
Emprendiendo desde la Escuela

Sesión 3: Comunicación

Unidad 1: Habilidades para la Vida



¿Eres capaz de 
reconocer otros 
esquemas de 
comunicación en 
el salón de Sergio? 









Comunicación
• La comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información

de un ente a otro.

• Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de
información mediante el habla, escritura u otras señales.



Elementos de la Comunicación

• Emisor: Es el sujeto que comparte el mensaje, puede ser un ente
inanimado o animado capaz de suministrar.

• Receptor: Es el encargado de recibir y descodificar el mensaje que ha
enviado el emisor. Puede ser un individuo o incluso un objeto o artefacto.

• Mensaje: Es definido por la información, sentimientos o ideas que el
emisor comunica al receptor.

• Contexto: Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, el lugar en que
se realiza el intercambio de información.



Elementos de la Comunicación

• Código: Símbolos, normas y signos que, combinados, estructuran un
mensaje. Puede ser el lenguaje escrito, hablado o sonidos, debe contener
suficientes signos en común para lograr la comunicación.

• Canal: Es el medio por el que se transmite y se recibe el mensaje.

• Ruido: El ruido es la interferencia que puede provocar que la transmisión
entre emisor y receptor no sea fluida.

• Retroalimentación: Es la respuesta del receptor al emisor una vez recibido
y descodificado el mensaje.



Elementos de la Comunicación



Tipos de Comunicación

• Comunicación Verbal:

Se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el
receptor.

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA



Tipos de Comunicación

• Comunicación no Verbal:

Se lleva a cabo sin el uso de palabras y, en muchos casos de forma
inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de
sentarse o de andar son algunos ejemplos.



Estilos de 
Comunicación



Explique los 
conceptos de los 3 
estilos de 
comunicación 
vistos en el video 
“Estilos de 
Comunicación”.



“Identificando los Estilos de 
Comunicación”





Ejemplo de Estilos de 
Comunicación


