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GUÍA DE ESTUDIO “LA COMUNICACIÓN” 

Concepto de comunicación 

La comunicación es un fenómeno muy amplio y complejo. Sin duda, los seres vivos se 

“comunican”. Tenemos la certeza de que no somos los únicos animales que se comunican, sin 

embargo también sabemos que nuestro modo de comunicación es distinto al de otros seres vivos. 

Varias definiciones se han propuesto, pero podemos estar de acuerdo, en síntesis, en que la 

comunicación es una relación intencional entre al menos dos entidades, por medio de un mensaje. 

Analicemos sus características: 

 

a) Es una relación: En la comunicación dos o más seres establecen un vínculo que se concreta en el 

diálogo, en el cual emisor y receptor intercambian papeles (el receptor se convierte en emisor, el 

emisor en receptor) y se retroalimentan. Por eso es posible plantear que la comunicación es una 

interacción. 

 

b) Es transmisión de información: El vínculo comunicativo humano tiene varias funciones, sin 

embargo, la función que define la comunicación consiste en el traspaso de datos dirigidos al receptor 

por medio de signos. 

 

c) Es intencional En el vínculo comunicativo media la voluntad del emisor: se ejecuta “PARA” 

transmitir información. La comunicación y por tanto el lenguaje, sirve a determinadas finalidades u 

objetivos: habrá comunicaciones emotivas, apelativas, referenciales, etc. 

 

d) Es un proceso El vínculo comunicativo es temporal y ocurre en etapas o pasos. El emisor se 

plantea la necesidad y la intención de transmitir, selecciona los signos, crea el mensaje y lo transmite. 

El proceso incluye las etapas de codificación, transmisión y decodificación. 

 

 

 

 

 

 

 



Codificación: Consiste en seleccionar y combinar los signos del código para crear el mensaje. Este 

proceso lo realiza el EMISOR. 

 

Decodificación: Consiste en descifrar e interpretar el mensaje. Este proceso lo realiza el 

RECEPTOR. 

 

 

LOS FACTORES DEL PROCESO COMUNICATIVO 

 

Para que sea posible comunicarse es necesaria la intervención de varios factores que son 

intrínsecamente necesarios al proceso. Para Roman Jakobson, la comunicación es una relación entre 

un emisor y un receptor a través de un mensaje, que es transmitido utilizando un código de signos 

y mediante un canal. Todo ello condicionado por un contexto. 

 

  PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Emisor: Es una entidad capacitada para elaborar y enviar un mensaje. Él cifra el mensaje según 

un código (codifica). 

 

b) Receptor: Es una entidad capacitada para recibir e interpretar. Él descifra el mensaje según el 

código (decodifica).  

 

c) Mensaje: Es el conjunto de señales portadoras de información que son transmitidas por el emisor 

y entendidas por el receptor. Es un objeto, una “cosa” material que puede ser vista, escuchada, 
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manipulada, grabada, etc., porque su materia prima son signos que tienen una parte material 

(significante). 

 

d) Código: Es el sistema de signos y reglas establecidas para elaborar e interpretar mensajes. Debe 

ser compartido por el emisor y el receptor. El emisor transmite signos a un receptor. Los signos no 

existen aisladamente, sino que forman sistemas, en los que cada signo se define por sus relaciones 

con los demás. 

Los seres humanos disponemos de gran cantidad de códigos, que pueden ser combinados entre sí e 

incluso podemos crear nuevos códigos y ampliar los existentes añadiéndoles nuevos signos. 

 

e) Canal: Es el medio por el cual el emisor transmite el mensaje al receptor. Es la vía física que sirve 

para que la señal “viaje” del emisor al receptor. No es un viaje “fácil”, y resulta a veces larguísimo 

describir los caminos que sigue la señal. Simplificando, podemos referirnos al medio material del que 

están “hechos” los signos del código, como voz, gestos, ademanes, mímica, movimientos. O también 

podemos referirnos al órgano sensorial que permite al receptor captar la señal, diciendo: 

 

- Canal acústico (por ejemplo: la voz) 

- Canal visual (dibujos, letras) 

- Canal táctil (el Braille)  

 

f) Contexto: Es todo el universo que rodea y envuelve la codificación, transmisión y decodificación 

del mensaje. Es extracomunicativo, vale decir, existe independientemente de una comunicación 

particular. Es objetivo, tiene existencia propia fuera de la comunicación. 

Se suelen distinguir dos ámbitos del contexto: 

 

- Referente: Es la realidad a la cual se refiere el mensaje, el objeto que se va a informar, el tema, 

asunto o materia de la cual trata lo dicho. 

 

- Situación comunicativa: Conjunto de circunstancias espacio-temporales, sociales y personales en 

medio de las cuales se desarrolla la comunicación. Influyen en la elección del canal, del código y del 

tipo y configuración del mensaje. 

 

 

  

 



El ruido 

 

Es cualquier elemento, fenómeno o situación que impide que el proceso fluya limpiamente. No se 

refiere sólo al ruido acústico, sino a todo factor que daña la comunicación. Puede afectar a cualquier 

factor de los ya mencionados: el ruido ambiental forma parte del contexto y del canal; la tartamudez 

del emisor; la miopía, del receptor; el desconocimiento del significado de una palabra, del receptor 

y del código. 

 
 

EJERCICIOS 

 

Lea atentamente cada pregunta y responda con lápiz grafito. 

 

I. ITEM DE COMPLETACIÓN: Complete con el término que corresponda. 

 

1) Según Roman Jacobson los factores de la comunicación son:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Es quien se encarga de Codificar o crear el mensaje, hablamos de: 

________________________________________ 

 

3) Es todo lo dicho, expresado por el Emisor y comprendido por el Receptor 

________________________________________ 

 

4) Es quien recibe,  decodifica e interpreta el mensaje enviado por el Emisor, nos referimos 

________________________________________ 

 

5) Es el lenguaje seleccionado para entregar el mensaje, hablamos del 

________________________________________ 

 

6) El Canal es el _____________________________ por el cual se transmite el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  ITEM DE RECONOCIMIENTO: 



 

  Lea atentamente cada situación y complete los factores de la comunicación, según lo 

planteado en las siguientes situaciones comunicativas.  

 

 

1) Ricardo le declaró su amor a Carolina, el día lunes 20 de mayo a las ocho de la mañana en 

la sala de clases. Para expresarle su amor, le escribió una tierna carta decorada con 

corazones. 

 

 

EMISOR: ______________________________________________________ 

MENSAJE: _____________________________________________________ 

RECEPTOR: ____________________________________________________ 

CÓDIGO: ______________________________________________________ 

CANAL: _______________________________________________________ 

CONTEXTO:   Referencial:_________________________________________ 

    Situacional:________________________________________ 

 

2). “Andrés decide tener una seria conversación con su Padre, se dirige a su oficina y se encierra 

a hablar con él. Está decidido a comunicarle que se matriculará en la carrera de Medicina en 

la Universidad de Concepción” 

 

EMISOR: ______________________________________________________ 

MENSAJE: _____________________________________________________ 

RECEPTOR: ____________________________________________________ 

CÓDIGO: ______________________________________________________ 

CANAL: _______________________________________________________ 

CONTEXTO:   Referencial:___________________________________________ 

    Situacional:__________________________________________ 

 

 

 

 

 

3). “El cantante internacional Maluma, dio una conferencia de prensa en el Hotel “Four Points” 

de la ciudad de Los Ángeles, en ella habló sobre su próximo disco que saldrá al mercado”.   



 

EMISOR: ______________________________________________________ 

MENSAJE: _____________________________________________________ 

RECEPTOR: ____________________________________________________ 

CÓDIGO: ______________________________________________________ 

CANAL: _______________________________________________________ 

CONTEXTO:   Referencial:_________________________________________ 

    Situacional:__________________________________________ 

 

4). “Anita, estaba en su habitación y le declaró su amor por wasap a su amigo Felipe. Para hacer 

más romántico el momento le escribió el mensaje en chino mandarín. Él sorprendido le dijo que 

también la amaba, pero le respondió en español”.  

EMISOR: ______________________________________________________ 

MENSAJE: _____________________________________________________ 

RECEPTOR: ____________________________________________________ 

CÓDIGO: ______________________________________________________ 

CANAL: _______________________________________________________ 

CONTEXTO:   Referencial:_________________________________________ 

    Situacional:__________________________________________ 

 

III ITEM DE CREACIÓN.  Escriba brevemente  una historia, teniendo presente los 

factores  de la comunicación vistos en la guía de estudio. 

 

 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

B) Basándose en la historia anterior, complete y  responda el siguiente esquema. 

 

EMISOR:  _______________________________________ 

RECEPTOR: _______________________________________ 

MENSAJE:  _______________________________________ 

CÓDIGO:  _______________________________________ 

CANAL:  _______________________________________ 

CONTEXTO:  _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE VERBAL 



 

Desde la filosofía clásica se identifican tres funciones de la comunicación, que tardíamente 

fueron formalizadas por Karl Bühler a principios del siglo XX: la comunicación es para informar 

acerca del mundo, para expresar la realidad subjetiva del emisor y para influir sobre el receptor. 

Algún tiempo después, Roman Jakobson, en un ensayo acerca de la naturaleza de la relación entre 

lenguaje y poesía, complementó esta idea sugiriendo que hay una función por cada factor de la 

comunicación, seis en total. Hay que aclarar, eso sí, que tanto Bühler como Jakobson hablan de 

funciones del lenguaje verbal, pero nosotros podemos extenderlas a los otros códigos 

comunicativos, aceptando que algunas funciones sólo son aplicables a la comunicación lingüística. 

En una situación comunicacional se pueden manifestar todas las funciones, pero lo normal es que 

predomine una o dos. A continuación se mencionan y comentan todas ellas. Los nombres pertenecen 

a la teoría de Jakobson; si aparece un segundo nombre, a la de Bühler. 

 

a) Función emotiva o expresiva: Centrada en el emisor del mensaje. Se distingue cuando se 

manifiesta su realidad subjetiva (sentimientos, emociones, opiniones). 

- ¡Qué bueno que hoy es viernes! 

 

Se enfatiza esta función con claridad en el uso de exclamaciones, la elección de algunos recursos 

lingüísticos (como los diminutivos, aumentativos y despectivos) y numerosos recursos no verbales 

(como los gestos). Algunos típicos textos de carácter expresivo son las descripciones valorativas, las 

opiniones y otras manifestaciones subjetivas como declaraciones de amor, insultos, agradecimientos, 

felicitaciones, etc. 

En teoría literaria se asocia con el género lírico, ya que la poesía es expresión de sentimientos. 

 

b) Función conativa o apelativa: Se centra en el receptor y se distingue en aquellas situaciones 

comunicativas que tienen como finalidad apelar directamente a él, dando órdenes, solicitando, 

preguntando o intentando persuadir a actuar de determinada forma. En síntesis, tratando de dirigir su 

conducta. 

- Dime la hora, por favor. 

- ¿Vamos al cine? 

 Algunas expresiones gramaticales propias de la función conativa son el vocativo, el 

imperativo y la modalidad interrogativa. En el lenguaje icónico: las flechas y los letreros de 

prohibición. Algunos textos apelativos son las leyes, los manuales de instrucción y las guías prácticas 

de estudio, así como los discursos publicitario y político. 

 



El género dramático es apelativo, porque en la exposición del conflicto hay una exhortación a que 

el lector reaccione. 

 

c) Función poética o estética: Se centra en el mensaje mismo. Se relaciona con la literatura en 

general, porque se refiere a cómo se configura el mensaje, a su forma; pero se observa con claridad 

en muchos otros tipos de discurso de la vida cotidiana, especialmente en la publicidad y en el habla 

popular. Pone énfasis, entonces, en la forma del mensaje, más que en el fondo. 

 La configuración rítmica y la rima interna de este segundo enunciado permiten que la 

comunicación sea más efectiva que en el primero, pues capta mejor la atención y permite un fácil 

almacenamiento en la memoria. 

- No confunda su ciudad con suciedad. 

- El que no sirve, no sirve. 

 

d) Función metalingüística: Se centra en el código y se manifiesta cuando usamos el lenguaje para 

referimos a algún aspecto de sí mismo: 

 

- Botar y votar son palabras que tienen significados distintos. 

 

 La reconocemos en las preguntas y los consejos acerca de cómo redactar, los significados de 

las palabras, las categorías gramaticales, etc. En los titulares de los diarios, se evidencia una triple 

función: referencial (información de un hecho), poética (es visualmente impactante, destacado con 

letras grandes y coloridas) y fática (llama la atención del potencial lector para establecer contacto). 

Los textos metalingüísticos habituales son los diccionarios y los libros de gramática y ortografía. La 

asignatura de lenguaje es una situación comunicativa predominantemente metalingüística. 

 

e)  Función fática o de contacto: Se refiere al canal, y se identifica cuando la comunicación se centra 

en establecer, cerrar o verificar la calidad del contacto entre los interlocutores: 

 

- Aló, aló, ¿me escuchas? 

 

Se destaca en las fórmulas ritualizadas que son propias del saludo y la despedida. También en 

enunciados apelativos del tipo “no te escucho, habla más fuerte por favor” o en interjecciones carentes 

de significado temático, pero eficaces para dar a entender que se mantiene abierto el canal: “sí, sí, 

claro, mmmh, OK…” 



En los titulares de los diarios, se evidencia una triple función: referencial (información de un 

hecho), poética (es visualmente impactante, destacado con letras grandes y coloridas) y fática (llama 

la atención del potencial lector para establecer contacto). 

 

f) Función referencial o representativa: Centrada en la realidad extralingüística. Pone énfasis en el 

contenido o referente del mensaje, dejando de lado la forma. Se reconoce cuando se da una 

información objetiva acerca de un hecho o un estado (independientemente de si existe en nuestra 

realidad o pertenece a una nueva realidad, creada en la comunicación), es decir, cuando se hacen 

aseveraciones o suposiciones sobre el mundo objetivo, sea real o ficticio, presente, pasado, futuro o 

simplemente posible: 

 

- La ventana está abierta. 

- Los unicornios se pasean por el jardín. 

- Es probable que mañana llueva. 

 

Cualquier comunicación, de un modo u otro, implica información acerca de la realidad 

extracomunicativa; entonces, prácticamente cualquiera será referencial. Sin embargo, hay mensajes 

explícita y enfáticamente referenciales, como todos aquellos que implican exposición objetiva de 

conocimientos o información sobre hechos: textos de carácter científico y periodístico, descripciones, 

biografías, mapas, retratos, imitaciones. 

 

 

 

 

 

 


