
¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2005) es una 

palabra que proviene del latín communicatĭo, -ōnis y se define como el trato o efecto 

de comunicar así como la transmisión de señales mediante un código común entre un 

emisor y un receptor. 

 

El término comunicación 

(Cisneros) 

Se emplea lo mismo como sinónimo de infraestructura para el transporte, que para 

señalar canales o medios electrónicos de vinculación, para referirse a los discursos 

políticos y comerciales, o bien como recurso de la proximidad física, administrativa, 

intelectual o afectiva. 

 

Definición de Comunicación 

Kennet Sereno y David C. Mortensen, 1970. 

La comunicación es un proceso de movimiento mediante el cual un sujeto produce un 

mensaje que es emitido y se transmite a través de un vehículo y que una vez captado 

por otro sujeto en función de receptor, puede dar una respuesta comunicada a su vez 

por medio de otro mensaje. 

 

Esquema básico de comunicación 

Emisor    Mensaje    Receptor  Retroalimentación 

 

Elementos del proceso de la comunicación humana 

•Fuente o emisor (codificador) 

•Mensaje (código) 

•Receptor (decodificador) 

•Canal 

•Ruido 

•Retroalimentación 

           

¿Qué es la comunicación de acuerdo a Gerbner? 

La interacción social por medio de mensajes, los cuales pueden codificarse 

formalmente, mensajes simbólicos o sucesos que representan algún aspecto 

compartido de una cultura. (Blake & Haroldsen, 1989) 

 

Buscando una definición 

Podemos definir la comunicación como un proceso o serie de fases de un fenómeno por 

medio del cual los emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto 

social dado (Sereno y Mortensen, 1970). 

 

Todos nos comunicamos 



Todos los seres vivos e inanimados nos comunicamos de alguna forma, la comunicación 

no es una actividad exclusiva del ser humano, los animales se comunican por medio de 

señales y ruidos, y los seres inanimados como las rocas, los anuncios, etc. de alguna 

forma siempre nos quieren “decir algo”. 

 

La retroalimentación (EVALUACIÓN) 

Es la finalidad de la comunicación, es la búsqueda y motivo de la mayoría de los 

mensajes. 

 

Clasificación simple de la comunicación 

Comunicación 

Verbal 

No verbal 
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