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ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Para el Postgrado IUPMA 

INTRODUCCIÓN 

La siguiente es una recopilación de textos que pretende abordar conceptos y terminología 
relacionados con el tema de la comunicación.  

El propósito es “ir más allá” de la tradicional definición que explica las relaciones que se suscitan 
entre un emisor y un receptor de mensajes, y establecer la relación que puede darse entre esta teoría y el 
proceso de elaborar un proyecto de investigación. 

Se ha tomado el pensamiento de David Berlo y de Antonio Pasquiali, como base para esta revisión, 
por ser referentes en el tema.  

Berlo es creador de un modelo de acción comunicativa que define la función de cada elemento 
implicado en el proceso de emisión-recepción de mensajes y establece una relación entre eficacia de la 
comunicación y gratificación del receptor, la cual resulta primordial para el logro de una comunicación 
clara y coherente, como se espera en trabajos de cuarto nivel  (postgrado). 

Pasquiali, por su parte, establece diferencias entre lo que es comunicar, informar y difundir el 
conocimiento, como parte de una propuesta de bipolaridad emisor-receptor, la cual tiene implicaciones 
sociológicas, y explica la preocupación de este autor por el empleo responsable de los medios de 
comunicación. 

Se incluye, además, un extracto del artículo de Sarelly Martínez quien establece la diferencia entre 
difusión y divulgación de materiales científicos.  

Finalmente, se reitera la necesidad de que el estudiante de postgrado se apropie de estos 
conocimientos, dada su condición de investigador y de escritor novel, quien tiene la responsabilidad de 
lograr producciones que hagan posible obtener una respuesta del lector ajustada a los objetivos que se 
plantee con sus escritos. 

Mario Contreras 

 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pasquali
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PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN CIENTÍFICA DE DAVID KENNETH BERLO  

Organización Infoamérica 
 

La comunicación aparece en David Berlo como un proceso que puede estar avocada al fracaso, 
generalmente por incompatibilidad entre el propósito de quien emite y la disposición de quien recibe. 
Desde el punto de vista de sus objetivos, los alcances de la comunicación son de dos tipos: primero, el 
hecho de transmitir un mensaje y, segundo, dar a la comunicación un carácter instrumental y lograr una 
respuesta concreta del receptor. 

Berlo, a través de su modelo denominado SMCR (source-message-channel-receiver) distingue la 
intención del emisor de la del receptor. Este último puede aparecer como destinatario “intencional”, esto 
es, objetivo directo del mensaje, o como “no intencional”, que es todo aquel al que llega el mensaje, aun 
cuando no figure como objetivo de la comunicación.  

 

Esquema original de Infoamérica 

 

Fuente: Es el emisor, quien hace uso de sus habilidades, conocimientos, actitudes y posición socio-
cultural para codificar; es decir, traduce a una clave el mensaje destinado a obtener la repuesta esperada. 
Supone habilidades para hablar y escribir. La clave o código es el idioma a emplear. 

Mensaje: Es el producto físico del emisor y su estructura debe estar compuesta por un código, un 
contenido y un tratamiento del mensaje (la forma y el fondo). 

Canal: Es la manera en que se trasmite el mensaje, la cual habrá de dirigirse a uno de los sentidos o a 
varios para su percepción. Supone el empleo de un medio apropiado. Puede ser hablado, escrito o 
mediante  expresión corporal, y emplear un soporte que puede ser auditivo, visual o audiovisual entre 
otros.  

Receptor - Decodificador: Es a quien se dirige el mensaje, la decodificación se refiere a las 
habilidades de leer, ver, escuchar y comprender el mensaje que se quiso enviar. La decodificación resulta 
determinada por factores propios del receptor, como el conocimiento de la fuente, del contenido y del 
código.  

La comunicación como proceso reglado se atiene a las pautas clásicas de la acción comunicativa 
(Shannon y Weaver), con un emisor (fuente), quien funge de mediador y tiene la capacidad de codificar en 
un idioma entendible y transformar su intención en mensaje a transmitir por un canal (medio o soporte), el 
cual debe ser decodificado para que se produzca comunicación sobre un receptor (audiencia). Pero, 
también, la eficacia pasa por la capacidad y facilidad de diálogo entre los interlocutores, quienes tienen 
distintos roles en el sistema social. Incluso, por una empatía cultural e ideológica; de modo que la 
proximidad en los rasgos de identidad facilita el alcance de los objetivos. 



Comprensión y producción de textos 3/7  Mario Contreras (2016) 

 

Pero hay un elemento diferenciador en el modelo teórico de Berlo y es la relación entre eficacia de la 
comunicación y gratificación del receptor. Berlo da una gran importancia a la recepción, y señala que “los 
significados no están en el mensaje, sino en sus usuarios”. Esto es, la decodificación es el valor final que 
determina la eficacia de la comunicación. 

Según Berlo, para que la comunicación ocurra es fundamental que el receptor este interesado en la 
situación de comunicación. Como fuentes o receptores el interés se reduce a satisfacer las necesidades y 
cumplir propósitos (Cobo, 2009). 

 

Fuente: 

Organización Infoamérica http://www.infoamerica.org/teoria/berlo1.htm 

Andreina Cobo (2009). Modelo de David Berlo. http://andreinacobo.blogspot.com/ 

 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN: LAS IMPLICACIONES SOCIOLÓGICAS ENTRE INFORMACIÓN Y 

CULTURA DE MASAS. DEFINICIONES 

Por Antonio Pasquali 

El tipo y nivel de cultura que exhiben las sociedades está en función de sus medios de comunicación del 

saber. Cuando la desproporción entre agentes transmisores y receptores aumenta hasta atrofiar la 

bilateralidad de la auténtica intercomunicación; cuando el grupo de transmisión profesionaliza y acapara el 

papel de informador, y el grupo de recepción se reduce al papel de informado, en relación irreversible, 

mengua la fuerza expansiva y auto creadora del saber, quedando reducida su difusión natural a una 

relación unilateral entre una oligarquía informadora convertida en élite y una muchedumbre indiferenciada 

de receptores, convertida en masa. 

Comunicación o relación comunicacional es aquella que produce una interacción biunívoca; es decir, todo 

transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. No hay comunicación ni relaciones 

dialécticas de otro tipo. Mediante una máquina, por ejemplo, hay una comunicación indirecta con el “otro”, 

sin llegar a la pura relación de información (ver “información” más adelante). Sólo el hombre es capaz de 

un comportamiento auténticamente comunicacional y social, que no intercambio mecánico de 

informaciones-estímulos. Comunicación es pues, término privativo de las relaciones dialógicas 

interhumanas. 

Medios de comunicación son todos los canales artificiales de transmisión que el hombre ha inventado para 

enviar a un receptor mensajes significantes (portadores de significados). Así, el teléfono, la radio, el cine, la 

televisión serán medios de comunicación elegibles para vehicular un signo-clave al receptor. 

Se reserva el término de información tanto al proceso de “vehiculación” unilateral del saber entre un 

transmisor institucionalizado y un receptor-masa, como a sus contenidos.  

En el conjunto de estructuras relacionales…pueden diferenciarse al menos tres relaciones de bipolaridad, 

los cuales definen tipos de relación: la de conocimiento, la comunicacional y la informativa. 

http://www.infoamerica.org/teoria/berlo1.htm
http://andreinacobo.blogspot.com/
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Esquema original de Pasquali, 1980 

   

En una relación de conocimiento, no hay auténtica bipolaridad del tipo intercomunicacional. El sujeto 

cognoscente (transmisor) “va al encuentro” del objeto equipado con conocimiento. …y ello viene a ser una 

manera de transmitir algo al otro…mediante una operación que…se connota con la expresión literal de 

informar. 

Interesa señalar es que el producto de toda relación de conocimiento (la científica como la poética) puede 

ser puesto a circular luego por cualquiera de los medios de comunicación de que dispone el hombre; los 

mismos que se utiliza para la comunicación o la información pero que, debido al uso específico, hemos de 

llamar en este caso medios de difusión…En tales medios de difusión cabe ubicar, por ejemplo, la literatura 

científica o artística, que no debe confundirse con la mera literatura de información. 

La relación de comunicación, o dialógica, es la única en que los términos de transmisor y receptor, así 

como la bilateralidad total de su relación… cobran pleno sentido. 

La expresión relación de información son aquellas formas…en que transmisor y receptor pierden la 

ambivalencia propia del esquema comunicacional, reemplazando el diálogo por la alocución (paréresis). 

Alocución quiere indicar aquí discurso unilateral suscitador de una relación de información. Paréresis 

connota el rasgo más peculiar de la alocución: la tentativa de sustraer, empequeñecer, adueñarse y alienar 

al receptor, como función básica de un decir ordenando que no admite respuesta. 

La red de redes tiene un carácter, en ciertos aspectos bidireccionales y supone una comunicación indirecta. 
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Psicológicamente hablando, la pasividad del receptor de informaciones presenta todos los síntomas de la 

frustración. Cuando en la relación unilateral predomina un contenido de “difusión”; es decir, cuando 

vehicula el producto de una relación de conocimiento (científica o poética) la relación no suscita en el 

receptor la necesidad de réplicas inmediatas, y pasa sin estridencias. 

Fuente: 

Pasquali, A. (1980). Comunicación y cultura de masas. Monte Ávila Editores: Caracas. pp. 47-65 

 

LA DIFUSIÓN Y LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA EN CHIAPAS 

Por Sarelly Martínez Mendoza  
Revista Razón y Palabra  

Número 78. Noviembre 2011 - Enero 2012 
 

 

La difusión de la ciencia es una actividad cuyo mensaje está dirigido a un público especializado en un 
determinado tema. La divulgación, por el contrario, busca que el mensaje sea asequible para todo público. 
Pacheco Muñoz dice que la divulgación es una disciplina que se encarga de llevar el conocimiento científico 
y técnico a un público no especializado, que va desde los niños hasta las personas de edad (2003: 56). 
Pasquali, por su parte, indica que la divulgación “es el envío de mensajes elaborados mediante la 
transcodificación de lenguajes crípticos a lenguajes omnicomprensibles, a la totalidad del universo 
perceptor disponible” (Pasquali en Calvo Hernando, 2006). 

Así, mientras la difusión se preocupa porque el mensaje llegue a conocedores del tema, 
principalmente científicos, investigadores y especialistas, la divulgación se propone expandir esos 
conocimientos a todas las personas interesadas y, para lograrlo, busca que el mensaje sea atractivo, 
fresco, pero sin que por eso desvirtúe el contenido. Sin divulgación de la ciencia no se puede construir una 
cultura científica (Ferrer y León, 2008). Es un requisito fundamental, pero hay que tener claro que la 
divulgación no se promueve solo en los medios masivos o interpersonales, sino también a través de ferias, 
museos y eventos similares. 

La divulgación de la ciencia puede considerarse como comunicación científica o comunicación pública 
de la ciencia y la tecnología, porque tiene como objetivo publicitar (en el sentido “habermasiano”, de hacer 
público) los hallazgos científicos. 

A diferencia del periodismo científico, que generó muchas polémicas y estériles enfrentamientos 
entre periodistas y científicos, el concepto de comunicación científica ha logrado mayor consenso de que 
comunicar ciencia es una tarea colectiva y multidisciplinar. 

Manuel Calvo Hernando, pionero en habla hispana del periodismo científico, considera que la 
comunicación científica “es la conjugación de la teoría y la práctica mediante la divulgación de la 
información sobre ciencia y tecnología que abarca a los medios de comunicación y sus instrumentos de 
difusión” (2006). 

A la actividad de divulgar la ciencia debe llamársele, entonces, comunicación científica. De esa 
manera se dejan atrás prejuicios y enfrentamientos (de que el periodista tergiversa y de que el científico no 
sabe expresarse), y se abre paso a la colaboración entre todos los involucrados, que permite, incluso, 
vislumbrar la aparición de un nuevo profesional: el comunicador científico. 

La divulgación de la ciencia la realizan, en especial, profesores e investigadores. La difusión, por su 
parte, se concreta a investigadores por las estrictas normas de publicación. En ambas tareas se debe 
involucrar a los estudiantes para que sean no sólo lectores sino productores de materiales científicos, y a 
comunicadores profesionales que no han encontrado, en este espacio, una posible veta de explotación. Los 

http://www.razonypalabra.org.mx/
http://www.razonypalabra.org.mx/varia/N78/2a%20parte/38_Martinez_V78.pdf
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estudiantes de nivel licenciatura prácticamente no aparecen como autores. Participan más, desde luego, los 
de maestría y doctorado, pero copan esta actividad los investigadores. La formación de recursos humanos 
está enfocada a la difusión, mas no así a la divulgación. Los autores, además, pertenecen en alto número al 
género masculino. Los hombres son los que toman parte activa en la difusión y divulgación de la ciencia. La 
participación de la mujer sigue siendo marginal. 

  

 

Actividad evaluativa 

Ensayo 

 

Título: Los elementos de la comunicación y su relación con los estudios de cuarto nivel 

El ensayo debe incluir: 

1. Una descripción del modelo SMCR de Berlo. 

2. Indicar la importancia de la gratificación del receptor y por qué, muchas veces, fracasa la 

comunicación. 

3. Diferenciación de las relaciones de conocimiento, comunicación e información que propone 

Pascuali. 

4. Diferencias entre divulgación y difusión de literatura científico-académica de acuerdo a 

Martínez. 

5. Una breve consideración acerca de la importancia y vinculación de este tema en los estudios 

de postgrado. 

Actividad 

 El producto es individual  

 Trabajar de manera grupal para discutir dudas o someter a consideración algún fragmento. 

 Emplear únicamente este material y citar a sus respectivos autores. 

 Estructurar una breve introducción, un desarrollo en el cual aborde los puntos 1 al 4 y un cierre. 

acerca del punto 5. 

 Desarrollar el ensayo en una página (estrictamente). Preferiblemente un párrafo para cada tópico, 

aparte de los párrafos de introducción y cierre. 

 Tamaño 12, interlineado 1,5, máximo 350 palabras. 

 Aplicar el parafraseo y citar correctamente. 

 Buscar en el diccionario el significado de las palabras resaltadas en amarillo, durante los días 

previos a la clase, con el fin de familiarizarse con el material. 

 Evitar el empleo (en el ensayo) de los vocablos resaltados en amarillo si no está seguro de su 

significado. En su lugar, pudiera emplear sinónimos que mantengan el significado. Si decide 

emplear alguno de los vocablos resaltados, debe explicarse su significado, de manera de que sean 

comprendibles para el lector.  
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 No es necesario hablar de todos los vocablos resaltados, sólo de los que considere tienen relación 

con el propósito del ensayo. 

Recomendaciones: 

 Extraer las ideas principales y esquematizar  

 Leer en voz alta, y aplicar estrategias de revisión durante y después de escribir. 

 Cuidar la puntuación y la sintaxis 

 Utilizar conectores y otras formas léxicas que den fluidez al discurso escrito. 

 Evite las repeticiones innecesarias, gerundios, adjetivos grandilocuentes u otros “adornos” que no 

aporten al discurso escrito. 

 Recordar que la intensión del trabajo grupal es facilitar la detección de fallas en el discurso. Debe 

utilizarse como una estrategia constructiva y de apoyo al compañero. 

 

Actividad extra taller 

Las palabras resaltadas en amarillo y su significado servirán para alimentar el glosario del curso. Esta 

actividad se irá desarrollando, progresivamente, y se completará antes del final del lapso. Si no ha recibido 

la invitación a editar el glosario indíquelo por correo. 

 

Mario Contreras 

https://sites.google.com/site/educapuntes/comprension-y-produccion-de-textos/glosario-del-curso

