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Entenderemos a la comunicación como un acto humano en donde dos o más 

personas comparten y participan de un mismo conocimiento con la disposición 

para el diálogo y la superación mutua. 

 

Elementos de la comunicación: 
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Funciones de la Comunicación: 

La función fundamental de la comunicación es la de socialización y humanización. 

Referencial Se utiliza la objetividad ya que la validez del mensaje no 
depende del emisor ni del receptor, sino del referente. 

Emotiva Se usa la comunicación para expresar sentimientos, puntos 
de vista subjetivos, emociones, depende del sujeto emisor. 

Apelativa Consiste en dar una orden directa o una súplica. 

Fática Sirve para establecer contacto, mantener la comunicación en 
un procesos de comunicación 

Metalingüística Tiene por objeto asegurar el sentido de los signos que corren 
el riesgo de no ser comprendidos por el receptor. 

Lúdica o Poética Es el uso especial en ciertas palabras, frases o recursos 
retóricos.  

 

Emisor Crea, codifica y envía mensaje 

Receptor Recibe, decodifica, interpreta y reacciona ante el 
mensaje. 

Mensaje Información que comparten los sujetos de la 
comunicación 

Código  Es el lenguaje en el cual se transmite el mensaje 
Canal Vehículo, medio o instrumento a través del cual se 

transmite el mensaje 

Referente  Objeto o tema aludido en el mensaje. Tema que se 
aborda 

Contexto Diferentes circunstancias que rodean un proceso 
comunicativo 

Ruidos Barreras que impiden la circulación optima de los 
mensajes entre el emisor y el receptor. Principales 
ruidos: físicos, fisiológicos, psicológicos y semánticos 


