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Definición de comunicación

• Proceso continuo y dinámico entre dos personas, formado 

por una serie de acontecimientos variados y 

continuamente en interacción



Definición de comunicación

• Una manifestación de cómo yo, emisor, te manifiesto a ti, 

receptor, mi forma de captar, sentir y vivir en estos 

momentos una realidad y lo que espero de ti al decirte 

esto.

• Y por otra parte tú, como receptor, me reflejas (feedback) 

lo que has captado de lo que yo, como emisor, te acabo 

de decir, tanto respecto al contenido, al sentimiento y la 

demanda como a lo que has captado con el lenguaje no 

verbal.



Esquema de la comunicación: Emisor, mensaje y receptor
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La comunicación humana

• El ser humano construye de manera personal un mapa de 

la realidad que le permite moverse en un mundo colmado 

de estímulos y experiencias que, de otra manera, le sería 

imposible procesar.

• Se trata de un serie altamente estructurada, compleja e 

interactuante de valores, expectativas e imágenes de uno 

mismo y de los demás, que guían al sujeto y son guiadas 

a su vez por las propias percepciones y la conducta, y se 

relacionan estrechamente con sus propios estados 

emocionales y sus evaluaciones en materia de bienestar



La realidad



La comunicación humana

• La realidad es el producto de nuestras percepciones y el 

lenguaje es el resultado de la comunicación entre 

personas. Se construye socialmente, lo construimos 

continuamente.

• Dos tipos de realidades

– De primer orden: constituida por los objetos con sus 

propiedades puramente físicas

– De segundo orden: el sentido, el significado y el valor 

que les atribuimos de manera personal



La comunicación humana

• Es determinante en nuestras vidas en el ámbito 

profesional, político, empresarial, cultural y personal.

• Para comunicar bien es necesario saber 4 habilidades 

básicas

– Leer

– Escribir

– Hablar ≠ incontinencia verbal

– Escuchar
• Aquel que sabe escuchar será

aquel al que después escuchen

• Buscar primero comprender, 

antes de hacerse entender

Campo Vidal, 2011



Náufragos en comunicación

• Es una lástima: personas con alto nivel de formación en 

su profesión (abogados, médicos, periodistas, …) no 

comunican bien. No comunican bien ni sus proyectos, ni 

siquiera lo que saben o lo que aprendieron en la 

universidad.

• Hay médicos que comunican las peores noticias sin tacto 

alguno; …

• La deficiente comunicación de los profesionales supone 

siempre la pérdida de competitividad para ellos mismos y 

sus empresas, perjudica la formación de líderes y limita 

gravemente la productividad en general.

Campo Vidal, 2011



Náufragos en comunicación, y s.e. comunicadores

MÉDICO



Náufragos en comunicación: motivos

• En la escuela y en la universidad se olvidaron de enseñar 

una asignatura fundamental: la comunicación

– Formación de receptores en lugar de emisores

Campo Vidal, 2011



Náufragos en comunicación: motivos

• No nos enseñaron suficientemente idiomas extranjeros

– Español: ciudadano del mundo que se pasa la vida 

estudiando inglés

Campo Vidal, 2011
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