
 

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. 

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: 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.) 

 

 

 

 

 

 

MEGACOLEGIO LOS ARAUJOS 

 
MONTERIA – CORDOBA 

PLAN DE CLASES BAJO EL MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

Docente Orientador: Wilmer Bautista Muñoz Asignatura: Lengua Castellana 

Grado:8° Grupo   1,2,3  

Unidad Didáctica: 3 Nombre: VANGUARDIAS COLOMBIANAS 

Fecha De Inicio:17 de agosto de 2020 Fecha De Finalización:  21 de agosto de 2020 

Total Horas: 6 Contenido:  Comunicación, libertad de prensa 



LIBERTAD DE PRENSA 

La libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones de la libertad de 

expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y 

sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población. 

La libertad de prensa implica también la independencia de los medios respecto del 

gobierno de turno de un país, la no censura previa por 
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medio de normas y disposiciones que amainen el potencial de las noticias, el 

respeto de la vida de los periodistas, la no toma de represalias, entre muchos 

factores que constituyen unos medios libres e independientes. 

¿QUÉ ATACA LA LIBERTAD DE PRENSA? 

Tradicionalmente la libertad de prensa se ha visto coaccionada por los asesinatos 

de los periodistas, los atentados contra las instalaciones de los medios de 

comunicación, el secuestro de los informantes, restricciones legales a la circulación 

de la información, la censura previa del contenido, el monopolio de los medios, el 

maridaje entre medios y gobierno, entre otras conductas históricas que han hecho 

del ejercicio del periodismo todo un riesgo y una lucha constante contra hegemónica 

por sacar a relucir los estandartes de la libertad y el conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  

1. Escriba una carta donde emita un mensaje a una persona, la carta debe llevar 

los elementos de la comunicación. 

 

2. Escriba un texto sobre la carta donde resalte cada elemento con su respectivo 

nombre, es decir, cual es el emisor, el receptor etc. 

 

3. Realice un pequeño noticiero dando una información, donde utilice su libertad 

de expresión. (el tema libre) 

 

4. Elabore un dibujo en donde haya dos o más personas y realice un pequeño 

dialogo en donde se de la comunicación.  

 

 


