
ÁREA ACADÉMICA: COMUNICACIÓN

TEMA: 2.1 ELEMENTOS

PROFESOR: JUANA HERNÁNDEZ 

OTAMENDI

PERIODO: JULIO-DICIEMBRE 2018



• Las personas son seres sociales, lo que hace
que se relacionen entre sí para vivir en grupos
y sobrevivir; es por ello que la Comunicación
es de vital importancia para la seres vivos.

RESUMEN:



ABSTRACT

• All the people is social beings, what makes
them relate to each other to live in social
groups to survive; that is why communication
is of vital importance for living beings.
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OBJETIVO:

• El alumno desarrolla su habilidad para
expresar de manera efectiva sus mensajes de
acuerdo al contexto en el que se desarrolle.



COMPETENCIA:

• Comunicación: se expresa y se comunica.



¿Qué es la comunicación?

• Según Carlos González Alonso (2004),
comunicación es el acto inherente al hombre,
que lo ayuda a expresarse, a conocer más de sí
mismo, de los demás y del medio que lo
rodea.



Otras definiciones:

• Mc Luhan: Proceso por el cual se transmiten
significados de una persona a otra.

• Schramm: Todos los signos y símbolos por
medio de los cuales los humanos procuran
transmitir significados y valor a otros seres
humanos.



Acto comunicativo: 

• El acto comunicativo es un proceso por medio 
del cual, intervienen diferentes elementos que 
ayudan enviar un mensaje, por lo tanto da 
inicio a la comunicación.



Elementos del acto 
comunicativo



EMISOR O REMITENTE

• Es quien envía el mensaje.
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RECEPTOR O DESTINATARIO

• Es quien recibe y decodifica el mensaje.
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MENSAJE

• Es la información que el emisor envía al
receptor.
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CÓDIGO

• Es el sistema de signos utilizados para
estructurar un mensaje.
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CANAL

• Es el medio físico por el cual viaja el mensaje.
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CONTEXTO

• Es el tema sobre el cual se habla en el
mensaje.
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RETROALIMENTACIÓN O RESPUESTA 
(Feedback)

• Es el mensaje que transmite el receptor, como
respuesta, luego de haber decodificado el
mensaje del emisor.
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INTERFERENCIA O RUIDO

• Es el elemento que impide que llegue bien y 
de forma completa el mensaje.

• Existen dos tipos de riodo:

• 1. Ruido de Canal.

• 2. Ruido semántico.



Ruido de canal

• Se produce cuando ocurre cualquier
fenómeno que impide la comprensión del
mensaje.
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Ruido semántico

• Se produce cuando los signos lingüísticos no
son comprendidos debidamente.
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