
El término comunicación procede del latín communicare que significa “hacer a otro partícipe de

lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como

el  proceso por el que se trasmite y recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la

capacidad de comunicarse con los demás.

Para que un proceso de comunicación se lleve a cabo, es indispensable la presencia de seis

elementos: que  exista  un  emisor;  es  decir,  alguien  que  trasmita  la  información;  un  receptor,

alguien a quien vaya dirigida la información y que la reciba; un canal de comunicación, que puede

ser muy variado: el aire por el que circulan las ondas sonoras, el papel que sirve de soporte a la

comunicación escrita, la voz, etc.

Asimismo, que exista una  información o mensaje a transmitir;  un  código o sistema de signos

común al receptor y al emisor,  (que pueden ser: símbolos, señales e iconos, escrituras, sonidos,

concepto asociado, sentido, etc.); y por último, que el mensaje tenga un referente o contexto, que

es el lugar donde se desarrolla la comunicación.

Sin embargo, para que exista una comunicación deben cumplirse otras dos condiciones, tales como

que el canal funcione adecuadamente y no exista ruido. Se entiende por ruido toda interrupción que

afecte  la  transmisión  del  mensaje,  sea  de  carácter  auditivo  o  de  cualquier  otro  tipo.  Las

interferencias  en  el  medio  (golpes  fuertes,  murmullos),  la  distracción  del  receptor  (no  estar

atendiendo cuando el otro habla), los errores lingüísticos (usar palabras que no son de uso común)

son algunos factores que constituyen al ruido.

También  es  importante  que  el  receptor  conozca  el  código  en  el  que  se  envía  el  mensaje,  si

desconoce  el  código,  ya  no  se  entendería  el  significado  del  mensaje,  y  es  imposible  la

comunicación.

La comunicación tiene un  valor social, a través de ella intercambiamos opiniones y sentimientos

con  otras  personas. Aprender  a  comunicarse  es  fundamental  para  el  desarrollo  de  nuestra

personalidad. Por eso, ante todo, una conversación debe estar rodeada de sinceridad y honestidad.

A  través  de  la  palabra  comunicamos  nuestros  pensamientos  y  sentimientos  y  establecemos

relaciones  personales  con  nuestros  familiares,  amigos,  en  la  escuela,  en  el  trabajo,  y  en  la

comunidad.  Por lo tanto, cada día debemos esforzarnos  más por mejorar en las habilidades de

comunicación: hablar, escuchar, escribir y leer.

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-11-26/facebook-se-convertira-en-un-sistema-de-comunicacion-empresarial_505688/
http://conceptodefinicion.de/ruido/


Tarea: Responder 

1. ¿Por qué es importante saber comunicarse?

2. ¿Qué formas de comunicación conoces? Hacer una lista


