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Los seres humanos, al igual que los animales, tenemos una habilidad natural para comunicarnos, sin 

embargo, nosotros hemos desarrollado una capacidad que supera el esquema del estímulo y la 

respuesta, para ejecutar actos libres de control externo, permitiendo la elaboración y expresión del 

pensamiento y la creatividad, gracias a la mediación de los símbolos, es decir, que éstos nos permiten 

representar mentalmente la realidad objetiva que nos rodea. 

 

Este fenómeno de representación por medio de símbolos, que se conoce como ‘Función Simbólica’ o 

‘Facultad Semiótica’, implica también la participación de los signos, habiendo una simple diferencia 

entre los unos y los otros; por su parte los símbolos, cumplen una función representativa y cognitiva, 

mientras que los signos,1 cumplen una función puramente comunicativa2

Los procesos de la comunicación, fundamentalmente han sido resultado de la naturaleza social del ser 

humano y su necesidad de interactuar con sus semejantes. Por ello, desde una concepción general, la 

comunicación corresponde a una transferencia de información; sin embargo, debemos hacer una 

distinción entre información y comunicación, situando a la información en un plano de recolección, 

acumulación y registro de datos, que adopta un carácter unidireccional en el que el mensaje viaja de 

un emisor a un receptor a través de un canal, sin existir una retroalimentación del uno al otro. Por su 

parte, la comunicación se considera un proceso bidireccional y recíproco en que se transmite una 

información entre interlocutores que interactúan produciendo y comprendiendo un mensaje a partir 

. 

 

                                                            
1 En este caso hablaremos de los signos lingüísticos, que representan una unidad mínima dentro de una oración, es decir, 
el signo lingüístico no es la palabra que designa una cosa, sino cada componente oral y escrito que integra una lengua. Una 
lengua es un código lingüístico compuesto por un sistema de signos. ARAYA, Eric; “Abecé de Redacción”, p 41, 2010. 
2 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel; “Los Procesos de la Comunicación y del Lenguaje”, p 10 - 11, 1998. 
 



de una intención, que a su vez, desencadena un efecto.3

La lengua o idioma, es un conjunto de sonidos articulados (lenguaje), que sirven de instrumento para 

comunicar pensamientos y sentimientos a otras personas. Pero no todos empleamos el lenguaje de la 

misma manera, o sea, existen diferentes convenciones sociales, ceñidas, principalmente, a la 

geografía.

 El acto comunicativo es un proceso 

constructivo del que todos los interlocutores hacen parte. 

 

Es por ello, que la comunicación es ejecutada por nosotros para construir conocimiento y 

relacionarnos los unos con los otros, de dos maneras: verbal y no verbal. En el primer caso, nos 

referimos a la comunicación lingüística, que se vale de los signos que componen los diferentes 

idiomas y, en el segundo caso, se trata de la comunicación kinésica, que mediante al uso del cuerpo, 

como los gestos, la mirada, las posturas, el tono de la voz y la emoción, se complementa un acto 

comunicativo eficaz. 

 

Sin embargo, esto no basta para que el proceso de comunicación se cumpla cabalmente o de manera 

adecuada; es necesario además que los interlocutores dominen ciertas pautas relacionadas con el 

idioma, que, normalmente han sido instaladas en nuestro cerebro gracias al contexto sociocultural en 

el cual nacemos y crecemos, es decir, desde pequeños, aprendemos un idioma, que en nuestro caso, 

es el español o castellano. 

 

4 Los idiomas o lenguas pueden representarse simbólicamente según el canal de 

transmisión usado: lenguaje oral (hablado) y lenguaje escrito (grafías5

                                                            
3 Ibíd. p 32 - 34. 
4 ARAYA, Eric; “Abecé de Redacción”, p 41, 2010. 
5 1. f. “Modo de escribir o representar los sonidos, y, en especial, empleo de tal letra o tal signo gráfico para representar 
un sonido dado.” RAE. 

). 

 

De este modo, nos ubicaremos ahora en el lenguaje escrito (o comunicación escrita) dentro del 

contexto de la comunicación verbal, con el fin de identificar y reconocer los elementos que 

intervienen en un acto comunicativo comúnmente ejecutado por cualquiera de nosotros (Ver 

ilustración).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELOCUTOR 1: Escritor (o emisor) es la persona (s) que produce un mensaje determinado, 

pensando, seleccionando, jerarquizando y decidiendo cómo expresarse, mediante la intención de 

comunicar una información. Además, es quien cifra (codifica) el mensaje valiéndose de un código 

lingüístico y utilizando un lenguaje escrito.6

INTERLOCUTOR 2: Lector (o receptor) es la persona (o personas) que se sitúan al otro lado del canal, 

captando y descifrando (decodificando) el mensaje mediante la vista (lectura) para reproducirlo 

mentalmente y obtener un efecto, su comprensión.

 

 

7

EL CONTEXTO: Es el entorno en que se sitúa el acto comunicativo, es el conjunto de circunstancias y 

conocimientos necesarios para comprender el significado y la intención del mensaje. El contexto se 

 

 

LA RETROALIMENTACIÓN (o feed back): Se refiere a las posibles respuestas, reacciones y efectos que 

pueden regresar o no al segundo interlocutor luego de recibir el mensaje y descifrarlo. 

  

                                                            
6 ARAYA, Eric; “Abecé de Redacción”, p 34, 2010.  
7 Ibíd. 



compone por: 1) lo semántico –porque involucra palabras, significados y combinaciones, por ende, 

idiomas–. 2) lo situacional –que motiva y ubica el acto comunicativo. 3) lo físico –que es el lugar o 

espacio donde se efectúa el acto comunicativo. 

 

EL CÓDIGO LINGÜÍSTICO: Es el conjunto de signos organizados regidos por reglas establecidas que 

permiten la comprensión del mensaje; lengua o idioma. 

 

EL CANAL: Es el medio a través del cual se transmite el mensaje; en el caso de la comunicación escrita, 

ésta puede presentarse a través de libros, revistas, periódicos, fotocopias, documentos digitales, 

páginas en internet, etc. 

 

Podemos considerar entonces el lenguaje escrito como una habilidad de comunicarnos a través de un 

sistema lingüístico de manera escrita, y pese a que el lenguaje oral tiene más ventajas a la hora de 

conseguir una comprensión más eficaz del mensaje, la expresión escrita requiere de procesos 

mentales más complejos, ubicando a los interlocutores en una posición intelectual más elevada en los 

procesos cognitivos y la construcción de conocimiento. 

 

“No obstante, las formas de lenguaje oral y escrito no deben oponerse, sino complementarse… Sin la 

comunicación oral, la escrita se convertiría en una lengua muerta (literalmente); mientras que sin la 

escrita, la oral atenuaría su alcance y su efecto se relativizaría”.8

• NIÑO ROJAS, Víctor Miguel; “Los Procesos de la Comunicación y del Lenguaje”, Ecoe Ediciones, Bogotá, 1998. 
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8 Ibíd. P  48. 


