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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

  Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento 

y de desarrollo de su imaginación.  

Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras 

literarias.  

LOGRO 
 Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de los 

lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA 

Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 

Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 

Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  

Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el 

docente. 

OBJETIVO 
 Que el alumno Cree producciones textuales donde pueda identificar de manera clara 

y organizada los elementos que conforman la comunicación. 

CONCEPTO 
 Identidad – Comunidad -  

valor 

 EJE   Así soy yo.  

TEMA  
 LA COMUNICACIÓN COMO 

PROCESO Y SUS ELEMENTOS. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
AMOR A MARIA 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los 
momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. 
María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 
Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que 
Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a 
su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 
apóstoles. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA LA COMUNICACIÓN COMO PROCESO Y SUS ELEMENTOS. 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y 
un receptor. 
En este proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos como código, mensaje, Canal, 
contexto. 
 El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad: permite que los seres humanos se expresen y 
compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. 
La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras: verbal, utilizando un lenguaje o 
idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos1. 

LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Vamos a descubrir cuáles son los elementos de la comunicación. Una vez que conocemos el proceso, es la ocasión de 

aprender en profundidad de qué elementos está compuesto: 

EMISOR 

El emisor es el sujeto que comparte el mensaje. Esta fuente puede ser 

un ente inanimado o animado, y al que se le requiere una única 

cualidad, que sea capaz de suministrar información por algún tipo de 

canal que llegue a un receptor. 

 

RECEPTOR 

El receptor también puede ser animado o inanimado. En este caso es el encargado de recibir el 

mensaje que ha enviado el emisor. Este lo descodifica una vez lo recibe. Por ello puede ser un 

individuo, un ser vivo, o incluso un objeto o artefacto. Sea como fuere, es necesario que el receptor 

comparta el contexto, los códigos, o el marco de referencia con el emisor. De lo contrario, no será 

capaz de decodificar el mensaje.  

MENSAJE 

Este es definido por la información que el emisor comunica al receptor. En este sentido, pueden ser diversos tipos de 

información, como datos, sentimientos, ideas, etc. Como hemos dicho, debe estar codificado de forma que el receptor sea 

capaz de recibirlo y descodificarlo. Para ello, se han de usar símbolos y signos que permitan llevar al individuo que lo recibe 

a interpretarlo con éxito. 

 
1 https://www.significados.com/comunicacion/ 
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CONTEXTO 

El contexto hacer referencia al entorno que rodea al emisor y al receptor. O sea, que el lugar en que se realiza 

el intercambio de información recibe este nombre. Así que puede ser cualquier lugar común, que no 

necesariamente tiene por qué facilitar dicho intercambio. 

 

                

 

 

 

CÓDIGO 

Los símbolos, normas y signos que, combinados, estructuran un mensaje, reciben el nombre de código. Este 

puede ser el lenguaje escrito o hablado, los sonidos como un bufido o un ladrido de un perro, o incluso señas, 

avisos, etc. 
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El código necesita un proceso de codificación, que es labor encargada del emisor del mensaje, así como uno de 

descodificación, de lo que se encarga el receptor. Es decir, que solo si es común, o al menos contiene suficientes 

signos en común, podrá lograr el éxito de la comunicación. Es decir, dos personas que hablen el mismo idioma 

se pueden comunicar perfectamente. Si por el contrario el mensaje lo lanza un humano hacia un perro, tal vez 

este no entienda todos los signos, pero sí los suficientes para descodificar parte del mensaje. 

CANAL 

El canal de la comunicación es el medio por el que se transmite y se 

recibe un mensaje. Pueden ser personales, verbales o no verbales, 

interpersonales, escritos, etc. Incluye cualquier medio, como papel, 

televisión, un teléfono, etc. 

Ejemplos de los elementos de la comunicación 

Para terminar de comprender de forma clara y concisa cuáles son los elementos de la comunicación, a 

continuación, vamos a dejarte algunos ejemplos que te permitirán poner en práctica tus conocimientos y 

terminar de entender mejor esta lección. Los ejemplos de los elementos de la comunicación son los siguientes: 

Ejemplo 1: Clase de lengua: Nos encontramos en clase de lengua española. El profesor está dando la lección. 

• Emisor: el profesor 

• Receptor: los alumnos 

• Contexto: el aula 

• Código: el idioma que emplea el profesor. 

 

                  

Ejemplo 2: Conversación por Whatsapp 

Seguimos con los ejemplos de los elementos de la comunicación para explicar una situación comunicativa muy 

habitual hoy en día: una conversación por Whatsapp. 

• Emisor y receptor: se van alternando. Cuando uno escribe es el emisor y cuando lee es el receptor. 

• Contexto: entorno digital y el programa de Whatsapp 

• Código: Escrito y puede incluir emoticonos también como signos de comunicación. 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/canal-de-la-comunicacion-definicion-y-ejemplos-2584.html
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Ejemplo 3: Conversación telefónica 

Terminamos ofreciendo otro ejemplo que también es 

muy habitual: una conversación por vía telefónica. 

• Emisor: el que habla. 

• Receptor: el que escucha (se pueden 

intercambiar los papeles) 

• Canal: la línea de teléfono. 

• Código: el idioma que se emplea para hablar. 

                          

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.:    
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=93fJzlfLeS8 2 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

     De acuerdo a la imagen que se visualiza a continuación realiza tu rutina de pensamiento. 

 

  

 

 

 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=93fJzlfLeS8 

https://www.youtube.com/watch?v=93fJzlfLeS8
https://www.youtube.com/watch?v=93fJzlfLeS8
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