
 

 

 

La comunicación escrita 



La situación comunicativa 

Contexto 

Destinador Mensaje  Destinatario 

Canal 

 Código 



oralidad/escritura 

Canal auditivo (+visual) 
 

visual 

Código(s) lingüístico+entonación+ 
gestos 

 

lingüístico+ortografía 
 

Contexto compartido 
(simultaneidad) 

duplicado  
(en espacio y tiempo) 

 
Mensaje 

 
en proceso 

 
terminado 



Influencia de la dinámica de la 
comunicación escrita sobre la forma del 

MENSAJE 

• Mayor precisión en la articulación de las 
proposiciones (conexiones lógicas, 
temporales). 
 

• Mayor variación léxica (sinonimia, paráfrasis, 
reformulaciones). 
 

• Sintaxis compleja (predominio de la 
subordinación sobre la yuxtaposición). 

 

 



El Presidente de la Nación abrió ayer el período 
legislativo en el Parlamento con un discurso en 
el que presentó una síntesis de su gestión y fijó 
las prioridades para el tercer año de su 
administración. Previsiblemente, la alocución del 
Primer Mandatario ante la Asamblea careció  
del más mínimo atisbo de autocrítica hacia sus 
actos de gobierno. 



(Perversiones escolares y mediáticas) 

• Los modelos que ofrece la televisión 
representan valores cuestionables ya que no 
sólo intervienen negativamente en el 
crecimiento de los niños sino que también 
obstaculizan el normal desarrollo intelectual 
de los mismos.  

 

(lenguaje ornamental, sofisticado, que 
erróneamente se identifica con el lenguaje 
escrito) 



Para garantizar la eficacia de la comunicación, el 
código lingüístico necesita adecuarse a los 
requerimientos planteados por la dinámica de la 
escritura. La falta de un contexto compartido 
por destinador y destinatario se suple en la 
escritura a través de un conjunto de recursos 
visuales específicos que se encuentran 
sistematizados en la ortografía. 

Influencia de la dinámica de la 
comunicación escrita sobre el 

CÓDIGO LINGÜÍSTICO 



Ortografía 

Es un sistema de notación cuya finalidad es 
regular la interpretación del escrito.  

 

Comprende tanto las reglas que establecen la 
grafía correcta de las palabras como las reglas 
de puntuación. 



Una buena noticia 

La ortografía del español es casi perfectamente 
fonográfica, es decir que tiende a reproducir el 
sonido de los fonemas en una relación casi 
unívoca (una letra=un sonido). 

 

(Con algunas excepciones)  



Excepciones 
(nada es perfecto) 

sonido grafía 

/b/ 
[b] 
[v] 

/k/ 
[c] 
[q] 

/s/ 
[c] 
[s] 
[z] 

/g/ 
[g] 

[gu] 

Etc. etc. 



Consuelo 

• Ortografía del francés:  

mère (“madre”),  

mer (“mar”) 

maire (“alcalde”) 

 

• Ortografía del inglés:  

daughter (/dóter/ “hija”)  

laughter (/láfter/ “risa”) 



La ortografía sí importa 

• Distingue significado:  

hacia, hacía, asía, Asia 
 

• Permite zanjar interpretaciones ambiguas o dudosas:  

“El dulce lamen tarde dos pastores” o  

“El dulce lamentar de dos pastores” 
 

• Connotador estilístico:  







La puntuación también importa 
 

BUSH: UNO DE LOS PEORES DESASTRES 
QUE HA GOLPEADO A LOS E.E.U.U. 



¿Qué dice? 

 

“Si el hombre supiera realmente el valor que 
tiene la mujer andaría en cuatro patas en su 
búsqueda.” 

 



Interpretación femenina 



Interpretación masculina 



Otras funciones de la puntuación 

• “Balizar” la lectura, marcar el ritmo y la música del 
texto:  

 
 Otros, ellos, antes, podían. Mojaban, despacio, en la cocina, 

en el atardecer, en el invierno, la galletita, sopando, y 
subían, después, la mano, de un solo movimiento, a la boca, 
mordían y dejaban, durante un momento, la pasta 
azucarada sobre la punta de la lengua, para que subiese, 
desde ella, de su disolución, como un relente, el recuerdo, 
masticaban despacio y estaban de golpe ahora, fuera de sí, 
en otro lugar, conservando mientras hubiese, en primer 
lugar, la lengua, la galletita, el té que humea, los años… 

 
Juan José Saer,  La mayor 



Más funciones de la puntuación 

• Manifestar la actitud del hablante:  
 

  Lo que el liberalismo llama “flexibilización 
 laboral” no es otra cosa que esclavitud 
 moderna. 

 



Todavía más funciones de la 
puntuación 

• Más allá de los límites de la frase, la 
puntuación también contribuye a organizar la 
estructura lógica de un escrito a través de la 
distribución de su información en párrafos. 



Perdón, imposible 
Guía para una puntuación más rica y 

consciente 

 
Aunque llevamos siglos sumergidos en una cultura 
de la palabra escrita, la lengua comenzó siendo algo 
oral, materia hablada, y la cadena de sonidos que la 
constituye necesita interrupciones que por una 
parte permiten respirar al hablante y por otra van 
dotando de sentido, de ritmo y hasta de música al 
texto. 

 



Pero eso no es todo: hace casi exactamente 
quinientos años Antonio de Nebrija (que escribió la 
primera gramática del castellano) se expresaba así: 

 

Lo mismo que en la lengua hablada es necesario 
realizar ciertas pausas distintivas, para que el 
oyente perciba las distintas partes de la frase y para 
que el locutor, una vez recuperado el aliento, hable 
con mayor energía, así, en la escritura, hemos de 
hacer lo mismo para resolver ambigüedades, por 
medio de los signos de puntuación. 

 



Nos surge aquí una segunda razón para la 
puntuación: hacer que pasajes que admitirían 
distintas lecturas […] se decanten hacia una de ellas. 
Como muchas decisiones en el uso de sus signos, esta 
función exige que quien escribe se ponga al mismo 
tiempo en el papel del que lee. […] 

Además, debemos a la puntuación el conocimiento 
de lo que podríamos llamar la macroestructura del 
texto: su división en párrafos, y dentro de los párrafos 
en oraciones. Sabemos a través de ella qué ideas el 
autor consideró que podía unir (porque eran 
similares, o por la relación que mantenían entre sí) y 
cuáles quiso dejar aisladas. La puntuación transmite 
así la estructura lógica del texto. 

 



La puntuación también nos ayuda a saber cuál es 
la postura del autor ante lo que dice: si expresa algo 
con ironía o con escándalo, con temor, ansiedad o 
duda, con vacilación, como súplica o con sorpresa, 
con pudor, con reticencia o con ánimo de ofender, si 
habla por sí mismo o si reproduce las palabras de 
otro... El problema es que la lengua escrita no tiene 
recursos suficientes para recoger con un signo 
distinto cada uno de estos matices, ni tampoco 
abarca todo el amplísimo abanico de emociones y 
sentimientos humanos. Como dice un buen experto 
en el tema, José Martínez de Sousa: «Por ejemplo, 
en esos casos en que decimos: “Lo ha dicho con 
recochineo”. […] ¿Cómo se manifiesta el recochineo 



en lo escrito?». Este es un terreno en el que ni 
siquiera los más furiosos experimentalistas del 
lenguaje han osado entrar. Hablando de cómo los 
poetas de vanguardia abolieron la puntuación […], 
Borges comentó: «Hubiera sido más encantador el 
ensayo de nuevos signos: signos de indecisión, de 
conmiseración, de ternura, signos de valor 
psicológico o musical». 

 
MILLÁN, José Antonio (2005). Perdón, imposible.  

Guía para una puntuación más rica y consciente,  

Buenos Aires: Editorial del Nuevo Extremo. 



Lecturas (y más) 

 

• La página de José Antonio Millán 
http://jamillan.com/ 

• http://jamillan.com/perdonimposible/index.htm 

• El candidato melancólico (blog de lengua de José 
Antonio Millán) 
http://jamillan.com/lengua/temas/puntuacion/  

http://jamillan.com/
http://jamillan.com/
http://jamillan.com/
http://jamillan.com/
http://jamillan.com/perdonimposible/index.htm
http://jamillan.com/perdonimposible/index.htm
http://jamillan.com/lengua/temas/puntuacion/

