
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

• El lenguaje es la capacidad propia de la
especia humana para comunicarse por medio
de una lengua…

• Comunicar consiste en la transmisión
intencional de información por medio de un
“código” establecido (común al emisor y
receptor). Este código es nuestra lengua.



Comunicativo significa “significativo para el emisor”, 
mientras que informativo significa “significativo para el 
receptor”.



Modelos de comunicación:
I. Modelo de código

Comunicar es codificar y descodificar
mensajes. Toma como objeto de descripción
la representación semántica, es decir, el
núcleo de sentido que es constante y común
a todas las enunciaciones de una frase.

Del código o sistema de la lengua se ocupa la
GRAMÁTICA.



Este café está muy rico..

Sí, pero yo lo 
encuentro muy 

caliente.

MODELO CODIFICACIÓN-DESCODIFICACIÓN



Competencia Lingüística

La competencia lingüística de un hablante
atañe a su conocimiento acerca del sistema
lingüístico, de las señales que comprende su
código: se trata de saber sobre las palabras de
nuestra lengua, cómo combinarlas para formar
oraciones gramaticalmente correctas. Cuánto
más conoce un hablante la lengua en sí misma,
su sistema (léxico, gramática), mayor
competencia lingüística manifiesta.



II. Modelo inferencial (Pragmática)

La comunicación se realiza por medio de
índices que el comunicador proporciona con
el fin de que el destinatario pueda inferir sus
intenciones. El objeto de descripción son los
valores intencionales, implícitos que
adquieren los enunciados en el discurso.

Su estudio corresponde a la PRAGMÁTICA.



Este café no se 
enfría nunca.

Tranquila, 
que no 

abren hasta 
las diez .

MODELO OSTENSIÓN-INFERENCIA



Competencia Comunicativa

La destreza lingüística más importante de un
hablante es su capacidad para producir y
comprender mensajes gramaticalmente correctos
(comp. Lingüística) y adecuados al CONTEXTO en
que son emitidos. La competencia comunicativa
implica conocer no sólo el código lingüístico, sino
qué decir a quién, y cómo decirlo de manera
apropiada en cualquier situación dada. Tiene que
ver con el conocimiento social y cultural que se les
supone a los hablantes y que les permite usar e
interpretar las formas lingüísticas.



¿Quieres cerrar la ventana?
Por favor, ¿quieres cerrar la ventana?
Cierra la ventana, venga ya.
¿Pero por qué narices no cierras la ventana?
Te agradecería mucho si cerrases la ventana.



Gramática vs Pragmática


