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Definiciones de comunicación según diferentes autores
Presentar y analizar diferentes conceptos de comunicación
Según B.F. Lomonosov y otros: “Comunicación es todo proceso de interacción social por
medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un
ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no
verbal, interindividual o intergrupal”.
E. Pichón. Riviere: “La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como
sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la
comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como
sujeto”.
Z.M.Zorín: “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y
sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa
como estímulo de la conducta de otro ser humano”.
Fernando González: “La comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y
sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el
proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones”.
Los conceptos anteriores todos están de acuerdo que la comunicación es una interacción
realizada por el hombre. En donde el sistema de comunicación puede ser verbal u oral, ya sea
por símbolos o palabras. Por medio de esta interacción el hombre busca dar a conocer sus
emociones, ideas, sentimientos. La comunicación no puede ser llevada por una sola persona,
necesita por lo menos de dos o más personas para ser lograda.
Por medio de la comunicación, los hombres influyen uno a los otros.

Elaborar un concepto de comunicación con la referencia de lo leído
La comunicación es toda interacción que realiza el hombre gracias a símbolos o palabras para
transmitir una idea.

Establecer la diferencia entre comunicación e información
La diferencia es:
La comunicación es percepción, crea expectativa y plantea exigencia
La información aumenta el conocimiento, comunica novedades.
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Establecer la diferencia entre tecnología y comunicación
La diferencia es:
Comunicación es el proceso que realiza el hombre para transmitir una idea por medio
de las técnicas seleccionadas
Tecnología es el conjunto de técnicas, conocimientos u procesos para transmitir la idea
de la comunicación.
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