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La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre el remitente y el destinatario. En este proceso, además del remitente y el destinatario, hay varios elementos implicados: el código que es el idioma utilizado, el canal de comunicación que es el entorno utilizado, el contexto en el que se
producen las circunstancias, el ruido o la interrupción en la recepción del mensaje original, y los comentarios o comentarios que implica responder al primer mensaje. El proceso de comunicación es importante para la vida en la sociedad: permite a las personas expresarse y compartir información entre sí, establecer
relaciones, llegar a acuerdos y poder organizarse. La comunicación también se puede llevar a cabo de diferentes maneras: lenguaje oral, lenguaje o lenguaje, o lenguaje no verbal, utilizando gestos, lenguaje corporal o signos no lindviales. La palabra comunicación proviene de un latín comunicativo, que significa
compartir, participar en algo o compartir. Por lo tanto, el término comunicación también se utiliza en el sentido de la comunicación entre los dos puntos. Por ejemplo, vehículos de comunicación entre las dos ciudades o medios técnicos de comunicación (telecomunicaciones). Elementos de comunicaciónU los elementos
que componen el proceso de comunicación: Remitente: esta es la persona que transmite messageReceptor: este es el que recibe el mensaje. Código: Este es un conjunto de caracteres que se utilizará para crear un mensaje (palabras, gestos, símbolos). Mensaje: Este es un conjunto transferible de información o datos.
Canal de comunicación: Este es un entorno físico que se utilizará para enviar mensajes como correo electrónico, teléfono, televisión, Internet, aire propio, etc. Ruido: Son todas las distorsiones que pueden afectar a la recepción del mensaje original, y pueden ser del remitente, canal o destinatario. Comentarios o
comentarios: En primer lugar, es la respuesta del destinatario al mensaje recibido. Si el remitente responde posteriormente a lo que envía el destinatario, también se revisan los comentarios. Contexto: estas son las circunstancias en las que se lleva a cabo el proceso de comunicación. Tienen un impacto directo en la
interpretación del mensaje (espacio físico, marco cultural emisor y receptor, contexto social, etc.) Obtenga más información sobre los elementos de la comunicación. 5 pasos en el proceso de comunicaciónPara la comunicación, necesita algunos pasos básicos que caracterizan este proceso: La intención de
comunicarse: se necesitan uno o más remitentes que quieran enviar un mensaje. Codificación de mensajes: el remitente prepara un mensaje según el tipo de comunicación que utilice (verbal, no verbal, escrita o visual). Transferencia de mensajes: Incluye el uso de medios o canales correspondientes al código utilizado
en el mensaje (correo electrónico o mensaje instantáneo para enviar un mensaje escrito, llamada o chat comunicación verbal, etc.) Recibir un mensaje: para recibir un mensaje, el destinatario debe conocer el código en el que se les envió la información. Por ejemplo, si se envía un correo electrónico a alguien que no
puede leer, el proceso de comunicación no tendrá lugar. Interpretación del mensaje: aquí entra en juego el contexto del destinatario, porque dependiendo de los factores biológicos, psicológicos, emocionales o culturales de la pareja, el mensaje puede interpretarse de varias maneras que no necesariamente tienen que
coincidir con la intención que el emisor tenía en el momento de la comunicación. Las principales características de la conexión Rekwaya del remitente y el destinatario: para enviar un mensaje se requiere la intervención del emisor, del igual que el destinatario está obligado a recibir e interpretar el mensaje. Este es un
proceso dinámico: las funciones del remitente y del destinatario se pueden intercambiar en el proceso de comunicación. Por lo tanto, tan pronto como el destinatario envía sus comentarios o comentarios, se convierte en un emisor. Esto es necesario para la interacción de los individuos: la comunicación sirve para
confirmar al individuo, permitiéndoles expresarse y transmitir un mensaje. Contribuye al desarrollo de una organización pública: influye en la interacción de los grupos sociales que tienen un código común y les permite establecer acuerdos y organizarse. Es imposible no realizar: la comunicación es un proceso que se
lleva a cabo de forma continua y a diferentes niveles. Esto se afirma en cinco axiomas de comunicación creados por el psicólogo Paul Vazlavik. El primer axioma dice que es imposible no comunicarse. Véase también Axiom Communications. Funciones de comunicaciónEl proceso de comunicación incluye cinco
funciones principales: La función de información comunica información objetiva y soportada con datos verificables. La televisión y las noticias escritas de prensa tienen esta función. Una característica persuasiva para convencer al destinatario del mensaje o cambiar su comportamiento para un propósito específico. La
propaganda política y la publicidad responden a esta función de comunicación. La función formativa es transferir mensajes que generen nuevos conocimientos del destinatario y que el destinatario los incorpore a su sistema de creencias. Los procesos de comunicación en las instituciones educativas, como la escuela,
son buenos para ello. Las características de entretenimiento son la creación de mensajes diseñados para implementar el receptor. La música, las películas y las series de televisión suelen realizar esta función. Los tipos de comunicación se pueden dividir en dos tipos principales: la comunicación verbal verbal es una
forma de comunicación única para los seres humanos y, por lo tanto, la más importante. Tiene dos subcategorías: Comunicación oral: es mensajería a través de voz. Comunicación escrita: En este caso, el proceso de comunicación se lleva a cabo a través del lenguaje También hay 37 tipos de comunicación. También
puede estar interesado en:Comunicación verbalLa comunicación no verbal. Comunicación asertivaLa comunicación asertiva es aquella en la que el remitente consigue expresar un mensaje de forma sencilla, oportuna y clara, teniendo en cuenta las necesidades del destinatario o interlocutor. Esta es una habilidad social
importante asociada con la inteligencia emocional y la comunicación no verbal. Véase también Comunicación asertiva. Las redes sociales sociales son un sistema para transmitir mensajes a una audiencia amplia, distraída y heterogénea. Esta designación define esencialmente los llamados medios en el campo de la
prensa periódica, la radio, la televisión, el cine e Internet. Véase también los medios de comunicación. Fecha de actualización: 11/09/2020. Cómo cotizar: Comunicación. En: Significados.com. Disponible en: Explicamos qué es la comunicación, sus tipos, funciones, elementos y funciones. Además, ¿cuáles son los
medios de comunicación? La comunicación es fundamental para entender la relación entre los seres vivos. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un acto voluntario de comunicación entre los seres vivos. La comunicación es como todos los seres vivos, de una manera u otra, para diferentes propósitos y
estrategias, ya sean microorganismos que intercambian señales químicas, aves intercambiando canciones o personas intercambiando piezas de lenguaje. El alojamiento es necesariamente para la comunicación, aunque no todas las formas de vida comunican por igual o con el mismo propósito: un animal se comunica
con otro cuando le advierte que es su territorio, o cuando le dice a una mujer que es adecuado para la reproducción, por ejemplo. En el caso de los seres humanos, las formas naturales de comunicación se añaden a formas complejas derivadas de un lenguaje como el verbal, que utiliza palabras. Aquí es donde
podemos hablar de diferentes tipos de comunicación, como veremos más adelante. La comunicación es objeto de numerosas disciplinas, dependiendo de su naturaleza y de los actores involucrados en el proceso. Sin embargo, siempre es un proceso fundamental entender la relación entre los seres vivos. Además, las
personas han aprendido a reproducir este proceso natural con la tecnología: los sistemas informáticos, por ejemplo, pueden comunicarse automáticamente entre sí. Cm. También: Características de la Comunicación Interpersonal En términos generales, la comunicación se caracteriza por lo siguiente: Es el proceso de
intercambio de información que se produce entre seres vivos (o entre sistemas cibernéticos que los simulan). Hay muchas formas diferentes de comunicación. A lo largo del proceso de comunicación, varios los llamados elementos de comunicación, y que deben estar presentes para que la comunicación se produzca
eficazmente. Esto suele ocurrir cíclicamente, es decir, se retroalimenta, aunque también puede ser unidireccional. Puede tener objetivos comunes muy diferentes, pero casi siempre es cuestión de causar la respuesta deseada en un compañero o pareja. La importancia de la comunicación es un proceso asociado a
todas las formas de vida, cuyo entendimiento es la base de casi todo el conocimiento humano. No hay forma de vida que de una manera u otra no se comunique con el mundo exterior, y por lo tanto estamos hablando de un proceso fundamental en el mundo conocido. Además, gracias a la tecnología, hemos sido
capaces de desarrollar mecanismos para potenciar, caracterizar o modular la comunicación, superar grandes distancias espaciales e incluso de tiempo, por lo que es una actividad de importancia central en la existencia humana. Los tipos de comunicación verbal son exclusivos de los humanos. La comunicación se
puede clasificar según los mecanismos que utiliza para transmitir un mensaje, en: comunicación verbal. La que da la palabra, es decir, los signos linguísticos. Dado que los humanos son el único animal con el lenguaje, este tipo de comunicación es única para los seres humanos. Comunicación no verbal. Uno que no
depende de la palabra para transmitir su mensaje, sino de gestos, movimientos o sonidos que no forman parte del lenguaje, es decir, que no son signos. La comunicación instintiva de los animales está en esta categoría, así como el llamado lenguaje corporal del hombre. Comunicación escrita. Aunque también utiliza la
palabra para enviar un mensaje, lo soñamos en una categoría separada porque no funciona inmediatamente, en presencia del remitente y el destinatario, sino con el tiempo la distancia: el remitente puede haber dejado de existir, y sin embargo su mensaje continuará siendo transmitido, siempre y cuando haya alguien
entrenado y listo para leerlo. Conexión bioquímica. Amasaremos en esta categoría formas de comunicación que dependen de la transmisión y recepción de señales químicas, como sucede en nuestro propio cuerpo, ya que células de ese otro tipo se comunican para actuar de manera organizada. Obviamente, este tipo
de comunicación es también una forma no verbal. Elementos de comunicación Para la existencia de comunicación, deben estar presentes y disponibles algunos elementos que funcionarán en torno a la cadena de comunicación, es decir, la idea y llegada de información a medida que dos o más personas cambien su
papel en el envío y recepción de mensajes relevantes. Este esquema se da de acuerdo a ciertas condiciones y ciertos estándares como puede ser, pero en ellos siempre se pueden identificar los mismos elementos que: Emisor. Quien inicia el acto comunicativo, la creación, la codificación enviar un mensaje. Por
ejemplo: altavoz, locutor de radio o bestia gruñendo. Receptor. Quien capture el mensaje y pueda descifrarlo y entenderlo, por lo tanto, vuelva a enviar un mensaje. Por ejemplo: el oyente, la persona que se ajusta a su radio, o el animal que percibe el gruñido de otro. Mensaje. La misma información que se transmite,
sea lo que sea. Por ejemplo: una solicitud de ayuda, un anuncio de radio o una advertencia de que se está cruzando el territorio de otras personas. Código. El código del mensaje es una forma de cifrado, es decir, el lenguaje o sistema de detección utilizado para traducir un mensaje. En el caso de la comunicación oral,
esto es muy obvio, ya que el destinatario necesita un lenguaje común para enviar el mensaje. Pero pueden ser los códigos de otros sistemas de sentidos mucho más primitivos, como el que asocia el gruñido con el riesgo de una mordida, generalmente basado en la experiencia ya vivida. Canal. Un canal de
comunicación es un medio físico utilizado para transmitir un mensaje. Es decir, la forma física en la que realizamos un acto comunicativo: ondas sonoras que llevan la palabra hablada, letras de tinta en papel o impulsos químicos entre las células. Leer más en: Elementos de comunicación Las funciones de
comunicación se pueden dar en función de diferentes objetivos, como: Función de información. Cuando está diseñado para compartir más o menos información objetiva o de fondo, es decir, para describir el aspecto de la realidad o para apuntar a un elemento del mundo real. Una característica de formato. Cuando se



propone influir en la mente del receptor con fines pedagógicos, formativos o pedagógicos, transmitiéndole hábitos, ideas o creencias. Función convincente. Cuando trata de convencer a un compañero para que acepte un punto de vista o que tome ciertas acciones. Pon más fácil, convence. Función expresiva. Cuando
el emisor transmite contenido subjetivo, caprichoso o emocional sin esperar ninguna acción del destinatario que no sea empatía o acompañamiento emocional. Las barreras de comunicación se conocen como barreras de comunicación a eventos, condiciones o determinantes que, en lugar de facilitar, prevenir o
prevenir la comunicación saboteando la eficacia de la comunicación. Pueden ser de diferentes tipos y depender de diferentes elementos de comunicación, como las barreras de radiación. Aquellos que impiden que el remitente codificar o transmitir el mensaje de la manera más adecuada, o que impiden el comienzo
mismo de la comunicación actuar. Por ejemplo: tartamudeo o emisor de defectos del habla. Receptor de barrera. Aquellos que impiden que el destinatario capture o descodifica correctamente el mensaje emitido. Por ejemplo: la sordera del receptor, o el hecho de que el receptor no funciona con el mismo código que el
remitente. Barreras del canal. Aquellos que son característicos del medio ambiente o contexto, y que Comunicación. Por ejemplo: ruido ambiental, el uso de concentradores o distracciones entre el emisor y el receptor. Seguir en: Media Barriers Media son dispositivos, herramientas o mecanismos que, que, al utilizarse
correctamente, facilitan la comunicación entre el emisor y uno o más receptores. Son los medios cuando hay un gran número de receptores que coinciden con el emisor. Ejemplos de medios: teléfono, correo electrónico, periódico, cine, televisión, etc. Enlaces: última edición: 16 de septiembre de 2020. Cómo cotizar:
Comunicación. Escrito por Maria Estela Raftino. De: Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido el 15 de octubre de 2020. Compartir Tweet Enviar caracteristicas de la comunicacion oral. caracteristicas de la comunicacion oral y escrita. caracteristicas de la comunicacion organizacional. caracteristicas de la
comunicacion oral y escrita pdf. caracteristicas de la comunicacion ora. caracteristicas de la comunicacion oral interpersonal. caracteristicas de la comunicacion oral y escrita cuadro comparativo. caracteristicas de la comunicacion oral prezi
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