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Definición  de  Comunicación:

1

En primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde

su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir

algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente

a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A

través de la comunicación, las personas o animales obtienen información

respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto.

Autor: Julián Pérez Porto. Publicado: 2008.
Definición. de: Definición de comunicación (https://definicion.de/comunicacion/)



Definiciones  de  Comunicación:
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Del lat. communicatio, -ōnis.

1. f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse.
2. f. Trato, correspondencia entre dos o más personas.
3. f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.
4. f. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos 
crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos.
5. f. Medio que permite que haya comunicación (unión) entre ciertas cosas.
6. f. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente.
7. f. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso 
o reunión de especialistas para su conocimiento y discusión.
8. f. Ret. Petición del parecer por parte de la persona que habla a aquella o 
aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose 
convencida de que no puede ser distinto del suyo propio.

Diccionario de la Real Academia Española (La REA).

https://dle.rae.es/#4AmWL6v


El  proceso  comunicativo:
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El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con

la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa,

el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e

interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma

en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo).

Autor: Julián Pérez Porto. Publicado: 2008.
Definición. de: Definición de comunicación (https://definicion.de/comunicacion/)



El  proceso  comunicativo:
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En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad

psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades

psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no

verbal) permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido.

Autor: Julián Pérez Porto. Publicado: 2008.
Definición. de: Definición de comunicación (https://definicion.de/comunicacion/)



El  proceso  comunicativo:
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Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo, se encuentra
el código (un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de dar a
conocer algo), el canal (el medio físico a través del cual se transmite la información),
el emisor (quien desea enviar el mensaje) y el receptor (a quien va dirigido).

Autor: Julián Pérez Porto. Publicado: 2008.
Definición. de: Definición de comunicación (https://definicion.de/comunicacion/)



El  proceso  comunicativo: (El Ruido)
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Autor: Julián Pérez Porto. Publicado: 2008.
Definición. de: Definición de comunicación (https://definicion.de/comunicacion/)

La comunicación se puede afectar o interrumpir por lo que se denomina
como ruido, una perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el
proceso (por ejemplo, distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la ortografía
defectuosa, fallas o problemas técnicos en los dispositivos electrónicos).



Listado de Tipos de Comunicación:
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-Verbal.
-No Verbal.
-Individual.
-Grupal.
-Personal.
-Masiva.
-Educativa.
-Organizacional.
-Horizontal.
-Vertical.
-Sincrónica.
-Asincrónica.

Autoría Propia.



Importancia de la Incursión de la 
Tecnología en la Comunicación:
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-En la Actualidad gran parte de la
Comunicación se presenta a
través o por medio de la
tecnología, siendo las Redes
Sociales y las Plataformas
Digitales o Virtuales, las más
utilizadas por su acceso y poder
de difusión, cobertura y rapidez
principalmente.

Autoría Propia.



La Importancia de la Incursión de la 
Tecnología en la Comunicación:
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El Ser Humano en la mayor parte del Mundo, se comunica cada
vez más utilizando la Tecnología, como podemos mencionar:

1) Redes Sociales.
2) Correo Electrónico (e-mail).
3) Video Conferencias.
4) Video Llamadas.
5) Telefonía Celular.
6) Mensajes de Texto.
7) Plataformas (Chat, Foros).

Autoría Propia.



“La Comunicación No Verbal en la Gestión Escolar”
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Para Mejorar la Comunicación en la Gestión 
Escolar:
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1) Aprender, Conocer lo más importante de la Gestión Escolar.
2) Aprender, a relacionarse con los actores involucrados en todo el

proceso que conforma la Gestión Escolar.
3) Utilizar, hábilmente las herramientas y recursos de comunicación.
4) Mantener, comunicación constante con las Autoridades.
5) Integrarse, a grupos, asociaciones, organismos, o instituciones que

presentan relación con la Gestión Escolar.
6) Revisar, constantemente los Sitios Web de conveniencia.
7) Presencia, en Asambleas, Talleres, Cursos, Reuniones.

Autoría Propia.



“El Éxito en la Gestión Escolar”
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“Gracias”

13

Atte.
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