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¿Qué significa comunicar? ¿Qué significa informar? 

¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? 

 

Significación 

 

Idea, imagen o 

concepto que 

evoca cualquier 

signo o fenómeno 

interpretable. 

Elementos del proceso de comunicación 

 

Emisor. Es la persona que transmite el mensaje, quien envía la información a su «interlocutor». 

Receptor. Es quien recibe la información que expresa el emisor. 

Mensaje. Es la idea o información que transmite el emisor al receptor, es decir, es el contenido 

de la comunicación. 

Canal. Es el medio por el cual se envía el mensaje. Este puede ser de muchos tipos. 

Código. Conjunto de signos usados para la estructuración del mensaje. Estos pueden ser 

verbales y no verbales. 

Contexto. Es el entorno en el que se produce la comunicación. 

 
 

Unidad 1. Narrativa: El cuento maravilloso Fase 1, semana 4 

 
Contenidos 

La comunicación humana. Elementos del proceso de comunicación 

 Comunicación, información y significación 

 Funciones de la comunicación 

Producción Escritura de textos con diversas funciones comunicativas 

 

A. Inicio  

 

Actividad 1. Investiga y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Puedes pedir el apoyo de 

tus familiares, compañeras o compañeros. 

 

 

Comparte las respuestas con tu docente. 

 

B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee la siguiente información sobre los elementos de la comunicación. 

La comunicación es un proceso bidireccional en el que dos o más personas intercambian 

información, sentimientos, emociones u otras ideas. 

 

 

En este momento realiza lo siguiente: 

 

 Lee la conversación entre el niño y la niña. 

Interlocutor 

 

Se llama 

interlocutor a cada 

uno de los 

individuos que 

participan de un 

diálogo. 
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Responde en tu cuaderno de clases: 

 ¿Quién es el emisor? 

 ¿Quién es el receptor? 

 ¿Cuál es el mensaje? 

 ¿Cuál es el canal por el que se trasmite el mensaje? 

 Infiere y escribe el contexto en el que se produce la comunicación. 

 

Actividad 3. Lee la información sobre las funciones de la comunicación. Escribe en tu cuaderno las 

ideas más importantes. 

 

En la interacción entre personas, ya sea de manera directa e indirecta, las funciones comunicativas 

se superponen y mezclan con frecuencia. 

A continuación se presentan algunas funciones de la comunicación, que responden al propósito u 

objetivo final del proceso comunicativo. 

Función de informar 

La transmisión de información de una persona a otra es la función principal de la comunicación. La 

adaptación y ajuste de las personas a los diferentes entornos sociales a lo largo de la vida, depende 

totalmente de la información comunicada de las diferentes maneras, tipos, medios, etc. En este 

sentido, para una eficiente toma de decisiones y solución de problemas se requiere de toda la 

información disponible. 

Función de expresar 

Todo ser humano requiere comunicar emociones, sentimientos, necesidades y opiniones. Por 

tanto, con el aprendizaje de los tipos de lenguaje a lo largo del crecimiento se consigue regular 

todas esas necesidades expresivas dentro de los contextos correctos, lográndose así un proceso 

de comunicación sano y eficiente. 

Mostrar afecto hacia las demás personas también forma parte de esta función comunicativa, 

igualmente la expresión de la identidad personal. 

En niveles comunicativos más complejos, estéticos y abstractos, las artes son medios de expresión 

humana. 

Función persuasiva 

En la transmisión de información, siempre se está esperando algún cambio, acción o 

comportamiento en respuesta (la deseada o no deseada). Expresar algo con el objetivo de inducir 

a otro individuo a actuar de una u otra manera es el día a día de la interacción humana. 

¿Sabías que…? 

 

El proceso de dar y 

recibir información 

está inmerso, directa 

o indirectamente, en 

todas las funciones 

de la comunicación. 
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La maestra dice a sus estudiantes: Buenos 

días, niñas y niños, este primer día de clases 

les comento que por norma general de la 

institución está prohibido comer durante la 

clase. 

¡Muchas felicidades! Espero que sigas 

cumpliendo muchos años más. Te quiero 

mucho. 

Función: _ 

Los medios de comunicación son el motor de 

información más importante del mundo. Su labor va 

más allá del simple hecho de comunicar; se trata de 

un compromiso social con la libertad y el derecho del 

ciudadano a estar informado. 

 

 
 

Resuelve. Escribe la función comunicativa que predomina en los siguientes ejemplos textuales. 

 

 

 

Comunícate con tu docente y resuelve las dudas que puedas tener sobre lo estudiado acerca de la 

comunicación y sus funciones. 

 

C. Cierre  

No olvides que debes seguir los pasos que ya conoces: 

 

Planificación. Determina y organiza las ideas a desarrollar. 

Textualización. Escribe tu texto, cumpliendo con la función comunicativa respectiva. 

Revisión. Revisa que tus escritos no tengan errores ortográficos o falta de cohesión y coherencia. 

Publicación. Comparte tus escritos con tu docente, compañeras y compañeros. También los 

puedes compartir con tus familiares. 

 

Autoevaluación 

Marca con una X el nivel de logro de tus aprendizajes. 

 

Criterios Logrado En proceso 

Identifico correctamente los elementos del proceso de comunicación en una 

situación específica. 

  

Conozco la diferencia que existe entre comunicar e informar.   

Reconozco la función de la comunicación que predomina en un texto 

específico. 

  

Escribo textos que responden a diversas funciones de la comunicación.   

Función instructiva 

Este propósito es similar al anterior, pero se diferencia en que la respuesta deseada está mucho más clara 

o es más específica. Por tanto, la información y el carácter del mensaje son más concretos e imperativos. 

En este sentido, se espera que la acción, comportamiento o cambio en las personas sea tal cual como 

se pide que sea. 

Generalmente la emisión viene dada por alguna clase de jerarquía o relación de autoridad, como un jefe 

o líder, profesores, familiares mayores, expertos en un área determinada, oficiales de policía, jueces, 

figuras gubernamentales, entre otros. 

Los textos como manuales, recetarios, normas y leyes también son considerados una manera de 

comunicar instrucciones. 
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