
I. Concepto de comunicación

Llamamos comunicación al  proceso  por  el  cual  se  transmite  una
información entre un emisor y un receptor.

II. Elementos de la comunicación

Los  elementos  que  intervienen  en  el  proceso  de  comunicación  son  los
siguientes:

 Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo).
 Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. 
 Código:  Conjunto  o  sistema  de  signos  que  el  emisor  utiliza  para

codificar el mensaje.
 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y

que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal
tanto  al  medio  natural  (aire,  luz)  como  al  medio  técnico  empleado
(imprenta,  telegrafía,  radio,  teléfono,  televisión,  ordenador,  etc.)  y  se
perciben a través de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y
gusto).

 Mensaje: La propia información que el emisor transmite.
 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que

rodean  el  hecho  o  acto  comunicativo  y  que  permiten  comprender  el
mensaje en su justa medida. (Un boliche, el salón de clase, un bar de
hace 50 años, un almacén Japonés, etc.)

III. Esquema de la comunicación

Los elementos de la comunicación se relacionan entre sí:

Así, un emisor envía un mensaje a un receptor, a través de un canal y de
los signos de un código, y de acuerdo al contexto en que se sitúa ese acto de
comunicación.



Un video para dejar más claro este proceso:

https://www.youtube.com/watch?v=HMjHj5AgOvc

Ejercicio:

Observa 3 situaciones distintas donde haya comunicación en tu casa o en la 
calle y anota:

 Quién es el Emisor
 Quién es el Receptor
 Cuál es el Código
 Cuál es el Canal
 Cuál es el Mensaje
 Cuál es el Contexto

Para ayudarte, te recomiendo que una sea una conversación en tu casa, otra 
una señal de tránsito y la última con un celular.

https://www.youtube.com/watch?v=HMjHj5AgOvc
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