
Nos comunicamos porque somos seres sociales y 
necesitamos relacionarnos para poder vivir. La co-
municación representa la expresión más compleja 
de las relaciones humanas.  

Cuando nos comunicamos hacemos varias cosas a 
la vez: 

• expresamos emociones, sentimientos, actitudes, 
preocupaciones, ideas, entre otras cosas 

• informamos alguna noticia

• intercambiamos con otras personas

• generamos respuestas que pueden tener forma 
de mensajes o conductas
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¿Cómo nos 

comunicamos?
A través de nuestras acciones, 

gestos, mediante lenguaje oral y 
escrito, con imágenes, fotos, videos. 
Hay muchas formas de hacerlo.  

En realidad, casi todo el tiempo 
estamos comunicando algo. 

Cada cosa con su nombre
Expresar e informar son acciones in-
cluidas dentro de la comunicación, 
pero no son lo mismo. 

Expresar: es manifestar pensamien-
tos, actitudes o sentimientos, bien 
sea con palabras, gestos o  comporta-
mientos. 

Informar: es cuando damos cuenta de 
algún hecho, evento o acontecimien-
to a otra persona. Puede ser sobre un 
asunto personal o de importancia na-
cional o internacional.  

Expresar e informar son acciones dife-
rentes, pues cuando se trata de infor-
mar se refiere a dar a conocer noticias, 
es decir, un saber o un conocimiento 
nuevo para quien lo recibe, mientras 
que el término expresar es más am-
plio, porque es cuando exteriorizamos 
nuestros pensamientos, sentimientos, 
ideas, preocupaciones... 
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La comunicación implica un intercambio de mensajes y de roles. En este proceso hay retroali-
mentación o feedback. Es bidireccional, es decir que se da en dos direcciones.  
El intercambio de roles  se refiere a que en toda comunicación quien en un primer momento 
elaboró y transmitió el mensaje, luego se convierte en quien recibe otro mensaje-respuesta 
proveniente de quien recibió el primero. Es una cadena.  

¿Qué tienen en común expresar e informar?
Los dos son procesos unidireccionales. Esto significa que una 
persona o fuente es quien expresa o informa pero no hay 
retroalimentación o feedback, en otras palabras, no hay respuesta 
por parte de quien recibe el mensaje y, por lo tanto, no hay 
intercambio. 

Elementos de la comunicación
Desde hace siglos la comunicación ha sido un tema de interés para filósofos, psicólogos, sociólogos y cien-
tíficos. Por eso hay diversas formas de analizarla. Aún así, la mayoría coincide en que los elementos princi-
pales de la comunicación son: 

Receptor o audiencia: 
quien recibe el mensaje. 
Realiza un proceso 
inverso al del emisor, ya 
que descifra e interpreta 
los signos elegidos 
por el emisor; es decir, 
descodifica el mensaje. 
Para un mismo mensaje 
puede haber uno o más 
receptores. 

Contexto o situación: son las circunstancias 
que rodean un hecho de comunicación, en 
las que se transmite el mensaje y que contri-
buye a su significado.  

También hay que considerar las caracterís-
ticas propias del emisor y del receptor, pues 
influyen en los procesos de codificación y 
descodificación de los mensajes, así como en 
el canal elegido y el contexto o situación. 

Código: es un sistema de signos y 
reglas que se combinan. Por un lado es 
arbitrario y por otra parte debe estar 
organizado de antemano.

La palabra comunicación proviene del latín 
comunicare que significa hacer común, compartir. 

La comunicación nos permite sintetizar, organizar y 
elaborar nuestra experiencia y conocimientos para 
intercambiarlos con otro o con otros. Nos permite, 
entonces, vivir en comunidad. 

Canal: es el medio 
físico a través del 
cual se transmiten 
las señales de  la 
comunicación.  
•	 Atmósfera
•	 Internet
•	 Teléfono
•	 Email

Mensaje: algo 
que comunicar, 
un contenido.

Emisor: es quien 
transmite el mensaje. 
Elige y selecciona los 
signos que le convienen, 
es decir, realiza un 
proceso de codificación: 
codifica el mensaje.

La palabra expresar proviene 
del latín expressus que significa 
exprimido, salido, pero no implica 
que esa exteriorización sea captada 
o recibida por otra persona.  

La palabra informar también 
proviene del latín informare, que a 
su vez viene de la palabra forma, 
que significa figura, imagen, con el 
prefijo in significa poner una forma 
dentro de la mente de otro.


