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una comunicación eficaz. 
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Competencia Lingüística y Paralingüística 

• Es la capacidad que tiene tanto el emisor como el receptor al momento de

elaborar un mensaje en determinado idioma y de interpretarlo. Dentro de lo

paralingüístico encontramos los elementos no verbales como los gestos, la

distancia, la mirada, los silencios, según la cultura en que la comunicación se

produzca.



Competencia Ideológica y Cultural 

• Abarca lo que hemos denominado antes "conocimiento del mundo”.

Debemos tener en cuenta que la palabra "ideológica" no alude a ideología

política, sino al conjunto de creencias y representaciones acerca del mundo.

En general, suele comprobarse que la comunicación es más fluida cuando las

instancias emisora y receptora comparten un mismo universo ideológico y

cultural.



Determinaciones Psicológicas

• Se refiere a las imágenes de sí mismo y del otro que tienen los que se

comunican, así como de su vínculo. También influyen los sentimientos y

estados de ánimo tanto del emisor como del receptor al momento de

comunicarse.



Restricciones del Universo del Discurso

• El emisor no elige libremente "lo que debe o quiere decir", sino que está

restringido por la situación comunicativa y por las características del tipo de

discurso o texto que esa situación le impone. Los distintos elementos que

componen la situación comunicativa o contexto, por un lado, y el tipo de

discurso, por el otro, determinan, conjuntamente, "lo que puede y debe

decirse".



Modelo de Producción y de Interpretación 

• Se trata de un conjunto de reglas que rigen los procesos de codificación y

decodificación y que son comunes a todos los usuarios de una lengua.

Parecería ser que incluyen tanto la competencia lingüística como la ideológica

y cultural y datos acerca del contexto comunicativo.



¡Contexto!

• En toda situación comunicativa será importante el contexto en el cual se

produce ya que determinara el momento y el lugar donde se produce. Es

importante que todo mensaje sea contextualizada ya que puede perder su

significado o cambiar por otro que no corresponde.


