina en las obras con intencionalidad artística, es decir, en los 

textos literarios. Esta función también se manifiesta en los textos publicitarios, en los que la 

frase publicitaria o eslogan pretende captar la atención del receptor y hacer más atractivo el 

mensaje. Ejemplos: A mí, plin, yo duermo en Pikolín; ¡Este hombre está más sordo que una tapia! 

 Los procedimientos en los que se manifiesta esta función son los recursos estilísticos (o 

figuras retóricas), la métrica y la rima y, en general, las convenciones que definen cada uno 

de los géneros literarios. 
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