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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: programación Grado:11-1 

Tema: comunicación  Trimestre: 2 

Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega: 31 de mayo Guía N: 1 

2. Propósito 

Objetivos: identificar los términos relacionados con la transmisión de datos 

Desempeños:  
Saber: Identificar la diferencia entre las trasmisiones analógicas y digitales. 
Saber hacer: Debatir los diferentes ejemplos sobre los medios, canales y clasificación de la transmisión. 
Saber ser: Participar activamente en las clases. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Para el desarrollo de esta guía el estudiante debe tener claras todas las herramientas necesarias para 
establecer una comunicación teniendo en cuenta todos los medios de comunicación conocidos; además 
el contenido y los ejercicios de esta guía deben quedar escritos en el cuaderno de programación. 

4. Contenido 

Qué es Comunicación: 
La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. 
A través del proceso de comunicación los seres humanos comparten información entre sí, haciendo del 
acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. 
 
El término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos, por ejemplo, el 
medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de 
comunicación (telecomunicaciones). 
 
Elementos de la comunicación 
En un proceso de comunicación se pueden identificar los siguientes elementos: 
- Emisor: es quien transmite el mensaje 

- Receptor: es el que recibe el mensaje. 

- Código: es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje (palabras, gestos, 

símbolos). 

- Mensaje: es la información o conjunto de datos que se transmiten. 

- Canal de comunicación: es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como carta, 

teléfono, televisión, internet, etc. 

- Ruido: son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original, y pueden 

ser tanto del emisor, como del canal o del receptor. 

- Retroalimentación o feedback: en una primera instancia, es la respuesta del receptor hacia el 

mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se 

considera retroalimentación. 

- Contexto: son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tienen 

influencia directa en la interpretación del mensaje (espacio físico, marco de referencia cultural del 

emisor y el receptor, contexto social, etc.) 

Pasos del proceso de comunicación 
Para que la comunicación ocurra, son necesarios algunos pasos básicos que caracterizan a este 
proceso, a saber: 
- La intención de comunicar: se requiere de uno o varios emisores que quieran enviar a un mensaje. 
- La codificación del mensaje: el emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya 

a emplear (verbal, no verbal, escrita o visual). 
- La transmisión del mensaje: implica la utilización de medios o canales adecuados al código 

empleado en el mensaje (un correo electrónico o un mensaje instantáneo para enviar un mensaje 
escrito, una llamada o charla para una comunicación verbal, etc.) 

- La recepción del mensaje: para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el 
código en el cual le fue enviada la información. Por ejemplo, si se le envía una carta a una persona 
que no sabe leer, el proceso de comunicación no tendrá lugar. 

- La interpretación del mensaje: aquí entra en juego el contexto del receptor, ya que dependiendo de 
factores biológicos, psicológicos, emocionales o socio culturales, el mensaje puede ser interpretado 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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de múltiples formas que no necesariamente tienen que coincidir con la intención que tenía el emisor 
al momento de comunicar. 
 

Qué son Medios de comunicación: 
Como medios de comunicación se denominan todos aquellos instrumentos, canales o formas de 
trasmisión de la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. 
Los medios de comunicación son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías de la 
información y comunicación de la actualidad. 
 
De acuerdo al concepto de un determinado medio de comunicación, los roles de emisor y receptor 
pueden intercambiarse o no. Es por ello que los medios responden al menos a dos grandes paradigmas 
de la comunicación: 
 
- Comunicación unidireccional: en la que solo uno de los sujetos actúa como emisor frente a un 

receptor. 

- Comunicación bidireccional o multidireccional: en la cual el receptor o los receptores se 

convierten en emisores y viceversa. 

Función de los medios de comunicación 
Los medios de comunicación tienen por función principal transmitir un mensaje, el cual va dirigido de un 
emisor a un receptor. 
Además, ellos cumplen funciones más específicas como informar, persuadir, exponer ideas, motivar a la 

participación y entretener. Todo dependerá del propósito para el cual sean empleados. 

Ejemplos: 
- radio: son aquellos que se basan en el uso de ondas de radio para el envío de señales sonoras. 
- Televisión: La televisión es el medio de comunicación social más popular del mundo. Forma parte 

de los medios audiovisuales así como de los radioeléctricos, pues emplea tecnología de audio e 
imagen para la transmisión de información. 

5. Actividades a Realizar 

después de haber leído el contenido de la guía y tener claro la importancia de la comunicación para los 
seres humanos se propone resolver varios interrogantes: 
- Teniendo en cuenta los ejemplos de medios de comunicación, mencione 7 medios de comunicación 

diferentes a los ya explicados. 
- Definir el funcionamiento o características de los medios de comunicación planteados por usted en el 

punto anterior. 
- Resolver el siguiente crucigrama.  

 
6. Proceso de evaluación 

De los medios de comunicación ya mencionados: 
- Mencioné cuales ha utilizado? 
- Cuál es el que más usa? 
- Cuál cree que es el más importante? 
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