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Introducción 

 

Este trabajo monográfico tiene como objetivo el estudio de los elementos de la 

comunicación. La investigación se ha realizado con la finalidad de acrecentar y esclarecer 

la función de cada componente del proceso comunicativo.  

En ese sentido, la comunicación, para cualquier educador, es una materia que ha sido 

y seguirá constituyendo parte primordial de su perfil profesional. Cómo se realiza y  cómo 

repercute en nuestra forma de actuar y de relacionarnos con nuestros semejantes ha sido 

desde siempre una gran preocupación. Desde muy joven, como docente, he buscado 

fortalecer una comunicación para la vida en mis educandos, quienes en la actualidad hacen 

uso de esas enseñanzas en su vida cotidiana y profesional. 

Consideramos que comunicarse, para el ser humano, es tan natural e indispensable 

como respirar para sobrevivir. Durante los últimos tiempos las diversas formas de hacerlo 

han proporcionado cambios profundos y acelerados: una forma de compartir mensajes 

instantáneos de un destino a otro. A la comunicación se la conoce como proceso social, 

porque debe haber al menos dos personas que realicen interacción. 

Todos los seres vivos tienen algún modo de comunicarse con el propósito de 

mantenerse vivos en un entorno específico, así como en entornos distintos al propio. La 

comunicación puede llevarse a cabo de formas variadas, aunque todas deben tener una 

estructura mínima para transmitir o intercambiar mensajes. 

La presente monografía Los elementos de la comunicación está distribuida en tres 

capítulos: 
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En el capítulo I, La comunicación, abordaremos los siguientes aspectos: etimología,  

definición, clases, elementos, tipología, proceso, hecho comunicativo, circuito y  fases de 

la comunicación. 

En el capítulo II, Interferencias en el proceso comunicativo, desarrollamos los 

ruidos, las barreras y los rumores en el proceso de la comunicación. 

En el capítulo III, La competencia comunicativa, tratamos la competencia 

comunicativa; los actos de habla y sus tipos. 

Por último, en la aplicación didáctica, presentamos la sesión de aprendizaje de 

acuerdo al currículo actual.  

Para el desarrollo y consolidación de la base teórica de este trabajo, se han 

consultado diferentes fuentes bibliográficas y virtuales, que nos permitieron enriquecer la 

investigación.  

Tenemos la convicción de que esta investigación será valiosa y de suma importancia 

para quienes tratan este tema. Esperamos que la monografía sirva de guía para mejorar 

habilidades comunicativas, específicamente en el ámbito educativo.  

El autor 
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Capítulo I 

La comunicación 

1.1  Etimología 

Cuando hablamos de comunicación o de su derivación comunicar, debemos realizar en 

primera instancia la mención de su origen etimológico. Escobar (2014) señala que el 

término comunicación “deriva etimológicamente del vocablo latino comunicatio, 

comunicare que significa intercambiar, compartir, hacer en común, entrar en relación, 

participación” (p.42). Este hace referencia al intercambio de hechos, actividades y 

movimientos. 

Por su parte Herrero (2005) recoge la misma procedencia de la palabra 

comunicación. Indica que “proviene del latín communicare que significa ‘compartir con 

otro’” (p.16). Por ende, podemos afirmar que compartir supone bidireccionalidad, es decir, 

que la comunicación fluye en dirección emisor-receptor y viceversa. 

Por la comunicación los sujetos se vinculan mediante el mensaje, ya que existe un 

interés común para realizar una acción. Por lo tanto, el significado etimológico de la 

palabra comunicación se refiere a la  transmisión de ideas y pensamientos. Esto implica el 

empleo de un código compartido. 
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1.2  Definición 

En general, existen dos definiciones: la tradicional y la moderna. La primera equivale 

solamente a la comunicación como un hecho unidireccional. Niño (2003) expresa que 

“esta concepción se da desde la perspectiva únicamente del primer interlocutor” (p.4). La 

segunda definición se refiere a la característica bidireccional y dialógica. Kaplún (como se 

citó en Niño, 2003) considera que la comunicación es “diálogo, intercambio, 

correspondencia, reciprocidad” (p.4). En este caso el verbo más adecuado sería 

“comunicarse”. En consecuencia, la tradicional se realiza en un proceso de una sola vía, y 

la moderna, en dirección de ida y vuelta. 

Aristóteles (como se citó en Berlo, 1977) señala que “la comunicación es la 

búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance” (p.7). Sin 

embargo, diversos autores en la actualidad conciben la comunicación, no solamente como 

persuasión, sino como el intercambio de ideas entre dos o más personas.  

La comunicación es bidireccional o bilateral, es decir,  es el intercambio de 

experiencias en un proceso de ida y vuelta. Si no fuera así, solo habría un retroceso en lo 

que realmente consiste este fenómeno social. 

No cabe duda de que la interacción cotidiana con nuestros semejantes es crucial, 

pues allí se produce el intercambio de información. Además aparecen nuevos 

conocimientos que van a contribuir al enriquecimiento de nuestro desarrollo personal. 

El individuo, por naturaleza, es un ser social que desde su presencia sobre la faz de la 

tierra ha buscado perfeccionar la comunicación en su propio grupo. Es por ello que sus 

actividades de todos los días están supeditadas al intercambio de mensajes, es decir, existe 

un intercambio de ideas para luego ejecutar un trabajo con buen resultado. En 

consecuencia, nosotros, como sociedad, en el trayecto de nuestra vida cotidiana no 

podemos vivir sin comunicación, porque este fenómeno es parte de cada ser humano. 
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Lasswell (como se citó en Fernández y Galguera, 2009) manifiesta que la 

comunicación “es el acto intencional de la persona de dirigir un mensaje a otra” (p.2). Este 

proceso muestra la existencia de un acto voluntario de elaborar un mensaje para luego ser 

enviado y a la vez comprendido. Cabe recordar que el segundo interlocutor necesariamente 

deberá emitir una respuesta, realizando el proceso de la retroalimentación, para luego 

lograr el propósito en sí de la comunicación. 

La esencia de la comunicación parte del intercambio de ideas de manera circular, 

donde el emisor es a la vez receptor, mientras tanto el receptor al mismo tiempo cumple el 

papel de emisor. En ese caso, ambos agentes de la comunicación elaboraran un mensaje en 

concordancia a un sistema de código paralelo y luego enviado por un mismo canal. 

Salmón (2004) subraya que “la comunicación es un proceso dinámico por el cual un 

emisor, utilizando un código y un canal (un medio), envía mensajes a un receptor, con el 

objetivo de transmitir información cuya meta final es provocar una respuesta” (p.44). 

En relación con la cita anterior, podemos señalar que  la función del emisor y 

receptor es buscar o generar de antemano un rol compartido, en el que uno de los 

componentes elabora el mensaje y luego lo envía; mientras tanto, el otro recibe  y descifra 

la información en concordancia a un código común a los dos. El accionar del rol 

compartido será ejecutado con una respuesta a cargo del emisor, quien de alguna manera 

está en disposición de realizarlo. 

Amodio (2006) aclara lo siguiente: 

Comunicarse es, literalmente, el modo como las culturas funcionan, se construyen y 

se transforman. Los individuos que participan del proceso comunicacional lo hacen 

desde su vivencia y conciencia, convirtiéndose de este modo en sujetos y objetos de 

todo el proceso (p. 25). 
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Es muy lógico que la actividad y la inactividad, las palabras y los silencios, 

internamente estén constituidos por mensajes a transmitir. Como bien sabemos, el silencio 

de alguien puede transmitir un mensaje. 

Robbins (como se citó en Hernández, 2015) afirma que “ningún grupo puede existir 

sin la comunicación: esta es la transmisión de significados entre sus miembros. Solo 

mediante la transmisión de significados de una persona a otra se puede compartir 

información e ideas” (p.12). 

De acuerdo con la cita mencionada, compartimos la postura de Robbins al referirse a 

que “ningún grupo puede existir sin la comunicación”. En ese caso, señalamos que la 

comunicación es vida, ya que permite al ser humano valerse de este instrumento como un 

vehículo de supervivencia. 

En consecuencia, la comunicación implica la acción de circular, intercambiar o 

distribuir por algún medio las opiniones, emociones o requerimientos que se entablan entre 

dos o más personas. 

Consideramos de suma importancia establecer la diferencia entre comunicación e 

información, que genera cierta confusión, tal vez porque el primero incluye al segundo. 

Al respecto, Escobar (2014) manifiesta que “una diferencia innegable entre 

comunicación e información está en que la primera alcanza todos los niveles del ser: físico, 

emocional, intelectual; mientras la segunda, se dirige, en cambio, al nivel intelectual y/o al 

sistema de los reflejos condicionales” (p.43). 

Indudablemente, esto indica que el primer agente (E) se entera de un objeto 

(información) y, si tiene el propósito de comunicar, tendrá que aplicar los medios 

necesarios para luego elaborar mensajes con el único fin de lograr que el segundo agente 

(R) también se informe referente al objeto. En ese sentido, el receptor no se informa de 
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manera directa sobre el objeto, sino por intermedio de la comunicación. Sin embargo, cabe 

recalcar, que la comunicación comprende siempre algún tipo de información. Para una 

mayor comprensión presentamos la siguiente figura: 

Figura 1. La figura ilustra la función de la información inmersa en la comunicación. Fuente: Niño, 2004. 

     Hasta hace algunas décadas los conceptos de comunicación e información se 

utilizaron como sinónimos, sin embargo, como hemos señalado, son diferentes. Cuando se 

habla de comunicar, se debe pensar siempre en una interacción dual verdadera entre el 

“ego” y el “alter”. 

1.3  Clases 

La comunicación se puede clasificar en humana y animal, pero este fraccionamiento no 

representa que nosotros no hagamos uso de las mismas maneras de comunicación estimada 

propiamente por los animales, más bien esta división surge a raíz de la práctica y tradición 
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del ser humano a considerarse diferente de los animales, dada a su intelecto superior que le 

brinda esa facilidad de poseer un lenguaje muy particular. 

1.3.1  Comunicación humana. 

     Resulta evidente que este proceso social sea una condición de la vida humana. 

También es indiscutible que desde el inicio de su coexistencia el ser humano acciona en el 

complicado proceso de obtener las normas de la comunicación, desconociendo casi por 

cabal en qué radicaba esa gama de reglas de esta clase de comunicación. 

Sin duda, la comunicación es parte fundamental del perfeccionamiento humano que 

establece el proceso de humanización y se consolida como un ente primordial del bien 

común y calidad de vida de las personas. 

En nuestra vida cotidiana nos estamos comunicando en todos los instantes, pues 

siempre transmitimos y recibimos mensajes; así, por ejemplo, cuando queremos atravesar 

la calle, necesariamente nos percatamos en que el semáforo esté en luz verde para hacerlo; 

o si visualizamos algún pariente a lo lejos, le levantamos la mano para saludarlo; si es el

onomástico de un colega que vive en otro país, tomamos el celular para felicitarlo. 

Gonzales (2009) alude al respecto: 

Al ser los hombres seres sociales, la comunicación nos permite relacionarnos con 

nuestros semejantes y con la realidad que nos rodea en general; y esto lo hacemos de 

dos maneras: mediante nuestra experiencia directa y mediante la comunicación 

dentro del grupo social cuando estamos en contacto con otros hombres (p.15). 

Dentro desde esta perspectiva, cabe precisar que la relación que como seres humanos 

mantenemos con la realidad se dará por medio de nuestro cinco sentidos. Por esta razón 

afirmamos que no ha existido una sociedad cuyos integrantes no se comuniquen, pues es 

inadmisible que nos conservemos aislados, sin el contacto con nuestros semejantes. La 
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comunicación conserva los vínculos sociales, controla la conducta de los individuos y 

grupos; además, gracias a ella, se imparte cultura y forma de ser.  

1.3.2  Comunicación animal. 

     Es conocido que es  imposible hasta hoy establecer que haya animales que tengan un 

modo de expresión que tenga las características y las funciones del lenguaje humano. Las 

condiciones básicas para constituir la comunicación humana no se han podido probar en el 

mundo animal: parece carecer de estas. 

La comunicación animal es un tipo de interacción en el que se transmite información 

y tiende a afectar su conducta. Este puede establecerse mediante señales, que pueden ser 

visuales, auditivas, táctiles y químicas.  

El hecho se realiza entre seres de la misma especie y suele manifestarse con el fin de 

conseguir pareja, establecer dominancia, defender su territorio, coordinar comportamientos 

grupales, cuidar sus crías, etc. 

1.4  Elementos del proceso comunicativo 

En el proceso de la comunicación humana cabría hacer las siguientes preguntas: ¿qué?, 

¿quién?, ¿para quién?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿en qué situación?, ¿con qué?, etc.  

Aristóteles (como se citó en Berlo, 1977) dijo que es necesario tener en 

consideración tres componentes dentro de la comunicación: el orador, el discurso y el 

auditorio. Quiso recalcar con ello que cada componente es necesario y fundamental para la 

comunicación.  

Por su parte, Berlo (1977) nos brinda un modelo donde se distinguen más elementos: 

la fuente, el encodificador, el mensaje, el canal, el decodificador y el receptor. Este aporte, 
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acrecienta el planteamiento de Aristóteles e incorpora nuevos componentes en el proceso 

comunicativo.  

Asimismo, Sabeok (como se citó en Niño, 2003) propone “seis elementos en parejas: 

mensaje y código, fuente y destino, canal y contexto” (p.5). Cambiando la denominación 

de algunos de estos elementos, tendríamos como resultado lo siguiente: emisor, receptor, 

mensaje, código, canal y contexto. 

1.4.1 El emisor. 

     Ballenato (como se citó en Andía, 2017) señala que el emisor es la persona que 

comunica algo a alguien. Es el punto inicial donde se elabora el mensaje que se anhela 

compartir con el receptor. Además, se admite al emisor como el ente comunicador de un 

proceso de intercambio de ideas, es decir, es el que propicia mantener una relación con su 

destinario (Kaplún, 1987).  

Niño (2003) indica que la idea del emisor implica necesariamente “la existencia de 

un destinatario –persona o personas- a quien se dirige el mensaje” (p.7). La persona que 

elabora un mensaje siempre  tiene en consideración el destinatario y el efecto que busca 

ocasionar en el otro. 

Fernández y Galguera (2009) recuerdan que: 

 Uno de los modelos más influyentes del siglo XX fue el que desarrolló el politólogo 

estadounidense Harold Laswell en 1964, retomando el modelo de Aristóteles en las 

siguientes interrogaciones: ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿En qué canal? y ¿Con qué 

efectos? (p.2).  

En consecuencia, la idea de emisor o primer interlocutor, utilizada por Eugenio 

Coseriu y otros lingüistas, se refiere al agente encargado de la elaboración y producción 
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del mensaje en un código específico, de la selección  del medio o conducto por donde se 

enviará, el propósito y la persona idónea que recibirá el enunciado.   

Patterson y Kister (como se citó en Martínez, 2012) afirman: “No se logra la 

comunicación eficaz sin una intención comunicativa de adaptarse al interlocutor y de 

participar en múltiples sentidos y, menos aún, sin la plena intención de colaborar por parte 

del receptor” (p.22). El emisor es el componente idóneo para entablar un diálogo teniendo 

en consideración las necesidades de la contraparte.  

Salmón (2004) refiere que el emisor trasmite el mensaje. Puede ser una persona, un 

grupo o una institución. Es el elemento promotor que  conscientemente tiene la función de 

expresar un mensaje al receptor.  

Para Salmón (2004) las características que el emisor debe poseer son: 

 Tener conocimientos: todo lo que la persona, grupo o institución conoce. 

 Poseer actitudes: todo lo que la persona piensa y siente con respecto a hechos, 

personas o circunstancias. 

 Expresarse mediante códigos: las formas de expresión que dan sentido al mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La figura ilustra las tres características del emisor y receptor. Fuente: Salmón, 2004.  
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1.4.2  El mensaje. 

Niño (2003) manifiesta que este elemento es un producto de expresión bien 

codificado con un propósito comunicativo. Es evidente que, en un acto comunicativo 

eficaz, el hablante (emisor), antes de emitir su mensaje, deberá realizar un proceso de 

codificación de la información con mucha responsabilidad, para que sea recibido y 

comprendida por el oyente (receptor). 

     Baudichon (como se citó en Martínez, 2012) expone que la comunicación “descansa 

tanto sobre la concepción de un mensaje como sobre su transmisión, puesto que un 

mensaje adecuado ha de ser adaptado no únicamente al referente, sino también al 

interlocutor y a la situación” (p.11). Por supuesto, el mensaje es una pieza imprescindible 

en la comunicación, por ello, este deberá ser elaborado adaptándose al contexto, referente 

y situación del receptor.  

Se define el mensaje como “el contenido de la información que se quiere transmitir y 

que, para materializarse, puede valerse de cualquier canal que lo haga efectivo” (Salmón, 

2004, p.45). Este componente se caracteriza por poseer una estructura organizativa y un 

estilo propio. En ese sentido, el emisor haciendo uso del proceso psicológico, seleccionará 

las palabras pertinentes para luego formar una idea con una sintaxis entendible. 

Para Berlo (1977) el mensaje es el producto físico verdadero del emisor. Sin duda, el 

contenido es el fruto que el emisor va hilvanando en su cerebro para luego emitirlo. 

Es preciso tener claro que un mensaje positivo aborda de manera equilibrada 

necesidades, intereses y particularidades de los diversos puntos de vista de las personas y 

es obligatoriamente un producto bien definido y emitido con sentido.  
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1.4.3 El receptor. 

Ballenato (como se citó en Andía, 2017) señala que el receptor es el punto de llegada 

de la comunicación. Además, una vez que reciba el mensaje puede expresar una respuesta. 

El rol que realiza este elemento se basa en captar y entender el mensaje (Niño, 

2006). Esto implica el reconocimiento del código con el cual fue elaborado el mensaje, 

para así  tener la facilidad de decodificar el significado con que fue expresado.  

Berlo (1977) señala que durante el proceso comunicativo el receptor puede actuar 

como fuente y como receptor. En efecto, este agente realizará un doble rol: en primer 

lugar, recibirá la información expuesta por el primer interlocutor o emisor, y, en segundo 

lugar, brindará una respuesta acorde con la intención comunicativa que se anhela lograr. 

Esta actividad se denomina comunicación circular. 

Del mismo modo, Berlo (1977) discípulo de Wilbur Schramm, señala que “si el 

receptor no posee la habilidad de escuchar, de leer y de pensar, no estará capacitado para 

recibir y decodificar los mensajes que la fuente-encodificador ha trasmitido” (p.41). Por 

esa razón, el receptor debe poseer de alguna manera habilidades comunicativas ya 

fortalecidas. Esto permitirá la fácil decodificación del mensaje con eficacia.  

El receptor, en la comunicación oral, se denomina oyente; en la comunicación 

escrita, lector. Este interlocutor se encarga de la descodificación; es decir, extrae el 

significado a partir del signo recibido y aplica el código pertinente a los signos 

perceptuales del mensaje para descifrarlo o interpretarlo.  

Entre las características, establecidas por Salmón (2004) que debe poseer el receptor 

señalamos las siguientes: 

 Tener conocimientos: todo lo que la persona, grupo o institución conoce.

 Poseer actitudes: todo lo que la persona piensa y siente con respecto a hechos,

personas o circunstancias.
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 Expresarse mediante códigos: formas de expresión que dan sentido al mensaje.

Figura 3. La figura ilustra las tres características del emisor y receptor. Fuente: Salmón, 2004. 

1.4.4 El código. 

Decir código significa aludir a principios o leyes que involucran un tipo de signos. 

Por ende, constituye un cambio material que de alguna manera por convención representa 

o reemplaza a otro.

El código se refiere al dominio de un sistema de signos que deberá ser  entendido por 

el primer y segundo interlocutor. Su manejo brindará la seguridad de codificar y 

decodificar el mensaje con mayor precisión. 

Berlo (1977) expresa que “al encodificar un mensaje, la fuente puede elegir uno u 

otro código, uno u otro conjunto de elementos dentro de cada código, o uno u otro método 

de estructurar los elementos de su código” (p.47). En ese caso, el código es uno de los 

componentes flexibles que el emisor hace uso para estructurar el mensaje en concordancia 

con su intención y capacidad comunicativa. 
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Berstein (como se citó en Niño, 2003) lo conceptualiza “como un principio 

regulador, adquirido de forma tácita, que selecciona e integra significados relevantes, 

formas de realización de los mismos y contextos evocadores” (p.8). 

Además debemos tener presente que el “lenguaje es tan solo uno de los códigos que 

utilizamos para expresar nuestras ideas” (Berlo, 1977, p.3). En el transcurso de nuestra 

vida cotidiana y en este mundo globalizado, caracterizado por la eclosión de la tecnología 

y el comercio sin límite, han surgido signos que nos facilitan hacer llegar la información 

de un punto a otro con mucha facilidad.  

Guix (2011) recuerda que “tanto el emisor como el receptor tienen que adaptarse al 

mismo canal y entender el mismo código si quieren participar de la comunicación” (p.26). 

Atendiendo a estas consideraciones, se puede afirmar que es importante y necesario que el 

componente A y B hagan uso del mismo sistema de comunicación, es decir, del mismo 

lenguaje para entenderse con mayor normalidad. 

Berlo (1977) añade que “elegimos códigos que nuestro receptor pueda entender. 

Seleccionamos elementos del código que habrán de llamarle la atención, que le resulten 

fáciles de decodificar” (p.49). Para tal efecto, quienes anhelamos comunicarnos con 

nuestros semejantes debemos elaborar mensajes con elementos pertinentes. 

Eco (como se citó en Alsina, 1989) afirma que “no solo habría un código común 

entre el emisor y el receptor, sino que cada uno de ellos poseería subcódigos axiológicos, 

estéticos, etc., a partir de los cuales se interpretaría el mensaje” (p.43). 

En la actualidad, existe un gran número de códigos. Los más frecuentes son: orales 

(la palabra), escritos (alfabetos), icónicos (por ejemplo, siluetas), cromáticos (banderas, 

luces), simbólicos (triángulos de emergencia para vehículos, pasos de cebra), acústicos 

(aplausos, sirenas), visuales (faros, luces de emergencia), gestuales (los gestos que 
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utilizamos a diario) y los cibernéticos (banners, links y otros elementos propios del mundo 

virtual). 

En ese sentido, podemos decir que el código es un conglomerado de signos de 

naturaleza similar que están regidos por reglas que permiten combinarlos y formarlos. 

1.4.5  El canal. 

En el proceso de la comunicación, los canales se consideran como las destrezas 

motoras del agente quien elabora el mensaje y como las destrezas sensoriales del agente 

quien lo recibe (Berlo, 1977).  

Niño (2003) manifiesta que este elemento es un medio físico que despierta interés en 

los sentidos del receptor a modo de una señal, produciendo el intercambio y la recepción 

de inmediata del mensaje. Este componente se caracteriza por ser el vehículo encargado de 

conducir el contenido de un punto A hacia un punto B buscando su decodificación 

pertinente en su totalidad. 

En cierto sentido, “el canal  sea simplemente el medio utilizado para la transmisión 

de la señal desde el transmisor hasta el receptor. Es el medio físico que permite el paso de 

la señal” (Alsina, 1989, p.39). La esencia del canal consiste en ser el vehículo que como 

soporte o medio del emisor hace  posible el intercambio y comprensión de las ideas 

compartidas. Si no es seleccionado de acuerdo a las circunstancias correspondientes, 

posiblemente haya interferencias o barreras que puedan impedir su transmisión con 

eficacia. 

El canal es básicamente de carácter físico; por consiguiente, constituye un 

componente externo que no está dentro del emisor ni del receptor, sino fuera de ellos. 

Según Fernández (2008) hay tres tipos de canales: 
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 Ambientales: aire, ambiente, reflejos de la materia, etc.

 Técnicos: sistema telefónico, cables de sonido, ondas hertzianas, cables de imagen,

discos (CD-ROM), cintas magnetofónicas, papel, pizarra, tinta, material de

escritorio, pantallas, etc.

 Sensoriales: sistemas táctiles, auditivos y visuales.

1.4.6 El contexto. 

Coseriu (como se citó en Niño, 2003) manifiesta que este componente es “la realidad 

que rodea un signo, un acto verbal o un discurso, como presencia física, como saber de los 

interlocutores y como actividad” (p.11).  

Este elemento no se halla alejado de los participantes; al contrario, es algo que 

constituye una parte de la representación mental. Posee carácter ágil, puesto que varía con 

gran rapidez, además de adecuarse y reconstruirse de acuerdo a los cambios en el discurso. 

Para Amodio (2006) advierte que “un mensaje que desborda su contexto originario y 

es decodificado en un contexto diferente del de su producción, puede no ser entendido, o 

entendido mal, por los receptores” (p.29). 

En concreto podemos afirmar que el contexto es un conjunto de circunstancias que 

acompañan al proceso comunicativo.  

1.4.7  El referente. 

Está constituido por el mundo concreto o tangible o posible sobre el cual se 

construye el significado, se relacionan experiencias para generar la comunicación. 

Niño (2003) manifiesta lo siguiente: 



27 

Se constituyen como referentes de los actos comunicativos no solamente los objetos 

del mundo externo perceptible por los sentidos, como pueden ser los seres vivos, la 

naturaleza y las cosas que fabrica el hombre, sino también los entes culturales, por 

ejemplo, el concepto de sociedad, arte, ciencia e ideas que representan lo ficticio y 

fantástico (mundo posible), tal es el caso de los textos literarios (p.12).  

En general, es todo aquello perceptible o imaginario que es evocado en la mente del 

emisor y receptor. 

1.4.8 La situación. 

Este elemento alude “a la localización espacial y temporal del hecho comunicativo, al 

tiempo y al lugar en que un intercambio verbal concreto se produce” (Gonzales, 2009, p.17). 

Mientras tanto, en la teoría de la comunicación, la situación es el momento y el espacio 

donde se lleva a cabo el proceso  comunicativo. 

Figura 4. La figura ilustra los elementos presentes en el proceso comunicativo. Fuente: Recuperado de 

http://rodrigo-gt.blogspot.com/2011/04/elementos-de-la-comunicacion-masiva.html 

http://rodrigo-gt.blogspot.com/2011/04/elementos-de-la-comunicacion-masiva.html
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1.5 Procesos internos del emisor-receptor 

1.5.1 La codificación. 

Es la elaboración de los mensajes generados por el emisor; es decir, transforma la 

información en una secuencia de signos para que puedan ser recibidos y entendidos por el 

receptor. Para su decodificación, la transmisión debe ser fiel y eficiente del mensaje. 

López y Vega (2002) señalan que “el proceso de codificación de los mensajes de una 

fuente consistirá en la aplicación de una regla de transformación para la reescritura de los 

mensajes de la fuente utilizando un código en común al receptor” (p.5). 

En síntesis, es el proceso en el cual el primer interlocutor convierte la idea en 

palabras para poner en evidencia el mensaje. El emisor selecciona el código a fin de 

estructurar de manera coherente las ideas en una forma que facilite su recepción. 

1.5.2 La decodificación. 

Kaplún (como se citó en Andía, 2017) manifiesta que este proceso se realiza cuando 

el receptor percibe los signos, los comprende e interpreta la idea que se quiso transmitir. 

Del mismo modo, Niño (2006) sostiene que la descodificación es el proceso por el 

cual el receptor bajo la base de un código en común (oral o escrito), identifica y descifra 

los signos para interpretar de manera fructífera el contenido recibido. 

En ese sentido, una verdadera descodificación no culmina su proceso con realizar la 

simple asimilación de códigos y signos. Además, es necesario tener  un dominio semiótico 

de la totalidad y la amplitud  de los mensajes. 

Berlo (1977) señala que si el primer interlocutor no cuenta con la destreza de pensar, 

de leer y de escuchar no estará con esa disposición de recibir y decodificar los mensajes 

que el segundo interlocutor ha compartido. Por supuesto, las habilidades comunicativas 
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fortalecerán la capacidad del receptor para interpretar y comprender el contenido 

semántico del mensaje.  

 

1.5.3  La retroalimención. 

          La retroalimentación es la  “información de retorno que corresponde a aquella 

información que regresa del receptor al emisor en el curso de la comunicación, la cual 

permite afianzar o reajustar la emisión y asegurar así su efectividad” (Niño, 2003, p.13). 

          Para Ballenato (como se citó en Andía, 2017) determina que es la respuesta de una 

información inmediata originada por el receptor, permitiendo al primer interlocutor saber 

si se produjo o no una interferencia en el proceso. En ese sentido, este acto interno que 

realiza el receptor, permite el retorno de la información a su punto de origen como una 

respuesta. En ese sentido, este proceso interno que realiza el receptor, permite el retorno de 

la información a su punto de origen como una respuesta. 

     Andía (como se citó en Kreps, 1995) considera que, con este proceso, cada uno de 

los comunicadores tienen la facilidad de adecuar sus estrategias de mensajes para 

compartirlo de modo más eficaz. De acuerdo con este planteamiento, la retroalimentación 

es un elemento que permite reelaborar y estructurar mejor el mensaje. 

 

1.5.4 La redundancia. 

Según Marín (2006) es la repetición de elementos que se superponen en un mensaje 

y que no agregan más información. Sin embargo, la redundancia, en concordancia a un 

contexto o situación, es de mucha importancia, ya que  tiene como función reducir el ruido 

producido por la polisemia y la ambigüedad, propios de la comunicación lingüística. 
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Entonces, si el receptor no pudo escuchar las palabras como consecuencia de diferentes 

tipos de barreras, el mensaje no será decodificado por el oyente. 

1.6 Tipología de la comunicación 

1.6.1 Por el tipo de código. 

1.6.1.1  Lingüística. 

Se utiliza como código el lenguaje articulado en sus dos formas: oral y escrita. 

Ejemplos: 

 La narración de un cuento de un padre a un hijo (oral).

 La receta de un médico (escrita).

 Una conversación telefónica (oral).

 Un proyecto de ley (escrita).

 La exposición de una tesis (oral).

 Un afiche (escrita).

 Una charla motivacional en una organización (oral).

1.6.1.2 No lingüística. 

  Se usa como código cualquier gesto, señal, ícono, etc. 

Ejemplos: 

 El sonido del silbato del árbitro (auditiva).

 El semáforo (visual).
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 La campana de un colegio (auditiva). 

 Las señales de tránsito (visual). 

 Saludar con la mano (gestual). 

 El llanto de un bebé (auditiva). 

 Hacer gestos para indicar algún objeto (gestual). 

 

1.6.2 Por el tipo de mensaje. 

 

1.6.2.1 Pública. 

     Cuando se dirige a un número amplio  de personas. También es conocida  como 

colectiva o masiva.  

Ejemplos: 

 Prensa. 

 Radio. 

 Televisión. 

 Cine. 

 Internet. 

 

1.6.2.2 Privada. 

     Es la que se establece entre individuos que se encuentran identificados e 

individualizados entre sí. 

Ejemplos: 

 Una entrevista de trabajo. 
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 Una solicitud de empleo. 

 Una renuncia. 

 

1.6.3 Por la relación emisor – receptor. 

 

1.6.3.1 Intrapersonal. 

     Se refiere al diálogo interno que se produce constantemente en la mente de cada 

individuo.  

Ejemplos: 

 Un monólogo o soliloquio. 

 La meditación. 

 Las opiniones. 

 La valoración de nuestras cualidades. 

 El debate con nosotros mismos acerca de cómo solucionar un problema. 

 Las reflexiones sobre lo que vamos a decir en una conversación. 

 

1.6.3.2 Interpersonal. 

Cuando emisor y receptor son personas distintas. 

Ejemplos: 

 La lectura de una obra literaria. 

 Una discusión entre una pareja sobre el comportamiento de su hijo. 

 Un debate en un seminario entre un conferencista y cuatro participantes. 
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1.6.4 Según el espacio. 

1.6.4.1 Directa (proxémica). 

Cuando el emisor y el receptor están en un mismo ambiente, se observan y escuchan. 

Ejemplos: 

 Las órdenes que da el jefe a sus trabajadores.

 Un profesor dictando clase a sus alumnos.

 Una conferencia sobre determinado tema.

 La bienvenida de la aeromoza a los pasajeros.

1.6.4.2 Indirecta (a distancia). 

Cuando el emisor y el receptor no están cerca ya sea por el tiempo o el espacio. 

Ejemplos: 

 Una conversación entre dos personas por teléfono.

 Un chat por Internet.

 Los documento enviado a una institución.

1.6.5  Según la dirección del mensaje. 

1.6.5.1 Unidireccional. 

         El emisor comunica al receptor, pero este es pasivo, no contesta. 

  Ejemplos: 
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 La lectura de una obra literaria. 

 Una noticia escuchada por la radio. 

 

1.6.5.2 Bidireccional. 

El emisor y el receptor intercambian sus funciones a través de un mismo canal. 

Ejemplos: 

 Un padre de familia aconsejando a su hijo. 

 Una conversación por teléfono. 

 Un profesor que pregunta a los alumnos y estos responden. 

 

1.6.6 Según el tipo de emisor. 

 

1.6.6.1 De difusión. 

    Cuando el emisor, que siempre es una persona reconocible, comunica a un gran 

número de receptores desconocidos por él.  

 Ejemplos: 

 Un cobrador de combi llamando a los peatones. 

 Un político en un mitin ofreciendo falsas promesas. 

 

1.6.6.2 De medios y masas. 

Cuando el emisor comunica a un conjunto de receptores.  

Ejemplos: 
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 Los paneles de publicidad. 

 Los manuales de la academia ADUNI. 

 

1.7 Fases 

 Existen tres fases fundamentales que son las siguientes: 

 

1.7.1 Psicológica. 

En esta fase se desarrolla la codificación y la decodificación. Es decir, es la etapa en 

la que el emisor elabora el mensaje. 

 

1.7.2 Fisiológica. 

Es la etapa en la cual el mensaje es procesado por el organismo. 

 

1.7.3 Física 

Es la fase en la que se hace uso del soporte físico, o sea, del medio que se emplea 

para compartir el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. La figura ilustra las tres fases que intervienen en el proceso comunicativo. Fuente: Autoría propia. 

CANAL 
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1.8  Proceso de la comunicación 

Es el conjunto de acciones que se van decantando en el  intercambio de datos.  Los 

elementos mínimos que se consideran son  un emisor y un receptor. Este proceso 

comprende una respuesta inmediata del mensaje, a través de la cual el receptor se convierte 

en emisor. 

    Mosley, Megginson y Pietri (2005) explican el proceso de comunicación con el 

siguiente esquema. 

Figura 6. La figura ilustra el proceso de la comunicación. Fuente: Calle, 2012.  

Los elementos que componen el flujo de la comunicación: 

 Emisor: Es la persona de la que parte el mensaje, idea, concepto que pretende

transmitir al receptor.
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 Mensaje: Está constituido por las expresiones tanto verbales como no verbales que se 

utilizan con el fin de comunicar. 

 Canal: Es el medio por el que va a circular el mensaje transmitido. 

 Receptor: Es la persona a la que va dirigido el mensaje, y para quien adquiere un 

significado. 

 Retroalimentación: es el proceso activo que permite optimizar la comunicación. 

 

Robbins (1999) describe el proceso de la comunicación con el siguiente esquema. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. La figura ilustra el proceso de la comunicación. Fuente: Calle, 2012. 

 

 Fuente: Transmite el mensaje, inicia el proceso. 

 Codificación: Transmisión de mensaje en determinados símbolos, codifica el 

mensaje. 
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 Mensaje: Resultante  de la codificación. 

 Canal: Medio por donde se envía  el mensaje. 

 Decodificación: Traducción que realiza el destinatario del mensaje y que le va a 

permitir comprender lo que quiere comunicar la fuente. 

 Retroalimentación: Indicador que señala si se ha producido entendimiento entre 

ambas partes. 

 Receptor: Elemento al que va destinado el mensaje. 

 

Para Gordon (1977) el proceso de comunicación tiene los siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. La figura ilustra el proceso de la comunicación. Fuente: Calle, 2012. 
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1.8.1 La comunicación como un proceso lineal: un modelo analítico. 

Consiste en empezar una conversación entre dos personas a partir del punto donde 

una decide transmitir un mensaje a otra. El término lineal indica que el proceso se mueve 

como una línea recta, del punto inicial al punto final, a través de pasos específicos, uno 

después del otro.  

DeFleur, Kearney, Plax y DeFleur (2005) señalan que este “ocurra cuando una 

persona empieza la acción y otra, que espera a que llegue el mensaje, lo completa. Es 

decir, una persona que sirve como emisor empieza el proceso formulando un mensaje y 

transmitiendo a otra” (p.8). 

     En realidad, el proceso comunicativo es más complejo que el enfoque señalado en la 

cita anterior. Sin embargo, es el punto de partida que ha generado la ventaja de 

proporcionar la base inicial para entender el papel que cumplen los seres humanos cuando 

se comunican.  

     En esa misma línea, “desde un punto de vista general, y unidireccional, la 

comunicación podría entenderse como la transferencia de una información de un punto (A) 

a otro (B) que pasa del estado de desinformado ha informado” (Niño, 2007, p.36). En sí, 

esta es la forma más tradicional que ha permitido nutrir los modelos planteados en el 

proceso de la comunicación.  

1.8.1.1 Etapas. 

     El estudio de las etapas del proceso comunicativo es muy importante. Por ejemplo, 

en la figura 9 el emisor comienza el intercambio con una oración que tiene tres palabras; el 
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receptor responde con un gesto. En este caso, se puede verificar el modelo lineal de la 

comunicación. 

      Las etapas son las siguientes: 

1.8.1.1.1  Primera etapa: elección del mensaje. 

     En esta etapa, la persona que quiera iniciar la comunicación de alguna manera tiene 

una meta, en otros términos, el fin que desea lograr. A partir de ahí, el emisor se encuentra 

en el proceso de la elección del mensaje que tendrá que enviar al receptor. 

     Cabe recordar que de nuestra boca no fluye toda clase de mensajes al azar. 

Formulamos mensajes de tal manera que concuerden con lo que nos involucramos y 

pretendemos en el momento. 

    DeFleur, Kearney, Plax y DeFleur (2005) señalan que “una persona que sirve como 

emisor elige un mensaje que va a enviar a un receptor (o receptores) para alcanzar a una 

meta deseada” (p.9). 

     Se sabe que la comunicación empieza cuando el emisor codifica en la fase 

psicológica un mensaje  pensando que el receptor tenga la facilidad de poder decodificarlo 

con certeza, para efectuar la meta que se ha buscado. 

1.8.1.1.2  Segunda etapa: codificación de los signos deseados. 

     El emisor, después de que haya planteado la meta que desea alcanzar, deberá 

construir mentalmente un mensaje coherente en concordancia con sus propósitos. Esto 

simplemente se efectúa mediante una selección de los signos o símbolos, los cuales son de 

suma importancia para representar los significados.  
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     Al respecto DeFleur et al. (2005) indican que “el emisor busca símbolos específicos  

en su memoria, tales como las palabras y los gestos, y su asociación de significados que 

pueden ser puestos juntos dentro de un patrón que describa los hechos, ideas e imágenes 

deseados” (p.9). 

 

1.8.1.1.3 Tercera etapa: transmisión del mensaje como información. 

     El emisor, después de haber realizado con satisfacción la segunda etapa, realizará la 

transmisión del mensaje en forma lineal, es decir, de un punto (A) hacia un punto (B). Esta 

transmisión se realizará haciendo uso de un canal físico. 

     DeFleur et al. (2005) expresan: “El mensaje es transformado en información física 

(como las ondas sonoras) por la voz u otros medios, de tal manera que puede superar la 

distancia; así, el mensaje se mueve del emisor al receptor” (p.9). 

     Cabe recordar que el término información alude a un patrón de sucesos físicos. Este 

se transforma en agitaciones de aire que conocemos mayormente como sonidos. Todo esto 

se grafica en la figura 9.  

 

1.8.1.1.4  Cuarta etapa: percepción de la información como un mensaje. 

     En esta etapa, el receptor es el actor primordial, ya que es el encargado de percibir el 

estímulo de información entrante y, luego de asignarle un significado, descifrarlo como 

mensaje. 

     DeFleur et al. (2005) manifiestan que el segundo interlocutor presta atención a la 

información física que llega y se divisa, esto es una forma de saber identificar los símbolos 

inmersos en el contenido semántico. 
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1.8.1.1.5  Quinta etapa: decodificación e interpretación de la información. 

     En esta última etapa, se realiza el proceso de decodificar las palabras y otros 

símbolos del mensaje que han sido percibidos e identificados en el primer momento por el 

segundo interlocutor.  

     DeFleur, et at. (2005) expresan que el receptor realiza un proceso de búsqueda y 

comparación  de los signos que ingresan con la información almacenada en su tabla rasa y 

luego selecciona aquellos que le sean pertinentes para la interpretación del mensaje. 

     Tanto la codificación como la decodificación se realizan de manera instantánea. En 

ese sentido, podemos decir que cada uno somos capaces de recibir e interpretar con mucha 

rapidez los significados compartidos. 

1.8.2  Comunicación interactiva: un modelo de transacciones simultáneas. 

     Este nuevo modelo no resta la validez del enfoque lineal del proceso de 

comunicación. Todo lo contrario, se incorpora como una reforma de lo planteado en el 

modelo lineal. Esto implica tomar los elementos de la base inicial e incorporarles 

funciones.  

     Por ello, el reconocimiento de los dos agentes comunicadores en el modelo lineal ha 

permitido la transformación de una nueva representación de la comunicación humana. Aun 

más, ha sido enriquecido con el planteamiento de la retroalimentación o feedbak del 

matemático norteamericano Nobert Wiener. 

    La retroalimentación, al haber sido incorporada como un proceso interno más en la 

comunicación, ha generado una nueva forma de ver el acto comunicativo. 
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     En ese sentido, la tarea es tomar el proceso lineal y sintetizarlo con otras 

características para proporcionar una descripción realista de lo que sucede cuando la gente 

se comunica. 

 

1.8.2.1 Proposiciones. 

Resumiremos las ideas esenciales del enfoque de transacciones simultáneas del 

proceso de comunicación en seis proposiciones básicas: 

 

1.8.2.1.1  Codifican y decodifican mensajes. 

     De acuerdo con esta primera proposición, todos los individuos que participan en el 

proceso comunicativo son de alguna manera fuentes y receptores al mismo tiempo. Es 

decir, hay un cambio de roles recíproca, por ejemplo, el emisor en segunda instancia 

pasará de codificador a decodificador, ya que se generará una respuesta 

(retroalimentación) en concordancia con el mensaje comprendido. Al respecto, DeFleur et 

al. (2005) indican que “mientras se codifican los mensajes, la gente también recibe y 

decodifica los mensajes entrantes –verbales y no verbales de los demás” (p.19).  

 

1.8.2.1.2  Participan en la toma de funciones y retroalimentación. 

     Esta proposición es una extensión de la primera, pues en este caso cada persona 

tendrá que decodificar los mensajes y a la vez codificar las respuestas. 

     DeFleur, et al. (2005) sostienen que “mientras la persona habla, también evalúa 

simultáneamente la respuesta de la escucha con base en la retroalimentación y puede 

modificar partes del mensaje al tiempo que dicha retroalimentación se transmite” (p.19). 
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     Entonces, las funciones de ambas partes es interactiva, es decir, se da el intercambio 

de roles generado necesariamente por la retroalimentación. Por lo tanto, esta situación hará 

lo posible que la respuesta sea modificada de manera simultánea de acuerdo al propósito 

que se quiera comunicar. 

1.8.2.1.3  Están influidos por actos previos de comunicación. 

     En este caso, DeFleur et at. (2005) sostienen que “la codificación, decodificación e 

interpretación de mensajes generalmente se construyen o es una extensión del contenido de 

un mensaje previo” (p.19). 

     Los agentes comunicadores toman en consideración necesariamente el mensaje 

previo, mientras continúa el intercambio activo. En efecto, los mensajes iniciales de alguna 

manera son pequeñas puertas que necesariamente se abrirán para el fortalecimiento de 

nuevos contenidos.  

1.8.2.1.4  Están influidos por los ambientes físicos dentro de los cuales sucede su 

comunicación. 

     Esta cuarta proposición se refiere a la influencia del contexto en el proceso 

comunicativo. Sin ninguna duda, las personas  se vinculan de modo distinto en diversos  

sitios; esta diferencia se puede percibir en los siguientes casos: una discusión entre amigos 

en un bar favorito, en la casa de los padres de uno de ellos, en un funeral o en una fiesta de 

Año Nuevo.  
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     Al respecto, DeFleur et al. (2005) señalan que “la influencia del ambiente físico en 

la comunicación no siempre es clara, pero en muchos casos el ambiente donde se realiza 

tiene una fuerte influencia en qué y cómo se transmiten los mensajes” (p.19). 

 

1.8.2.1.5  Están influidos por la situación sociocultural de donde se da la 

comunicación. 

     En este caso, lo que la gente dice, casi siempre, es parte de una situación social 

continua que tiene reglas de comportamiento. 

DeFleur, et al. (2005) manifiestan que “la comunicación implica partir de situaciones 

sociales que tienen relevancia en  su cultura. Estas pueden ser reuniones eventuales, como 

bodas, fiestas o ceremonias religiosas, o situaciones que suceden en la casa, la escuela o el 

trabajo” (p.19). 

     Así, la situación que reúne a la gente es una característica de un modelo de 

transacciones. Esto permitirá a la persona que abre la conversación saber qué palabras 

incorporar en el mensaje que desea compartir. 

 

1.8.2.1.6  Están influidos por la relación que existe entre ellos. 

     Según esta proposición, el modo de interacción social  entre los comunicadores 

(íntimos o extraños) influye de alguna manera. 

DeFleur et al.  (2005) sostienen: 

Los comunicadores están influidos, en forma simultánea, por cualquier relación 

social que ya existe entre ellos. Es decir, relaciones como las que se dan entre los 

cónyuges, amigos conocidos o supervisores y subordinados en el trabajo pueden 
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influir fuertemente tanto en el contenido de los mensajes como en la forma en que se 

transmiten y se reciben. Incluso, si los comunicadores no se habían conocido, la 

ausencia de relación también influye mucho en la forma en la que se comunican 

(p.19). 

     Las expectativas sociales y reglas de relaciones dan forma a muchos aspectos de 

intercambio, es decir, influyen en el  modo en que los mensajes se codifican o decodifican, 

en la eficacia de las evaluaciones de toma de funciones, en la cantidad y el tipo de 

retroalimentación y hasta en la cantidad de revelación personal que cada parte da a la otra. 

 

1.9 Circuito de la comunicación 

El circuito de la comunicación es un proceso de interacción entre dos sujetos, los cuales 

desempeñan las funciones de emisor y receptor. 

     En este circuito, los componentes están íntimamente relacionados con las seis 

funciones del lenguaje: 

 Emisor – Función emotiva. 

 Receptor – Función conativa. 

 Contexto – Función referencial. 

 Canal – Función fática. 

 Mensaje – Función poética. 

 Código – Función metalingüística. 

     Esta relación es muy utilizada para explicar la actuación e importancia de cada uno 

de los componentes de la comunicación. 
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Figura 9. La figura ilustra las funciones del lenguaje según Jackobson. Fuente: Recuperado de 

http://aprendelenguaje.blogspot.com/2007/03/las-funciones-del-lenguaje-segn-roman.html 

1.10 El hecho comunicativo 

Gonzales (2009) señala que  “el hecho comunicativo es la situación concreta en la que el 

emisor y receptor actualizan la posibilidad de comunicarse; es decir, ambos intercambian 

sus mensajes” (p.17).  

Por otro lado, en los diferentes contextos de la vida de las personas, podemos 

identificar varios y constantes hechos comunicativos, como en las siguientes situaciones: 

 Al entrar al aula, Juan recibe con un saludo a su profesor.

 En un restaurante pido que se me sirva arroz con pollo.

 El coordinador del colegio redacta una indicación en la pizarra.

 En la sala de una casa observan un programa de televisión.

http://aprendelenguaje.blogspot.com/2007/03/las-funciones-del-lenguaje-segn-roman.html
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 Una mujer lee la receta médica que le entregó el doctor. 

     Como se puede observar en las situaciones expuestas, la comunicación requiere de 

un emisor y un receptor. 

 

1.10.1 Componentes. 

En todo hecho comunicativo se presentan ocho componentes: 

 La situación: Alude la localización espacial y temporal del hecho comunicativo, al 

tiempo y al lugar en que un  intercambio verbal concreto se produce. 

 Los participantes: Son fundamentalmente el emisor y el receptor. 

 Las finalidades: Son las metas y  los objetivos de la interacción, como los productos 

que se obtienen al final de la comunicación. 

 Secuencia de los actos: Es la organización y estructuración del contenido que se 

comunicará en concordancia a un tema. 

 La clave: Es el tono de la interacción y el grado de formalidad o informalidad. 

 Los instrumentos: Están en relación con el canal, con las formas de hablar y con todo 

lo que rodea al hablar: gestos, posición de los cuerpos, de las manos, es decir, todos 

los recursos expresivos que se utilizan cuando nos estamos comunicando. 

 Las normas: Incluyen la intervención y el orden adecuado de participación. 

 El género: Se refiere al tipo de interacción; es decir, si se trata de una conversación 

espontánea, de una clase magistral, de un trabajo en grupo, de una entrevista, etc. 
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Capítulo II 

Interferencias en el proceso comunicativo 

 

2.1 Los ruidos 

Shannon y Weaver (como se citó en Berlo, 1977) al hablar de la fidelidad de la 

comunicación electrónica, introdujeron por primera vez el concepto de ruido como los 

“factores que distorsionan la calidad de una señal” (p. 33).  

Se considera ruido a cualquier obstáculo que entorpezca la eficacia de la 

comunicación (Niño, 2003). En ese sentido, podemos considerar que los ruidos no solo 

entienden las interferencias que se ocasionan en el canal sino también en todas las 

circunstancias que puedan reducir su eficacia en el proceso comunicativo.  

Por lo tanto, el factor ruido, se asocia a la obstrucción de tipo acústico-auditivo, 

psicológica, social y técnica.  

 

2.2  Las barreras 

Se conoce como barreras a los obstáculos y las dificultades que surgen durante el proceso 

comunicativo entorpeciendo el mensaje original.  
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Niño (2003) señala que las barreras “son graves obstáculos y dificultades que 

impiden casi totalmente establecer relaciones comunicativas” (p. 40) 

2.2.1 Tipos. 

Los tipos de barreras son los siguientes: 

2.2.1.1 Barreras psicológicas. 

     Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor, ocasionada a 

veces por agrado o rechazo del receptor o del emisor. 

     Siguiendo a Ballenato (2009) las barreras psicológicas en la comunicación se 

originan por los siguientes motivos: 

 Sesgo perceptivo: Cuando seleccionamos contenidos que nos preocupan o interesan,

y rechazamos el resto de información.

 Proyección: Cuando proyectamos necesariamente nuestra propia personalidad y

nuestro estado de ánimo.

 Motivaciones: Cuando prestamos atención a temas que se relacionan a nuestras

necesidades.

 Subjetividad: Se da cuando analizamos la realidad desde nuestra perspectiva

personal.

 Expectativas: Las expectativas influyen de manera poderosa en el proceso

comunicativo, ya que se hace un intercambio de ideas entre los comunicantes.

 Respuestas emocionales: Los intercambios de ideas entre dos personas requieren de

un control y un manejo emocional.
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 Desinterés: El desinterés del emisor y del receptor puede dificultar el intercambio de 

una información. 

 Culpabilidad: Ciertas expresiones que se muestran suelen culpabilizar a la persona 

que las usa. 

 Actitudes defensivas o de contraataque: En ciertas circunstancias nos dirigimos 

frente a los demás con la esperanza de lograr una respuesta negativa o de rechazo. 

 Exceso o defecto en la cantidad de información: Un sustento que presenta una buena 

abundancia de datos, en ciertas circunstancias puede sobrepasar la destreza de 

recepción y comprensión por parte del emisor. 

 

2.2.2.2 Barreras semánticas. 

Se refieren al significado de las palabras, cuando no se precisa su sentido. 

Para Ballenato (2009) algunas de las barreras semánticas pueden ser: 

 Presuposiciones: Consiste en dar por cierto aquello que está por verificar. 

 Inferencias: Es cuando nos precipitamos y llegamos a conclusiones equivocadas.  

 Exigencias e imperativos: En este caso, se advierte o se fuerza al interlocutor a 

seguir un único camino, negando o rechazando otras alternativas o direcciones 

posibles. 

 Lenguaje dicotómico: Mediante el lenguaje se busca reducir los argumentos a dos 

polos contrapuestos.  

 Comunicaciones paradójicas: Ciertas frases suelen transmitir mensajes 

contradictorios que no poseen lógica.  

 Lenguaje negativo y oposición sistemática: El uso puntual o reiteradas veces de 

expresiones negativas puede agotar una conversación. 
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2.2.2.3 Barreras lingüísticas. 

Cuando  hay distinta comprensión del idioma se impide el entendimiento del 

mensaje. 

Según Kaplún (2009) algunos casos pueden ser los siguientes: 

 Ruidos en la selección de signos: Cuando el emisor utiliza términos que desconoce el

receptor, generan una interferencia.

 Ruidos en la construcción del texto: Cuando el emisor elabora redacta un párrafo

extenso con un desorden sintáctico y ortográfico.

 Ruidos por exceso de contenidos: Cuando el emisor elabora un mensaje con muchas

ideas que generan confusión en la descodificación.

 Ruidos en las asociaciones: Cuando el emisor hace uso de un vocabulario no familiar

al receptor en la presentación de los elementos de un mensaje.

 Ruidos en la diagramación: Es cuando no se considera la distribución gráfica y

visual de los elementos relevantes.

2.2.2.4 Barreras físicas. 

Implican las dificultades inmersas en el medio ambiente y los que obstruyen una 

comunicación fluida.  

Los ruidos, la iluminación, la distancia, la falla de los equipos electrónicos que se 

hace uso para proporcionar un mensaje son las principales barreras físicas. 
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2.2.2.5 Barreras fisiológicas. 

Se produce cuando surge un obstáculo para expresar o recepcionar con  nitidez un 

mensaje a consecuencia de los defectos fisiológicos del quien elabora o recibe.  

Para Ballenato (2009) las más importantes barreras fisiológicas son las siguientes: 

 Fallas en la escucha: Escuchar es un hecho relacionado con la actitud y la 

predisposición.  

 Escucharse a sí mismo: Cuando prestamos mayor importancia a nuestras propias 

ideas bloqueamos la atención al otro. 

 

2.2.2.6 Barreras sociológicas. 

    Se produce cuando los participantes provienen de diferentes grupos sociales, lo que 

ocasiona traer consigo mismo distintas concepciones. Este arraigo cultural provocará la 

falta de una en particular para concretizar una situación comunicativa.     

 

2.2.2.7 Barreras culturales. 

    Se origina cuando no contamos con la aptitud comunicativa intercultural para  

entender con cierta facilidad la cultura de la otra persona.  

     Según Ballenato (2009) se consideran barreras culturales las siguientes: 

 Prejuicios, estereotipos, categorizaciones: Cualquier información es interpretada 

referente a nuestro conocimiento del origen de la fuente, y de la idea anticipada que 

hemos elaborado. 

 Superioridad e inferioridad: Las relaciones de manera vertical o desigual entre las 

personas tienden a demostrar que una de ellas es superior a la otra. Esta escala 
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prohíbe con habitualidad el compartir en la comunicación la igualdad de 

condiciones. 

 Eslabones: Cuando una información se transmite de una a otra persona como una

cadena, existe la probabilidad de que se tergiverse el contenido original.

 Generalizaciones: El uso de generalizaciones suelen terminar en afirmaciones

erróneas.

2.2.2.8 Barreras ideológicas. 

Esta barrera se produce a consecuencia del manejo de una ideología distinta a la de 

otra. En particular, esta concepción afectará automáticamente el desarrollo de un proceso 

comunicativo eficaz. 

2.3 Los rumores 

Los rumores son elementos que dañan el proceso de la comunicación interpersonal o 

colectiva. Estos se originan como una información no verídica (Niño, 2003). 

Los rumores se originan como consecuencia de prejuicios sociales, descargas 

emocionales, por el miedo, la ansiedad, los estímulos ocultos y por el entorno. Este se da 

básicamente de manera oral.  
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Capítulo III 

La competencia comunicativa 

3.1 ¿Qué es una competencia? 

Es la aptitud que posee una persona; es decir, capacidades, habilidades y destrezas con las 

que se cuenta para desarrollar una actividad en particular. 

Begoya (como se citó en Niño, 2006) la define “como una potencialidad o una 

capacidad para poner en escena una situación problemática y resolverla, para explicar una 

solución y para controlar y posicionarse en esta” (p. 23). 

En concreto, la competencia es una sumatoria de diferentes componentes que los 

seres humanos poseen y pueden poner en cualquier situación comunicativa.  

3.2 ¿Qué se entiende por competencia comunicativa? 

La competencia comunicativa se entiende como un conjunto de saberes, capacidades, 

habilidades y aptitudes que participan en la convivencia. 

Para Cuellar (como se citó en Robledo, 2011) define la competencia comunicativa en 

los siguientes términos: 



56 

 

Es la configuración psicológica que comprende las capacidades cognitivas y 

metacognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos acerca 

de las estructuras lingüísticas discursivas y las habilidades y capacidades para 

interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos 

(p.60). 

     La competencia comunicativa no solo se limita a tener un dominio del código que se 

hace uso para comunicarse, sino en saber el espacio comunicativo y la cultura de una 

comunidad en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. La figura ilustra las cinco competencias comunicativas. Fuente: Niño, 2003.  
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3.2.1 Competencias comunicativas. 

Niño (2003) incluye las siguientes competencias: 

3.2.1.1 Lingüística. 

     Constituye los saberes de un código para un dominio de la lengua con las normas 

que las rigen. 

3.2.1.2 Pragmática. 

     Es el saber interiorizado de usar la lengua en el discurso por todos los hablantes, 

sobre las formas de identificar los propósitos que animan un discurso. 

3.2.1.3 Competencia tímica. 

     Este saber consiste en el manejo de la expresión y la emotividad por parte de los 

sujetos que intervienen en el proceso comunicativo. 

3.2.1.4 Cultural. 

Este saber corresponde al mundo al que hacemos referencia dentro de la 

comunicación.  

3.2.1.5 Ideológica. 

     Se sustenta en las creencias que permite justificar el poder que posee un grupo de 

hablantes. 
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3.3  Los actos de habla 

El filósofo J.L. Austin (1962) planteó una teoría de los actos de habla. En ella identificó 

tres actos diferentes: 

 Acto locucionario: acción de emitir un enunciado con determinado sentido o

referencia.

 Acto ilocucionario: fuerza comunicativa que acompaña al enunciado, como pedir,

preguntar y prometer, etc.

 Acto perlocucionario: efecto en el receptor sobre sus sentimientos, pensamientos o

acciones.

Un acto de habla es una acción en que se hace uso de la lengua, donde un individuo

expresa un enunciado con sentido completo en dirección a un receptor, en un contexto real 

(Niño, 2003). 

     Para Escobar (2014) el acto locutivo corresponde al mensaje en sus formas fónica, 

morfológica, sintáctica. Por ejemplo: “Tengo sed”, “María tiene calor”, “Hay dos perros en 

la casa”. 

     El mismo autor manifiesta que el acto ilocutivo corresponde a las intenciones del 

emisor. Por ejemplo: “Me ratifico que tengo sed de venganza”, “Confieso ciertos temores”, 

“Si robas vas a la cárcel”. 

     Además señala que el acto perlocutivo está referido a los efectos causados en el 

receptor. Por ejemplo: “Él me sugirió que viajara a México”, “Te prometo que regreso por 

ti”. 
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Figura 11. La figura ilustra los actos de habla.  Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

Para el desarrollo de la aplicación didáctica, se ha tomado como base el Currículo 

Nacional, ya que este documento es fundamental en nuestro sistema educativo. Una sesión 

de aprendizaje es parte de una unidad didáctica y esta de la planificación anual que, si bien 

nos facilita el currículo, cada institución puede y debe diversificar de acuerdo a la realidad 

de los estudiantes y la comunidad. 

Por consiguiente, podemos señalar que una sesión de aprendizaje no es algo que se 

crea de la nada y mucho menos es improvisada, sino es fruto de un arduo trabajo de todos 

los que integramos la institución educativa, incluso los alumnos, porque es a través de 

ellos que adquirimos las situaciones significativas para contextualizar el tema que 

desarrollaremos en nuestras sesiones y posteriormente en las aulas.  

En ese sentido, a partir del tema tratado en este trabajo nominado Los elementos de 

la comunicación, será la comunicación en sí del cual partiremos como punto inicial para 

luego centrarnos en la función que cumple y debe cumplir cada uno de los elementos en el 

proceso de la comunicación. 

 Además, la sesión que abordaremos como una muestra de consolidación de todo lo 

investigado, estará programado su ejecución para dos horas pedagógicas. Sin embargo, el 

aprendizaje que se quiere lograr con esta sesión, estará en función a la participación y 

colaboración activa de todos los educandos en concordancia del monitoreo y 

acompañamiento del docente del aula. 

En efecto, la aplicación didáctica de este instrumento pedagógico, tiene como 

objetivo incorporar nuevas ideas y formas de poder abordar con mayor facilidad el tema 
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investigado. Además, permitirá a los futuros docentes tener como un modelo de clase a 

realizar en diferentes entidades, tanto privada como pública. 
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Sesión de aprendizaje 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E     : “San Luis Gonzaga” 

UGEL    : Huanta 

 NIVEL   : Secundaria     

 ÁREA    : Comunicación 

GRADO/SECCIÓN  : 2do A     

DOCENTE   : Rojas Alanya, Misrayn 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Dialogamos sobre  la comunicación y sus elementos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

orales 

“Escucha activamente 

diversos textos orales” 

(Ministerio de Educación, 

2013, p. 74). 

“Presta atención activa y sostenida dando 

señales verbales y no verbales según el tipo 

de texto oral y las formas de interacción 

propias de su cultura” (Ministerio de 

Educación, 2013, p. 91). 

Se expresa 

oralmente 

“Expresa con claridad sus 

ideas” (Ministerio de 

Educación, 2013, p. 74).  

“Ordena sus ideas para dialogar sobre la 

comunicación y sus elementos  a partir de 

sus saberes previos y  fuentes de 

información” (Ministerio de Educación, 

2013, p. 56). 

“Interactúa 

colaborativamente 

“Mantiene la interacción desarrollando sus 

ideas a partir de los puntos de vista de su 

GRADO UNIDAD SESIÓN DURACIÓN 

Segundo 1 1 90 minutos 
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manteniendo el hilo 

temático” (Ministerio de 

Educación, 2013, p. 74). 

interlocutor para profundizar el tema sobre 

los programas de televisión” (Ministerio de 

Educación, 2013, p. 92). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos) 

- El docente con un saludo cordial da la bienvenida a sus estudiantes.  

- Acto seguido, se da a conocer los acuerdos de convivencia en concordancia al objetivo 

de la sesión. 

- Asimismo, se les invita a todos los estudiantes que observen la imagen (candidato 

presidencial en un mitin). 

- Después de ello, responden las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué crees que está diciendo el candidato presidencial? 

 ¿Los simpatizantes le estarán prestando atención? 

 Si alguien le quiere decir algo, ¿lo escuchará? 

 

- Inicia un diálogo  sobre las preguntas, a manera de introducción del tema.  

- El docente indica que esta sesión está orientada a reflexionar sobre los elementos de la 

comunicación. 

 

 

DESARROLLO (60 minutos) 

 

- El docente escribe el siguiente texto en la pizarra: “En un colegio para sordomudos, la 

maestra pide a José que describa a su padre.” 

- Los estudiantes leen, analizan y mencionan de manera individual los elementos  que 

intervienen en el texto decodificado de acuerdo a sus saberes previos. 

- Después de ello, se pasa a formar grupos de cuatro integrantes para luego realizar una lectura 

en conjunto la separata sobre “La comunicación y sus elementos” que el profesor 

proporcionará a cada grupo. 

- En compañía y monitoreo del docente elaboran un esquema-resumen referente a la base 

teórica. 
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- Al culminar el trabajo grupal, se realiza la lluvia de ideas. Para este caso, cada grupo da su 

aporte y con el docente se elabora un cuadro sinóptico general en la pizarra. 

- Cada grupo elige a un representante para dar a conocer su punto de vista y las conclusiones 

a las que han llegado. 

- Luego se realiza el intercambio de opiniones con la intención de aclarar algún tipo de duda 

que se haya presentado en el desarrollo de la elaboración de los esquemas 

- Por último, el docente sintetiza las ideas de acuerdo a las participaciones referentes al tema. 

 

 

CIERRE (15 minutos) 

 Para reforzar el aprendizaje esperado, el docente invita a cada delegado del grupo a 

intercambiar sus esquemas para examinar las similitudes y las diferencias. 

 Por último, todos los estudiantes transcriben el esquema a sus respectivos cuadernos. 

 Se finaliza la sesión resolviendo la ficha de metacognición.   

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencias y capacidades) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí?  

 ¿Cómo puedo mejorar mi aprendizaje?   

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

- Refuerza tu aprendizaje en casa identificando cada uno de  los elementos de la comunicación 

en la ficha de extensión. 

- Elabora un esquema en el que estén presentes todos los elementos de la comunicación a partir 

de un diálogo. 

 

 

 

EVALUACIÓN  

 

- Se aplicará la evaluación formativa haciendo uso de una lista de cotejo para cumplir con 

los objetivos de la sesión. Este debe considerar los criterios necesarios que se plantean 
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con la finalidad de utilizar un organizador adecuado y la participación activa de cada 

grupo. Los siguientes criterios a evaluar son: 

 Escucha e intervine de manera oral en relación al tema de la sesión.

 Selecciona de manera adecuada el organizador en concordancia al tema a desarrollar.

 Participa de manera activa en la elaboración del organizador.

 Muestra claridad de las ideas en la elaboración del organizador.

 Presenta el trabajo en de manera oportuna y en la hora indicada.

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Cuaderno de trabajo de Comunicación 2, plumones, cinta masking, imagen, separata y

pizarra.

DOCENTE DEL ÁREA COORDINADOR DEL ÁREA 
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IMAGEN DE MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=ollanta+humala+haciendo+su+m%C3%ADtin&safe=active&rlz=1C1OK

WM_esPE853PE855&sxsrf=ALeKk01hyMFYgq5mrZlb4erzdqDQI7jj4Q:1597372245774&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh8KGq05nrAhUQCrkGHfZGCAMQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1137&b

ih=694#imgrc=fR0-lbmVHt7lwM 

https://www.google.com/search?q=ollanta+humala+haciendo+su+m%C3%ADtin&safe=active&rlz=1C1OKWM_esPE853PE855&sxsrf=ALeKk01hyMFYgq5mrZlb4erzdqDQI7jj4Q:1597372245774&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh8KGq05nrAhUQCrkGHfZGCAMQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1137&bih=694#imgrc=fR0-lbmVHt7lwM
https://www.google.com/search?q=ollanta+humala+haciendo+su+m%C3%ADtin&safe=active&rlz=1C1OKWM_esPE853PE855&sxsrf=ALeKk01hyMFYgq5mrZlb4erzdqDQI7jj4Q:1597372245774&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh8KGq05nrAhUQCrkGHfZGCAMQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1137&bih=694#imgrc=fR0-lbmVHt7lwM
https://www.google.com/search?q=ollanta+humala+haciendo+su+m%C3%ADtin&safe=active&rlz=1C1OKWM_esPE853PE855&sxsrf=ALeKk01hyMFYgq5mrZlb4erzdqDQI7jj4Q:1597372245774&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh8KGq05nrAhUQCrkGHfZGCAMQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1137&bih=694#imgrc=fR0-lbmVHt7lwM
https://www.google.com/search?q=ollanta+humala+haciendo+su+m%C3%ADtin&safe=active&rlz=1C1OKWM_esPE853PE855&sxsrf=ALeKk01hyMFYgq5mrZlb4erzdqDQI7jj4Q:1597372245774&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh8KGq05nrAhUQCrkGHfZGCAMQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1137&bih=694#imgrc=fR0-lbmVHt7lwM
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LISTA DE COTEJO 

Docente: …………………………………………………………. 

Área: ………………… 

Grado/Sección: ………/……………… Fecha: ………/……………/…………… 

Tema: ………………………………………………………………….. 

Nº 

Apellidos 

y 

nombres 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Escucha e 

intervine 

de manera 

oral en 

relación al 

tema de la 

sesión. 

Selecciona de 

manera adecuada 

el organizador en 

concordancia al 

tema 

desarrollado. 

Participa de 

manera activa 

en la 

elaboración del 

organizador. 

Muestra 

claridad de las 

ideas en la 

elaboración del 

organizador. 

Presenta el 

trabajo en 

de manera 

oportuna y 

a la hora 

indicada. 

(2pts) (5pts) (4pts) (4pts) (5pts) TOTAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30.



68 

 

FICHA DE RESUMEN 

 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”                                                                               

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA                                                                                                                                                        

“SAN LUIS GONZAGA” 

 

 

 

ESTUDIO – TRABAJO – CONSTANCIA 

 

LA COMUNICACIÓN Y SUS ELEMENTOS 

 

La comunicación es la acción de circular, intercambiar o distribuir por algún medio las 

opiniones, emociones o requerimientos que se entablan entre dos o más personas. 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son: 

 Emisor: es la persona que comparte un mensaje con su semejante. 

 Receptor: es la persona que recibe e interpreta  el mensaje. 

 Mensaje: es la información que comparte el emisor con el receptor. 

 Código: es un sistema de signos que se utiliza para elaborar el mensaje. 

 Canal: es el medio físico por el cual se comparte el mensaje. 

 Referente: es todo ser u objeto de la realidad extralingüística a los que remite el 

mensaje. 

 Contexto: son las circunstancias o momentos en que se producen los actos de 

comunicación. 
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       Ejemplo: 

En la biblioteca de la Institución Educativa “San Luis Gonzaga”, Francisco lee con atención 

la  novela Los perros hambrientos de Ciro Alegría Bazán y decide estudiar la sociedad 

representada en la novela. 

Emisor: Ciro Alegría Bazán (autor del libro) 

Receptor: Francisco 

Canal: Visual 

Código: lingüístico escrito 

Mensaje: el contenido de la novela 

Referente: el universo indígena 

Contexto: la Institución Educativa “San Luis Gonzaga” 
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FICHA DE METACOGNICIÓN 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………….. 

Grado: ………… Sección: ……………… Fecha: ………...... 

Tema: …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…….. 

¿Cómo lo aprendimos? 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…….. 
¿Para qué me servirá lo que 

aprendí? 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…….. 

¿Cómo puedo mejorar mi 

aprendizaje? 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…….. 
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FICHA DE EXTENSIÓN 

 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”                                                                                                                                                               

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA                                                                                                                                                                          

“SAN LUIS GONZAGA” 

 

 

 

ESTUDIO – TRABAJO – CONSTANCIA 

 

PRÁCTICA CALIFICADA 

 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………….. 

Grado: ………… Sección: ……………… Fecha: ………...... 

Determina los elementos que forman parte de cada situación comunicativa: 

1. Felipe escucha a su profesor de música decirle: “Mucha atención al leer la partitura, 

recuerda que estamos en el ensayo final”. 

Emisor:…………………………………………………………………….. 

Receptor:…………………………………………………………………... 

Canal:………………………………………………………………………. 

Código:……………………………………………………………………… 

Mensaje:……………………………………………………………………. 

Referente:…………………………………………………………………… 

Contexto:……………………………………………………………………. 

2. María, de seis años, le pregunta a su madre durante el almuerzo: ¿Pueden venir mis 

amigos a jugar? 



72 

Emisor:…………………………………………………………………….. 

Receptor:…………………………………………………………………... 

Canal:………………………………………………………………………. 

Código:……………………………………………………………………… 

Mensaje:……………………………………………………………………. 

Referente:…………………………………………………………………… 

Contexto:……………………………………………………………………. 

3. En plena ceremonia de su matrimonio civil, Rubén responde: “No estoy seguro de

poder casarme”. La novia palideció.

Emisor:…………………………………………………………………….. 

Receptor:…………………………………………………………………... 

Canal:………………………………………………………………………. 

Código:……………………………………………………………………… 

Mensaje:……………………………………………………………………. 

Referente:…………………………………………………………………… 

Contexto:……………………………………………………………………. 

4. En un quiosco repleto de peatones, el diario de mayor circulación del país tiene como

titular lo expresado por el presidente Martín Vizcarra: “No cederemos ante la presión

de los secuestradores”.

Emisor:…………………………………………………………………….. 

Receptor:…………………………………………………………………... 

Canal:………………………………………………………………………. 

Código:……………………………………………………………………… 

Mensaje:……………………………………………………………………. 

Referente:…………………………………………………………………… 
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Contexto:……………………………………………………………………. 

5. Genoveva recibe una llamada inesperada de Narciso Mendoza. Ella estaba muy 

nerviosa y le dijo con una temblorosa voz: “Camina tan solo veinte pasos y resolverás 

el misterio”. 

Emisor:…………………………………………………………………….. 

Receptor:…………………………………………………………………... 

Canal:………………………………………………………………………. 

Código:……………………………………………………………………… 

Mensaje:……………………………………………………………………. 

Referente:…………………………………………………………………… 

Contexto:……………………………………………………………………. 

6. Agapito Amanecer es el típico orate que habita en todos los pueblos y que además 

vive en la iglesia. Esta persona siempre saluda con un pañuelo blanco a las cinco de 

la mañana. Hoy, con ocasión del aniversario de la localidad, Agapito sube al estrado 

y saluda efusivamente con su pañuelo ante el júbilo del pueblo. 

 

Emisor:…………………………………………………………………….. 

Receptor:…………………………………………………………………... 

Canal:………………………………………………………………………. 

Código:……………………………………………………………………… 

Mensaje:……………………………………………………………………. 

Referente:…………………………………………………………………… 

Contexto:……………………………………………………………………. 
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7. Arturo es el encargado pronunciar el discurso de clausura del año escolar de su 

institución educativa. Él se encuentra muy nervioso, pues se encontrará ante unas 

quinientenas personas. Su hermano le dice que lo hará muy bien de todas formas. 

Emisor:…………………………………………………………………….. 

Receptor:…………………………………………………………………... 

Canal:………………………………………………………………………. 

Código:……………………………………………………………………… 

Mensaje:……………………………………………………………………. 

Referente:…………………………………………………………………… 

Contexto:……………………………………………………………………. 

8. Melisa escribe una extensa carta dirigida a la comunidad de jóvenes emprendedores 

en la que informa sobre la constancia de los proyectos realizados el año anterior. 

Emisor:…………………………………………………………………….. 

Receptor:…………………………………………………………………... 

Canal:………………………………………………………………………. 

Código:……………………………………………………………………… 

Mensaje:……………………………………………………………………. 

Referente:…………………………………………………………………… 

Contexto:……………………………………………………………………. 
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Síntesis 

La esencia de la verdadera comunicación parte de un intercambio de ideas entre dos 

personas de manera circular. Para ello, todos los elementos que forman parte del proceso 

comunicativo, juegan un papel importante. Sin embargo, en ciertas circunstancias la 

deficiencia en la elaboración del mensaje, el uso inadecuado de los canales, la desviada 

decodificación del mensaje y el problema para identificar y respetar la postura de otros son 

las principales causas de la incorrecta comunicación entre las personas. En ese sentido, 

podemos afirmar que la comunicación humana es la base esencial para la supervivencia de 

las personas, y nuestro propio cuerpo es el instrumento principal y fundamental para 

realizarla. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La sociedad actual se caracteriza por la primacía de la información. Vivimos en un mundo 

globalizado en el que la información cumple un rol importante en nuestro estilo de vida y 

desarrollo personal. El hecho de la evolución de la tecnología ha permitido un cambio 

total. La nueva tecnología brinda facilidades a los seres humanos para poder comunicarse. 

El mensaje es un elemento elaborado por el emisor con un propósito comunicativo. 

Para lograr este objetivo necesariamente tiene que estar bien codificado con la finalidad de 

que el receptor pueda codificar de manera eficaz los enunciados. 

La comunicación siempre ha permitido al hombre desarrollarse y relacionarse con 

mucha facilidad en su entorno social. Sin ella, tal vez, la vida sería un caos. Pero gracias a 

nuestra inteligencia, a la necesidad de compartir algo con alguien, de dar a conocer 

nuestras creencias y sentimientos, surgió la comunicación, fenómeno que es definido como 

la interacción entre dos individuos que comparten un mensaje en común. 

Sin embargo, no debemos olvidar el papel que cumple cada uno de los elementos 

que conforman el proceso comunicativo. Sin la consideración de estos fracasaríamos en los 

intentos de mantener una comunicación eficaz, es decir, lograr hacer entender lo que 

queremos compartir. 

Si deseamos llegar a ser buenos comunicadores,  debemos tener presente la 

importancia que desempeña la competencia comunicativa. 

Se sugiere a los estudiantes y profesores del área de comunicación revisar los nuevos 

conceptos referidos a la comunicación y luego ponerlos en práctica en diferentes 

situaciones comunicativas. Solo así se podrán generar espacios de diálogo, donde el 

compartir mensajes sea la función primordial de una comunicación eficaz y fructífera. 
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Sugerimos que los temas relacionados con la comunicación deben ser desarrollados 

con mucha dedicación en todas las instituciones educativas, por el bien común de los 

estudiantes, que anhelan ser buenos comunicadores.   
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