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Comunicación
Communication
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Abstract:
Communication is a process where the receiver and the sender establish a moment, space and time to be able to transmit a message
that is of interest to both, this process is made up of various elements such as sender, receiver and message.
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Resumen:
La comunicación es un proceso en donde el receptor y el emisor establecen un momento el espacio y tiempo para poder transmitir un
mensaje que para ambos es de interés, este proceso lo componen diversos elementos como emisor, receptor y mensaje.
Palabras Clave:
Comunicación, mensaje, receptor, emisor.

Introducción
La comunicación es un proceso en donde el receptor y el emisor establecen un momento el espacio y tiempo para poder transmitir un
mensaje que para ambos es de interés, este proceso lo componen diversos elementos.
Muchos autores tienen su propia definición de comunicación como por ejemplo:
•

•

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que
quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte".
Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados
mediante un conjunto común de símbolos".

En el siguiente mapa conceptual se describe el proceso de comunicación. (fig.1.)
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Fig 1. Proceso de Comunicación y sus elementos.

Referencias
1.

2.

Fonseca, Y. M. S. (2000) Comunicación Oral Fundamentos y
Práctica Estratégica, Primera Edición. Pearson Educación,
México.
Paredes, C., E., A. (2013). Prontuario de lectura, lingüística,
redacción, comunicación oral y nociones de literatura. Limusa,
S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores. México, D.F.

59

