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1.- ¿Cuál sería el modelo principal? 

Considero que sería el de David Berlo, menciona que dentro de un proceso 

comunicativo se efectúa una transición de información, por lo cual es importante 

que los miembros que participan estén en el mismo contexto, pues así saben de lo 

que se está tratando y hacia dónde van.  

Me parece que sugiere que cada individuo actúe y participe con inteligencia para 

posteriormente poder dar una opinión que aporte algo en la información que se está 

recibiendo y actuar de esta manera es pensar lo que se comenta o tener en claro el 

contexto de lo que se habla, por eso es importante que la comunicación comience 

desde el propio individuo.   

Es en este modelo donde los sentidos, los principales medios receptores de 

información, al fin son tomados en cuenta como las herramientas para que estos 

datos lleguen, para que se procese lo que escuchas y se emita un juicio. 

2.- ¿Hay más teorías de la comunicación que no estén incluidas y se pudieran 

considerar principales para el estudio y análisis de la comunicación? 

Otra de las teorías que me parece completa es la de Maletze: 

 

Destaca las características que debe tener el comunicador y los principales 

problemas o ruidos a los que se puede llevar al mensaje, provocando la no 

transición de información.  

Creo que este modelo explica más ampliamente lo que los anteriores muestren, 

mostrando qué contempla al comunicador para emitir su mensaje, de igual manera 

al receptor del mismo. 

El tema de contexto es algo que a mi consideración se ha vuelto un tanto fuera de 

lugar, pues como hemos visto en los temas anteriores lo que requiere el se humano 

en el mundo virtual es traspasar fronteras y llegar a diferentes partes, compartiendo 

y recibiendo información de éstos lugares. 


