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Escuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín”  
Ingreso 2021  

Lengua y Literatura 

 
EJE I - La situación comunicativa 

 

¡Bienvenidos futuros ingresantes 2021!  
Durante los próximos meses los acompañaremos en su preparación para el examen, 
compartiendo material  correspondiente a los diferentes ejes.  
En este primer encuentro, revisaremos un tema que seguramente ya aprendieron en la 
escuela: la Situación Comunicativa.  
A continuación, se lo presentamos seguido de algunas actividades para practicar. 

¡Esperamos que se sientan a gusto en este nuevo trayecto! 

 
La situación comunicativa 

 
Empecemos definiendo algunos conceptos: 

Podemos pensar la comunicación como intercambio de información, en el que un emisor 

transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que, posteriormente, se produzca 
una respuesta de dicho receptor, en un contexto determinado. 
Les proponemos que revisen el concepto de comunicación en el diccionario online de la 

Real Academia Española (www.rae.es). A partir de ahora, pueden utilizarlo cada vez que 
necesiten buscar una definición.  
Por otra parte, cuando hablamos de situación comunicativa, nos estamos refiriendo al 

conjunto  de elementos que intervienen en  ese intercambio.  
Veamos entonces, cuáles son los elementos o componentes involucrados en el acto de 
comunicación: 

 

 
 

http://www.rae.es/
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Como puede observarse en el cuadro, el emisor es quien produce el mensaje, aquello que 
se transmite, y el  receptor es quien lo recibe.  

 
Ahora bien, al remitirnos al medio a través del cual se transmite ese 
mensaje, estamos pensando en el  canal, que puede ser visual, auditivo 
o audiovisual, de acuerdo a los sentidos que intervengan: vista, oído o 

ambos. 
Por otra parte, tenemos que tener presente que no solo nos 
comunicamos con palabras, también empleamos gestos, sonidos, 
miradas. Por lo tanto, de acuerdo al sistema de signos que empleemos, 
estaremos haciendo uso de un código que puede ser Iingüístico (verbal) 
o no lingüístico (no verbal). También existen intercambios comunicativos 

en los que su intervención es simultánea, por ejemplo, cuando 
acompañamos nuestras palabras con gestos. 
 
Otros elementos a tener en cuenta son: el referente, o tema del mensaje, y el contexto,  la 

situación espacial (¿dónde?) y temporal (¿cuándo?) en la que se encuentran emisor y 
receptor.  
 

En el acto de la comunicación intervienen:  

- Lenguaje Verbal: basado en la palabra (oral o escrita)  

- Lenguaje No Verbal: no basado en la palabra, sino en imágenes, gestos, sonidos, 

etc.  

Existe una relación de complementariedad entre ambos, ya que uno amplía la información 

dada por el otro. Es preciso que las señales no verbales sean congruentes con el contenido 

verbal para que un mensaje socialmente habilidoso sea transmitido de forma precisa. 

 

 

 
 
Un estudiante pasándole la tarea a un compañero por Whatsapp, un automovilista leyendo 
una señal de tránsito, una secretaria escribiéndole un mail a su jefe, dos amigos charlando, 
un profesor dando clase a sus estudiantes, una mujer avisando por audio a su grupo de 
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amigas: “¡Llegué bien a casa!”. Todas estas situaciones tienen algo en común: son 
situaciones comunicativas.  

 
● Analicemos las primeras dos: 

1. Un estudiante pasándole la tarea a un compañero por 
Whatsapp 
En este caso, el emisor es quien pasa la tarea; el receptor, el 
compañero que la recibe; y el mensaje, la tarea. Si esta es 
enviada por medio de un audio, el canal es auditivo, pero si se 
hace a través de una foto, es visual. En ambos casos, al tratarse 
de palabras, estamos empleando un código lingüístico. 
En cuanto al referente, podemos decir que el tema es el pedido de la tarea y que la 
virtualidad de la red social Whatsapp es el contexto del intercambio. 

 
2. Un automovilista leyendo una señal de tránsito 
En esta situación el emisor es la autoridad de tránsito; el receptor, 
todo automovilista que circule por esa zona; y el mensaje, “Prohibido 
estacionar”. 
Al estar ante una señal, el canal es visual (debemos verla e 
interpretarla) y el código es no lingüístico. El referente es la prohibición 
y el contexto varía en cuanto al tiempo, es decir, el lugar es el mismo, 
pero los automovilistas recibirán el mensaje cuando transiten por allí. 
Si prestamos atención a la imagen, podremos observar que la 
comunicación ha fallado. El emisor no obtuvo la respuesta esperada en la transmisión del 
mensaje. 
 
A partir de este último ejemplo, podemos afirmar que, para que la comunicación sea 
efectiva, el emisor debe codificar el mensaje y el receptor, decodificarlo.  
La codificación es la conversión del mensaje en signos que puedan ser recibidos y 

comprendidos por el receptor. La codificación será lingüística si nos comunicamos mediante 
palabras. Podemos codificar nuestro mensaje en distintas lenguas (español, inglés, ruso, 
japonés, etc.). También podemos emplear otros sistemas de signos, como el sistema braille, 
que emplean las personas con discapacidad visual, o el código morse, empleado en 
navegación o aviación. 
Cuando empleamos emoticones, también estamos codificando nuestro mensaje. Veamos 
los siguientes ejemplos: 

Les presentamos aquí uno de los emoticones más conocidos. Cuando lo 
empleamos, estamos manifestando que está “todo bien” o que estamos de acuerdo con 
algo (“¡Ok!”). 

En cambio, empleamos este emoticón para manifestar que estamos de acuerdo con 
algo, pero también para confirmar que asistiremos a un encuentro. Por ejemplo: en el grupo 
de whatsapp con nuestros amigos, uno de ellos propone realizar una videollamada el 
sábado a las 16 hs, nosotros enviamos este emoji y confirmamos así que estamos de 
acuerdo con la idea y que nos conectaremos a esa hora. 

Por último, este es el emoji que empleamos para “enviar un beso”. Lo utilizamos a 
modo de saludo pero no en cualquier situación: el corazón del emoticón, que indica cariño, 
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se emplea en situaciones íntimas o informales. No se lo enviaríamos a alguien que apenas 
conocemos o con quien no nos une una relación de confianza, ¿no les parece? 
 
Para que el receptor comprenda todos nuestros mensajes, debe producirse la 
decodificación, el proceso mediante el cual el receptor transforma los signos en un 

mensaje, es decir, asocia los signos con ideas. Sin embargo, puede ocurrir que el receptor 
no conozca nuestro código y no pueda atribuirle ningún valor al mensaje que recibe. 
Por ejemplo, si recibimos el siguiente mensaje y no sabemos japonés, no podremos 

interpretarlo: 日本語がわかりません. En cambio, si sabemos esa lengua, podremos 

decodificarlo: el mensaje se lee “nihongo ga wakarimasen” y significa “No entiendo 
japonés”. 
También puede sucedernos que recibamos un emoticón por Whatsapp pero no podamos 
interpretar qué quiso decir exactamente el emisor. Por ejemplo: en Whatsapp tenemos 
muchas caritas sonrientes, ¿existirán diferencias entre ellas? 
Como resultado de la adecuada decodificación, se producirá la retroalimentación o 
feedback, que es el fenómeno que se produce cuando el receptor responde o interactúa 
con el emisor.  

  

En toda situación de comunicación, los participantes deberían tener conocimientos 
acerca de: 

-Quién habla, a quién, cómo y dónde hablar. 

Por ejemplo, si en una reunión familiar tenemos que pedirle un favor a nuestro tío, no lo 
haremos del mismo modo que en el trabajo si el receptor es nuestro jefe o el gerente de la 
empresa. En el primer caso, podremos utilizar un lenguaje informal y oral; sería válido, 
incluso, gritar de una punta de la mesa a la otra en presencia del resto de nuestros 
familiares. En el segundo caso, en cambio, deberemos recurrir a un lenguaje más 
respetuoso y formal, probablemente hasta tendremos que solicitar una reunión personal con 
el interlocutor vía e-mail.  

             

-La ubicación espacio-temporal. 

No es lo mismo hablar en el patio de la escuela que por videoconferencia en Meet. En el 
primer caso, la distancia con nuestros receptores es mínima y la retroalimentación será 
inmediata. En el segundo caso, el intercambio virtual dependerá de otros factores 
relacionados con el uso de recursos tecnológicos: tendremos que programar una reunión, 
disponer de micrófono y cámara, podremos emplear lengua oral y escrita de manera 
simultánea por el micrófono y por el chat de la reunión (donde también podemos compartir 
emojis, enlaces o documentos).   
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-El nivel de formalidad (íntimo, familiar, formal). 

Si tenemos que comunicarle a un amigo que no iremos a la escuela porque nos sentimos 
mal, no lo haremos de la misma manera que si debemos avisarle al preceptor que nos 
ausentaremos de un examen por el mismo motivo. En el primer caso, podemos hacerlo 
mediante un audio de Whatsapp (oral); en el segundo, corresponde utilizar un medio más 
formal como el correo electrónico (escrito). Además, la forma de expresarnos no será la 
misma para ambos casos: con un amigo usaremos un lenguaje íntimo y familiar, pero con el 
preceptor recurriremos a un vocabulario más formal.  

-Los participantes deben ser capaces de adecuar lo que dicen a la ocupación, profesión o 
actividad, es decir, a las situaciones contextuales.  

Adecuar significa saber escoger entre todas las soluciones lingüísticas que ofrece la 

lengua, la más apropiada a la situación en la que se va a producir la comunicación. 

Por ejemplo, si escribimos por Whatsapp a un amigo para contarle cuáles son las 
vacaciones de nuestros sueños, no lo haremos del mismo modo que en una redacción de 
clase para la profesora de Lengua. No solo variará el espacio de emisión (nuestra casa o la 
escuela), sino también mi relación con el receptor y las características de este (confianza e 
informalidad con nuestro amigo o distancia y formalidad con la profesora en una situación 
escolar).  

La próxima semana continuaremos trabajando con las variedades lingüísticas. 

Para cerrar esta clase, los invitamos a consultar el siguiente video: 

 
Situación comunicativa 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rG7GV-UxE34

