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RESUMEN: 

Se realiza un análisis tendencial de las principales manifestaciones de la 
comunicación. Aborda las principales posiciones teóricas sobre el tema que se 
propone. Se analizan las características y regularidades en el proceso de 
comunicación de las personas. 
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ABSTRACT: 

This article is about the main communication characteristics. The main position 
over comunication subject and it reflects the main characteristics of 
comunication process.  
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INTRODUCCIÓN: 

La comunicación que se inició desde los albores mismos de la existencia 
humana devino elemento necesario para el hombre, al surgir y ser parte de sus 
relaciones sociales.  

Ella tiene un carácter humano, pues se forma y desarrolla en cada persona a 
través de las relaciones que establece con los que la rodean por ello juega un 
importante papel la actividad que desempeña cada individuo. Esto demuestra 
que las raíces de la comunicación se encuentran en la misma actividad vital 
material de los hombres.  

El enriquecimiento paulatino de las relaciones sociales y la realización de 
disímiles actividades condicionaron el incremento de la comunicación y el 
desarrollo del mundo interno del hombre. Esta interacción incluye la 
planificación y desarrollo de actividades conjuntas entre los hombres, la 
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aceptación y transmisión de normas morales y de conducta; además de la 
satisfacción de sus necesidades afectivas y cognitivas. 

Una vez que los hombres comenzaron a hablar, la palabra constituyó el primer 
y más importante medio de comunicación, aunque desde antes, los gestos, 
ademanes, acciones y sonidos pobremente articulados fueron los primeros 
medios de los que se valieron para comunicarse entre sí. No obstante desde 
las etapas tempranas del desarrollo, la sociedad se vio acompañada por el 
perfeccionamiento de los medios de comunicación. La aparición de la escritura 
posibilitó el desarrollo de la comunicación por signos, la que permitió la 
transmisión y recepción de toda la experiencia socio - histórico cultural 
alcanzada a través de los tiempos. 

En la misma medida que la sociedad se desarrolla, la comunicación entre los 
hombres ha puesto retos mayores, lo que exige de la creciente preparación de 
las personas en correspondencia con las demandas de cada época. 

En los inicios del siglo XXI esta misión se torna más compleja, debido al 
desarrollo científico técnico alcanzado por la humanidad. Desarrollo que 
provoca un vastísimo flujo de información que demanda de los hombres, una 
competencia comunicativa que les permita descodificar las más diversas 
fuentes informativas. 

Esta situación trae aparejado que se intensifiquen los estudios e 
investigaciones acerca de la comunicación, por constituir el vehículo de 
desarrollo de la inteligencia de la civilización moderna. 

Para mayor sustento de esta afirmación no hay más que reflexionar sobre las 
distintas formas de intercambio científico, cultural, artístico y político que a 
diario se realizan en el mundo a través de diferentes eventos, foros y 
convenciones. 

En la época actual es común oír hablar de comunicación y son innumerables 
los autores que tienen publicaciones acerca de tan polémico tema. Evidencia 
este planteamiento los diferentes criterios existentes acerca de la definición de 
comunicación los cuales se ilustran brevemente a continuación. 

MATERIALES Y METODOS:  

Revisión bibliográfica para el estudio de las particularidades de la comunicación 
oral. 
 
Observación participante: Para constatar las principales regularidades del 
proceso de la comunicación oral. 

Histórico lógico: Para el estudio de las principales tendencias de comunicación 
oral. 
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RESULTADOS DEL TRABAJO: 

El concepto de comunicación puede ser asociado a diferentes términos que 
contribuyen a su definición, sin grandes discrepancias por parte de los 
investigadores, como por ejemplo: mutualidad, reciprocidad, comunión, 
comunidad, posesión de algo en común, participación, transmisión, 
información, contaminación, expresión, codificación, accesibilidad, 
decodificación, similitud, trato, expansión, interacción y simpatía. 

Desde el punto de vista etimológico proviene de la palabra latina 
“communicatio” que a su vez tiene su origen en el término “communis” que 
quiere decir común. Estos términos no expresan una relación de sinonimia pero 
permiten describir mejor la compleja fenomenología comunicativa que solo 
existe cuando entre dos sujetos ocurre un continuo ininterrumpido y mutuo 
intercambio no solo de mensajes, sino de cierta afectividad y afinidad. 

Según Bateson Gregory (1990) es una palabra de origen latina (comunicare) 
que quiere decir compartir o hacer común. Cuando nos comunicamos con 
alguien nos esforzamos en compartir, en hacer común algo con otros. Es la 
acción de comunicar o comunicarse, es el trato, la correspondencia entre dos 
personas, la unión que se establece entre ellas. Es una cadena continua de 
contextos de aprendizaje y fundamentalmente, de premisas para la 
comunicación. 

Hall Walfriman y Sheflon (1980) expresan que la comunicación es concebida 
como la matriz de todas las actividades humanas, como proceso permanente y 
circular de interacciones en los que cada hombre participa. 

González Castro V. (1989: 272 ) plantea que es un proceso de interacción 
social a través de símbolos de sistemas de mensajes que producen como parte 
de la actividad humana. También puede entenderse como intercambio, diálogo, 
vida en sociedad, todo ello relacionado indisolublemente con las necesidades 
productivas de los hombres y no puede existir sin el lenguaje. 

González Rey F.(1985) dice que la comunicación es un proceso esencial de 
toda la actividad humana, ya que se basa en la calidad de los sistemas 
interactivos en que el sujeto se desempeña, y además tiene un papel 
fundamental en la atmósfera psicológica de todo grupo humano. 

Para B.F Lomov (1989: 293) la comunicación es la interacción de las personas 
que entran en ella como sujetos, que no sólo se trata del influjo de un sujeto 
con otro, aunque esto no se excluye, sino de la interrelación entre ambos. En 
ella se lleva a cabo un intercambio de actividades, representaciones, ideas, 
orientaciones, intereses, etcétera, se desarrolla y manifiesta el sistema de 
relaciones sujeto-objeto, necesitándose como mínimo para su realización, dos 
personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 

Este autor la considera una categoría muy relacionada con la categoría 
actividad y propone los siguientes principios: 
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1- La comunicación no se reduce al lenguaje verbal porque todo el organismo 
es instrumento de ella. 

2- No se restringe a la transmisión de información, no solo se propaga sino se 
crea dentro del propio proceso comunicativo. 

3- En la comunicación se resuelve la contradicción entre lo particular y lo 
general de los hombres, entre sus cualidades generales y particulares. 

4- El hombre se realiza y asimila en la comunicación su esencia general. 

Ortiz Torres E. (1995) comparte los criterios dados por González F., del 
carácter teórico metodológico de la relación entre la personalidad y la 
comunicación, ya que el hombre se implica como personalidad en el proceso 
educativo, la personalidad debe ser estudiada a partir de los contextos 
comunicativos.  

Solo a través de la comunicación las personas se expresan y descubren sus 
irregularidades esenciales; el hombre como personalidad es el sujeto del 
proceso comunicativo.  

Báxter Pérez E. (1999) la define como el proceso por medio del cual el hombre, 
utilizando palabras, gestos y símbolos, intercambian una información o idea; o 
como la actividad consciente que se establece cuando dos o más personas se 
interrelacionan, con un motivo definido mediante el lenguaje (bien sea oral o 
escrito). 

Se coincide con el planteamiento de que cualquier definición de comunicación 
comprenden los elementos básicos comunes siguientes: 

• EL sujeto que emite el mensaje (fuente).  
• El contenido del mensaje.  
• Las vías y los medios que se utilizan para transmitir el mensaje.  
• El sujeto o los sujetos que reciben el mensaje (perceptor).  
• El efecto logrado por el emisor.  

Para Mañalich Suárez R. (1999), la comunicación es un proceso complejo 
relacionado con el comportamiento humano. 

Otros autores como Maldonado A., Sebastián M.E. y Soto. (1999), consideran 
que la comunicación es un proceso donde un sistema trasmite información a 
otro sistema que es capaz de recibirla. 

Andrieva G.M., fundamenta que la comunicación es un modo de realización de 
las relaciones sociales que tiene lugar a través de los contactos directos e 
indirectos de la personas y los grupos en el proceso de la vida y actividad 
social. 
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En apuntes del libro Fundamentos Psicológicos del Lenguaje (2000) aparecen 
valoraciones realizadas por Vigotski L.S. y Rubinstein S.L. que consideran la 
comunicación como intercambio de pensamiento, sentimientos y emociones. 

Por su parte Figueredo Escobar E. (2000) coincide con los criterios de Leontiev 
cuando plantea que la comunicación es la relación que se efectúa entre los 
objetos y fenómenos, la establecida entre las personas, y de forma mas 
concreta, es la relación que tiene lugar entre las mismas en el proceso verbal. 

CONCLUSIONES: 

Los autores de la presente investigación comparten el criterio de González Rey 
F. acerca de la implicación de los sujetos que dentro de la comunicación 
promueven motivos específicos hacia el proceso interactivo. Ello implica el 
crecimiento simultáneo de su aspecto social y de los participantes en él, así 
como su influencia esencial en el desarrollo de la personalidad.  

Este crecimiento individual del hombre se expresa en todo su sistema de 
comunicación lo que implica nuevas exigencias en sus distintas relaciones y el 
dominio pleno de los aspectos que integran este proceso. 

Todo esto demuestra que la comunicación es una condición esencial en la 
formación de la conciencia de la personalidad, además sirve de estímulo al 
desarrollo y es un elemento fundamental en su motivación. En la relación 
personalidad - motivación, la comunicación es un eslabón imprescindible pues 
a través de ella se forma la personalidad.  

El hombre desde que nace es capaz de comunicar a los que lo rodean sus 
estados de ánimos, sus necesidades y en la medida que va tomando 
experiencia en sus relaciones con otras personas el niño perfecciona su 
sistema de comunicación que le permite adaptarse al medio que lo rodea. 

En la medida que el niño se desarrolla es capaz de interiorizar la experiencia 
de los adultos y trasmitir esas ideas y criterios a sus coetáneos y este lo puede 
lograr a través de las diferentes funciones que posee la comunicación. 
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