
	  

	  

Elementos de La Comunicación- Textualidad- 
Intertextualidad – Extratextualidad: 

	  
Llamamos comunicación al proceso por el cual se transmite una información entre un 
emisor y un receptor. 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN: 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes: 

Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una máquina). 

Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. Puede ser una 
máquina. 

Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. 

Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor 
capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural (aire, luz) 
como al medio técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, 
ordenador, etc.) y se perciben a través de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, 
olfato y gusto). 

Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho 
o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida 

LA INTERTEXTUALIDAD:  es la relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros 
textos (orales o escritos), ya sean contemporáneos o históricos; el conjunto de textos 
con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de 
contexto, que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. 

Los orígenes del concepto de intertextualidad deben buscarse en la obra del filólogo 
ruso Mijaíl Bajtín, quien durante el segundo tercio del siglo XX publicó una serie de 
trabajos sobre teoría de la literatura. Sus ideas no fueron conocidas en la Europa 
occidental hasta años después de su aparición, cuando fueron traídos al ambiente 
intelectual francés por un círculo de pensadores búlgaros a fines de los años '60. 

TEXTUALIDAD: Es el conjunto de características que debe reunir el discurso para s ser 
considerado texto. Esas características se reconocen como criterios de textualidad o 
principios constitutivos del texto. 

CRITERIOS DE TEXTUALIDAD: 

La coherencia y la cohesión son características fundamentales de todo texto. La 
coherencia se manifiesta a nivel profundo y se caracteriza por la unidad de sentido. La 

 



	  

	  

cohesión se refiere al modo en que se relacionan los elementos del texto. 

La intencionalidad se refiere a la actitud de quien produce un texto coherente respecto a 
los objetivos que persigue o a la realidad de un determinado proyecto. 

La aceptabilidad se refiere al receptor, quien recibe un texto claro y coherente elaborado 
con determinada intención y producido en una situación específica. 

La informatividad hace referencia al grado de predicción o probabilidad de 
determinados elementos o informaciones que aparecen en el texto. 

La situacionalidad se refiere a la importancia de un texto en el interior de una situación 
comunicativa concreta. 

La transtextualidad pone en relación al texto con los demás textos con los que establece 
relaciones de significado. Existen diferentes formas de presentación de la 
transtextualidad: 

intertextualidad: Copresencia de un texto dentro de otro (citas, referencias, frases en 
otro idioma). 

hipertextualidad: Versiones de una misma historia (parodias, caricaturas). 

paratextualidad: Un texto antes que otro (exergo, prólogo, epílogo). 

metatextualidad: Crítica de otros textos. 

En la producción de un texto tales normas se influyen mutuamente. No pueden 
analizarse de manera independiente o atomizada, sino que la manifestación de cada una 
de ellas depende de la concreción de las demás, con lo que se defiende la idea de que 
un texto es el resultado de un proceso comunicativo que no puede prescindir ni de los 
aspectos más estrictamente lingüísticos ni de los aspectos relativos al contexto de 
producción.  

 

1. ¿Define con tus palabras que es la comunicación? 

2.- ¿cuáles son los elementos de la comunicación? 

3.- ¿Cuál es el concepto de intertextualidad? 

4.  Enumera los criterios de textualidad. 

 5. Enumera las formas de transtextualidad. 	  


