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comunicación humana. En sus páginas se despliega una concepción tripartita de la 

comprensión tradicional de la comunicación como una operación mecánica que se 

la comunicación humana como un proceso monolítico reducido únicamente al 

la comunicación son también el puntapié inicial para aquellos enfoques cuya mirada 
se despega de lo estrictamente lingüístico para dar cabida a consideraciones de 
índole contextual y pragmática en la elaboración de matrices explicativas respecto 

raigambre cognitiva que otorga jerarquías y estatus diferenciados a los distintos 
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ambos niveles cristaliza en la propuesta de un nuevo enfoque de la comunicación 

hace eco de la tripartición terminológica de “esquemas” “marcos” y “guiones” en la 
argumentación respecto de cómo la experiencia de mundo y las prácticas humanas 

de conocimiento estructurado desde donde se interpreta la realidad extralingüística 
que cruza cada manifestación de lenguaje en acción. Tales formas de conocimiento 

y la relevancia con la que los hablantes se comunican y se reconocen como parte 

registros o variedades diafásicas posibles de ser ubicados en un continuum estilístico 
que oscila entre las situaciones privadas (en donde se espera el uso de registros 

predomina típicamente el empleo de registros solemnes

con elocuencia la debilidad de aquella asociación descontextualizada que vincula 

importante parece ser la explotación intencional que los hablantes hacen del medio 

“La representación de los interlocutores” es el nombre del cuarto capítulo. 

dimensiones de la distancia social (jerarquía y familiaridad

comunicativas culturalmente determinadas respecto de los interlocutores y sus roles 
en el intercambio mismo.
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estructura gramatical (y la idea de que no puede establecerse una relación constante 

comunicativos impactan en la ordenación textual y en los tipos de texto.

interdependencia de la gramática y la pragmática en el entendimiento de la actividad 

se encarga de los procesos de interpretación que subyacen a la comunicación de 

articular una perspectiva integradora que pone de relieve la naturaleza compleja 
de la comunicación. Con un estilo que facilita la comprensión y a través de una 
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