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Introducción

En algún momento deberemos decidir qué conductas deseamos modificar,

cuáles deseamos conseguir y cómo hacerlo, específicamente si la herramienta

que tenemos a nuestra disposición es la palabra (hablada o escrita).

La materialización concreta del lenguaje, a partir de esquemas universales, ha-

ce que la comunicación lingüística se desarrolle solo dentro de los marcos de

una experiencia que necesariamente se reduce a lo que es común a un con-

siderable número de individuos. Ello quiere decir que los grupos (cultura) se

transmiten “necesariamente” informaciones que posibilitan las actuaciones

hacia un sentido y no otro, a partir de los esquemas de conocimiento que

ha generado el grupo. Todo ello nos lleva a decir que no se habla de lo que

no existe, o para que algo exista es necesario “formularlo” lingüísticamente.

Es necesario que se transmitan los signos que aportan la realidad y su inter-

pretación. Es necesario que el grupo disponga de las “expresiones” adecuadas

a los contenidos que desea hacer suyos, que desea incorporar a su cultura, a

su historia. El lenguaje debe crear la experiencia. Esta denominada “cultura

de prevención” representaría una realidad grupal formulada a partir de una

realidad holística no evaluada como un acto aislado sino como una totalidad,

una conducta social generada a partir de unos signos concretos. La realidad

cotidiana, narrada por sus actores, traspone la simbología para convertirse en

realidad y, en consecuencia, manifestarse como un mecanismo automático. El

contexto determina la realidad, toda ella, mientras esta es transmitida, expli-

cada, entre los actores del proceso comunicativo.

Cuando nos comunicamos, utilizamos siempre dos tipos de comunicación: la

verbal o lógica y la no verbal o analógica.

• La comunicación�verbal es el contenido de la comunicación, lo que de-

cimos.

• La comunicación�no�verbal alude al lenguaje del cuerpo, o sea, a cómo,

cuándo, dónde y de qué manera lo decimos.

El nivel de importancia de los dos tipos de comunicación se puede expresar

en el siguiente porcentaje:

• Comunicación verbal: 30%

• Comunicación no verbal: 70%
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El hombre siempre envía mensajes, aunque no tenga conciencia de ello, o

aunque voluntariamente no quiera comunicarse. Y esto es porque el cuerpo

habla otro lenguaje que el de las palabras.

Por ejemplo: cuando están dos individuos en su casa, y uno está leyendo atentamente el
periódico, este último está decidiendo “ahora no quiero hablar, prefiero leer el periódico”,
y cuando el compañero de butaca del teatro bosteza continuamente, y de vez en cuando
mira el reloj, entendemos “está aburrido, la obra no le gusta”.

Cuando tenemos un perro en casa, y decimos que “comprende” lo que deci-

mos, es claro que no entiende el significado de las palabras, pero sí toda la co-

municación no verbal que las acompaña: el tono de voz, el ritmo y secuencia

de las palabras, los gestos, etc.

Si estamos a disgusto en una reunión, es fácil decir que estamos cómodos,

pero es más difícil que nuestra cara no refleje en algún momento el disgusto,

y nuestro cuerpo, a través de cambios constantes y de la tensión muscular

existente, no nos delate.

La complejidad de la comunicación humana, la polisemia de los mensajes

(cada mensaje no tiene un solo significado, sino varios) hace que podamos

incurrir en error al interpretar el mensaje, dando lugar a malentendidos, con

importantes repercusiones en las relaciones humanas.

Interpretar como desprecio una señal que no lo es, malentender un comenta-

rio crítico que no era personal, permitirnos iniciativas amorosas cuando no

hay razón para ello, puede ponernos en situaciones difíciles.

Sin embargo, estando muy atentos o empleando ciertas técnicas, puede suce-

der que descifremos correctamente el mensaje, aunque este sea contradictorio,

confuso o paradójico.

La historia de la comunicación humana es significativa. Cada uno de noso-

tros, como individuo, repite el proceso que realizó la especie, la ontogénesis

(desarrollo del individuo) repite la filogénesis (evolución de la especie). Del

lenguaje de los gestos y del lenguaje de acción, de los actos, a la posterior ad-

quisición de la palabra, para pasar con la escolarización al aprendizaje de la

lectura y la escritura.

La comunicación entre los seres humanos ha existido siempre, desde los co-

mienzos de la humanidad. El desarrollo de las lenguas proporcionó un mayor

y más completo contenido a la comunicación e hizo posible que se alcanza-

ra un verdadero intercambio de información entre las personas. No obstante,

también existían medios no verbales como la música o diferentes señales, ya

fueran de humo, sonoras como el tam-tam y otras como los dibujos con ma-

yor vocación de permanencia.
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La comunicación se realiza por tanto en diferentes niveles: un nivel no verbal

(mediante signos, gestos, a través de los sentidos, etc., con un carácter más

limitado pero más universal), el nivel del lenguaje hablado y el del lenguaje

escrito que tiene la característica de ser conservado, inalterado, etc., y almace-

nado por múltiples medios.

Se puede recordar cómo la permanencia de la comunicación escrita a lo largo

de la historia se ha alcanzado según los medios existentes en cada período,

desde las tablillas de arcilla hasta los soportes informáticos, pasando por un

largo camino: rollos de papiro, códices de pergamino, etc.

La civilización occidental tiene en este aspecto su eje central en la escritura

en papel. La invención del papel se debe a los chinos, quienes comenzaron a

utilizar la seda para los documentos escritos.

Otro gran progreso fue la imprenta, que fue la que permitió la gran difusión

de los libros. Johannes Gutenberg inventó la imprenta en 1448 e introdujo en

Occidente el sistema de impresión con caracteres movibles. Se calcula que el

libro impreso más antiguo, el “Misal de Constanza”, el primer incunable, se

publicó alrededor de 1450.

En el siglo XVIII aparecieron los primeros periódicos y en los siglos posteriores

surgieron nuevos recursos y técnicas de comunicación (telégrafo, teléfono, ra-

dio, cine, televisión, informática, etc.).

En el último tercio del siglo XX tiene lugar un desarrollo muy rápido de las te-

lecomunicaciones, que producen una revolución sin precedentes en la trans-

misión de información. Las nuevas tecnologías, con sus medios y formas antes

impensables, han dado lugar en la actualidad a una capacidad de transmisión,

almacenamiento y utilización de la información que la humanidad nunca ha-

bría imaginado que pudiera llegar a ser una realidad. De este modo se habla

de una sociedad de la información dada la importancia que tiene en todos sus

ámbitos (cultural, económico, etc.).

Johannes Gutemberg 1498.
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Objetivos

1. Incentivar la participación del grupo y técnicas de reflexión.

2. Establecer la utilización de la comunicación en el adulto por parte del for-

mador, como herramienta eficaz para lograr el éxito en la formación en

prevención de riesgos laborales.

3. Plantear y hacer ver las diferentes modalidades comunicativas que se

extraen en un contexto formativo, especialmente en PRL, cada una de

las cuales conlleva una gran cantidad de información importante y ser-

virá como base fundamental para el buen entendimiento entre forma-

dor-alumno.

4. Promover la relación entre los diversos estamentos preventivos de la em-

presa especialmente la relación entre los técnicos de prevención y la cade-

na productiva.

5. A partir de la comunicación, establecer la comprensión de los diversos as-

pectos y modalidades de actuación preventiva para llevar a cabo de forma

eficiente el cambio de actitud y por consiguiente de conducta en materia

de prevención de riesgos laborales.
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1. La comunicación en el adulto

Establecer un proceso comunicativo es, inicialmente, un acto involuntario en

el que están inmersos al menos dos personas. Dicho acto supone la interpreta-

ción que una de ellas realiza de las manifestaciones de la otra. Debemos tener

en cuenta, desde el principio, el carácter de involuntariedad inicial del esque-

ma (aunque esto pueda parecer extraño dentro de unos modelos tradicionales

de entender la comunicación), y debemos también entender que el fenómeno

es, al inicio fundamentalmente, un proceso de interpretación�subjetiva de

las manifestaciones del otro.

De esta forma tendremos:

• Manifestaciones de la individualidad (del estar solo). No interpretables

puesto que no llegan a nadie.

• Manifestación de alerta. Primera señal de la presencia de otro.

• Adecuación de la imagen a lo que desea decir al recién llegado. Lo que

desea que el otro interprete de ella en el primer momento de contacto (de

visualización).

• Interpretación instantánea del otro según mi propio código de imágenes.

• Respuesta a la imagen�recibida, aceptación en este caso.

• Establecimiento de manifestaciones que indican no desear profundizar

más. Mantenimiento de la propia imagen, deseo de que el otro DECODI-

FIQUE según yo quiero mis propias manifestaciones.

1.1. La comunicación en el adulto: las señales de la imagen

Naturalmente, estas señales de la imagen pertenecen a un determinado códi-

go, es decir a un conjunto de formas que la sociedad, una determinada socie-

dad, interpreta de la misma manera. En el fondo se trata de unos concretos

prejuicios que la sociedad considera necesarios para la identificación de unas

constantes más o menos universales. Son señales que permiten una interpre-

tación rápida del otro sin entrar en otras vías de comunicación, como podrían

ser las palabras. De hecho vestir de determinada manera es una determinación

a priori de un cúmulo de expresiones que deseamos dar al receptor.

Las señales de la imagen podrían ser clasificadas en dos grandes grupos:

Lecturas recomendadas

NTP 685: La comunicación en
las organizaciones.
NTP 561: Sistema de gestión
preventiva: procedimiento de
comunicación de riesgos y pro-
puestas de mejora.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_685.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_685.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_561.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_561.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_561.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_561.pdf
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1) Señales de fácil modificación. Se modifican cuando se desean.

2) Señales de difícil modificación. Modificarlas supone un largo proceso de

aprendizaje.

En la sociedad en la que vivimos, especialmente en el mundo del trabajo, don-

de es necesaria cierta posibilidad de imagen que potencie nuestros deseos de

participación y promoción o nuestras necesidades de influencia en el grupo,

las señales de la imagen que suelen pertenecer a un código general podrían ser

clasificados entre las áreas siguientes:

Señales de la imagen Manifestaciones superficiales Manifestaciones profundas

Deseo de apariencia De rápida modificación De costosa modificación

Pertenencia�a�un�grupo�social Tipo�de�vestimenta:�Uniformes Adecuación�profesional�o�corporal

Apariencia de madurez.
Esquema de profesional

Vestimentas no imponentes. Credibilidad.
Familiaridad. Potencian el acercamiento.

Aspecto de tono serio. Dar sensación de
acercamiento.

Apariencia de serenidad, respeto. Uso de pocos complementos en la vida co-
tidiana.

Mirada a los ojos. Gestos lentos. Apariencia
reflexiva.

Apariencia de compañerismo, amistad, ser
fiable

Carácter informal del vestido. Acercamien-
to.

Atención receptiva personal. Imagen de ca-
pacidad de escuchar

Imágenes superficiales relacionadas con el
sentido de triunfo

Imagen de apariencia esbelta

Movimientos rápidos y concretos. Vesti-
mentas con cierto aire de sugerir admira-
ción y sensación de estar al día. Imitación.

Hábitos alimenticios.
Movimientos y deporte. Capacidad de agre-
sividad

Espacios de trabajo limpios y con pocos pa-
peles. Sensación de rapidez de respuesta

Eficacia. Depende de la respuesta de los
otros.

Seguridad en sí mismo

Imagen de capacidad ejecutiva, eficacia

La imagen de la eficacia es básicamente la imagen del hacer, de la capacidad psicomoto-
ra para actuar rápidamente y de forma certera. Hay en él cierta imagen del líder que es
deseable imitar para que el trabajo sea operativo y rentable. La imagen debe se de una
persona práctica.

Cabe decir, inicialmente, que el signo de autoridad debe ser entendido como un concep-
to positivo de influencia en un grupo con capacidad para motivarlo y dirigirlo, no en un
sentido cotidiano de autoritarismo prepotente. En este sentido hablamos de autoridad
moral, profesional, humana, etc.

Signos relacionados con:
Voz
1) Signos faciales
2) Vestimentas de tonos austeros

Capacidad de influencia. Denotar reflexión.
Dominar una situación y resolver�los�pro-
blemas.

Signos representativos. Autoridad

Los signos profundos están relacionados con la imagen de persona reflexiva, (hablar des-
pués de pensar), que aporta sugerencias e iniciativas (capaces de ser llevadas a la prácti-
ca) inmediatez en la resolución de problemas. La autoridad, a riesgo de equivocarse en
ocasiones, se manifiesta decididamente (no impositivamente).
Oportunidad. La resolución de problemas, como decíamos, y es importante destacar, de-
be manifestarse en el contexto adecuado. Una expresión fuera de contexto es un grave
signo negativo para este tipo de imagen.
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Liderazgo Afectividad Movimientos de acercamiento

Sensación de diáfano, esto es: claro, sincero, abierto, etc. Vestimenta más o
menos informal. Gran importancia de la voz y las palabras usadas en el sen-
tido de provocar sensación de relajación y alegría. Mirada directa a los ojos.
Trato distendido (posible “tuteo”).

Sentido�del�humor

O
pt

im
ism

o

Es muy interesante destacar en esta imagen que el liderazgo por afectividad suele implicar un tipo de carácter difícil-
mente adquirible si no se poseen ciertos dones llamémosles naturales. Por supuesto que los signos pueden emitirse deli-
beradamente y previo un aprendizaje de los mismos, pero en este caso el físico, la expresión, la voz y en general la per-
sonalidad del sujeto tienen una importancia mayor que en otros casos. También es de destacar el fenómeno de que es-
te tipo de imagen suele ser contrapuesto a la anterior (la de autoridad). La práctica nos demuestra que el grupo tiende
a identificar muy fácilmente al simpático y que este no suele ser el personaje interpretado como de mayor autoridad en
el grupo (autoridad profesional sobre todo). Por supuesto que las dos imágenes no deben oponerse sistemáticamente,
pero insistimos, la realidad social suele hacerlo. En caso de que un sujeto manifestara unos signos de imagen de líder
afectivo y, a su vez, fuera capaz de denotar una profunda autoridad, estaríamos frente a lo que es denominado un lí-
der natural, verdaderamente un personaje atractivo en todo su ser. Esto suele ocurrir pocas veces. El atractivo que gene-
ra una imagen afectiva suele estar relacionado con un aspecto juvenil y despreocupado que no acostumbra a identifi-
car al sujeto del que emana una autoridad. Esto es mucho más notorio en las relaciones profesionales.

La comunicación por signos de la imagen es importantísima en todas aquellas

situaciones en las que la permanencia (contacto) física entre los comunicantes

(elementos del grupo) es corta, dado que son las únicas señales decodificables.

Podríamos ejemplificar en un gráfico la parcela de importancia que puede ser

atribuida a estos signos.

Cuando hablamos aquí de la intervención del aspecto afectivo de la co-

municación, estamos refiriéndonos al contacto más o menos empático

que se establece entre las personas después de un tiempo de relacionar-

se. Tal relación comporta, poniéndose en juego, por supuesto, todo tipo

de prejuicios, una nueva interpretación de los participantes que debe

ser tenida en cuenta puesto que modifica sensiblemente la interpreta-

ción general y afecta sustancialmente a la descodificación del mensaje

profundo que se están intercambiando.

Caso práctico 1

Cuando los jefes eran jefes y los empleados "descarriados" iban a la calle a las prime-
ras de cambio, en los que si alguien malinterpretaba las instrucciones que le daban,
recibía una patada en salva sea la parte. ¿Hoy en día las cosas han cambiado? Si en-
tiendo mal las instrucciones, probablemente es culpa suya, que no sabe explicarse. Si
le entiendo perfectamente pero no me gusta lo que me dice, me andaré con rodeos,
no me decidiré y es muy posible que olvide por completo su petición.

Mejorar la capacidad de comunicación es la primera clave para mejorar la eficiencia.

Pensémoslo. En el trabajo no se puede hacer nada sin la ayuda de los demás. Se puede
aconsejar, recomendar, dar instrucciones, tomar decisiones, ordenar, pero todo esto
implica a otras personas. Incluso aquellos que trabajan independientemente -como
periodistas o abogados- cuentan siempre con los demás. En nuestra economía, de una
complejidad extraordinaria, las palabras del gran poeta metafísico del siglo XVI John
Donne suenan más reales que nunca: “Nadie es una isla”.

Así pues, cuanto más eficientemente se pueda tratar con otras personas, más eficiente
seremos nosotros mismos. Y el secreto de tratar eficientemente con la gente es una
comunicación persuasiva. La comunicación persuasiva no es el arte de vender (aun-
que el arte de vender sea una forma de comunicación persuasiva). Una comunicación
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persuasiva es la que se presenta a los receptores de la manera más adecuada; en otras
palabras, de una manera que les persuada a hacer lo que usted quiere que hagan.

Por tanto, una comunicación persuasiva ahorra tiempo, y la pérdida de tiempo es
uno de los pilares de la ineficiencia. Pero una comunicación persuasiva presenta dos
ventajas secundarias. En primer lugar, en las modernas organizaciones, especialmente
en las grandes, la manera de decir las cosas suele tener más importancia que lo que
se dice.

Muchas compañías importantes son la prueba viviente de cómo el estilo triunfa sobre
el contenido. Todos sabemos que esto es así en lo que al aspecto se refiere: por muy
brillante que sea su cerebro o por muy acertadas que resulten sus decisiones, si lleva
los trajes arrugados y los zapatos rotos, nunca llegará a presidente. Lo mismo sucede
con la comunicación.

En cualquier organización, las personas a las que cuesta entender, pronto quedan
catalogadas de torpes. Si la mitad de los ejecutivos del mundo supieran cómo sus
secretarias, subordinados y colegas se burlan e imitan sus peroratas, andarían más
despiertos, o se volverían paranoicos, o ambas cosas a la vez. En cierto sentido, todo
el mundo es consciente de estas cosas. Nadie habla a trompicones deliberadamente.

Cuestiones�para�la�reflexión

1) ¿Por qué nos cuesta comunicarnos?

2) ¿Cuáles son las barreras para una mejor comunicación?

3) ¿Es posible, con una pizca de esfuerzo, aprender a comunicarnos persuasivamente?

1.1.1. Relación comunicativa previa a la primera situación de

encuentro

Las interpretaciones que los elementos del grupo se hacen entre sí en situación

previa al primer encuentro son muy frecuentes. Suelen estar fundamentadas

en:

1) Lugar de procedencia del nuevo.

2) Fama que lleva consigo.

3) Forma a través de la cual se incorpora al grupo.

4) Predisposición del grupo, o de algún elemento, a aceptar novedades según

le hayan dejado o no participar en la decisión de las mismas.

5) Todo el conjunto de pequeños rumores aparecidos sobre el nuevo elemento

del grupo.

1.1.2. Dificultad de disminuir la tensión creada

Estas situaciones suelen crear una fuerte tensión entre los elementos del grupo.

Esta tensión está motivada por el deseo de manifestar posiciones encontradas

entre los elementos, cada uno debe dejar clara su postura y esta se opone a
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la del otro. Curiosamente, estas posiciones se romperían si uno u otro mani-

festaran sinceramente las causas del malestar. Notemos que la tensión va en

aumento durante el encuentro.

En ocasiones este tipo de relación se parece a la expuesta por Watzlawick en la

imagen de una barca en que la pareja, cada uno por un lado, hacen esfuerzos

impresionantes para mantener el equilibrio de la misma. La relación entre

ellos es de suma tensión en tanto que cada uno piensa que debe contener los

esfuerzos del otro, de tal manera que cada uno supone que si soltara un poco

la cuerda la barca zozobraría y se iría a pique la inestable relación establecida.

En las situaciones de tensión irracional, es operativo también destruir el em-

paque que supone el mantenimiento de los roles que cada uno se ha adjudica-

do a sí mismo. Soltar paulatinamente el deseo de competir con el otro obligará

a este a hacer lo mismo y la comunicación se volverá más sincera y menos

traumática.

1.1.3. Dificultad de reconvertir posteriormente la interpretación

inicial

Cuando los signos de la imagen vienen enmarcados, como es este caso, en lo

que pudiéramos denominar una verdadera actitud negativa de uno hacia otro

elemento (incluso por la interpretación a priori que se ha hecho del elemento

antes de verlo), la dificultad de reconvertir la interpretación negativa que se

ha hecho es muy difícil.

Las interpretaciones que un elemento realiza de otro en cuanto al tiempo que

estas tardan en evidenciarse podríamos decir que son dobles: en un primer

lugar se realiza una interpretación rápida, inmediata, producto, como decía-

mos, de un reconocimiento inmediato y automático de los signos de la ima-

gen según el código específico que el receptor posea; a partir de este momen-

to, la variación, las modificaciones que se produzcan son mucho más lentas

y, en principio, tienden a confirmar inconscientemente las interpretaciones

primeras.

Naturalmente que el receptor de tal información (la que proporciona volun-

taria e involuntariamente el emisor), puede corregir las primeras impresiones,

pero sin duda estas van a pesar muchísimo en el momento de generar deter-

minando cambio. La primera impresión es siempre muy fuerte mientras que

las modificaciones que puedan producirse son muy lentas.

1.2. Las señales comunicativas de la distancia interpersonal

Una de las señales comunicativas que más suelen influir en el proceso de des-

codificación/interpretación de los elementos del grupo es la distancia que es-

tablecen entre ellos. Por supuesto que tales distancias no están deliberadamen-

te codificadas pero sí que existen unas normas (como en los signos de la ima-
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gen), capaces de poner en evidencia la relación comunicativa/afectiva de los

elementos. Esta distancia depende en muchas ocasiones de la cultura a la que

se pertenezca, pero en un contexto general como el que solemos vivir podría-

mos decir lo siguiente:

Nivel aceptación afectiva.
Confianza/conocimiento

Distancia cercana
(mínima)

Distancia lejana
(máxima)

Pública 3m/8m + de 8 m

Social 1.2m/2m 2m/3m

Personal 0,5m/0,75m 0,75m/1,2m

Notemos como, lógicamente, las distancias que separan a los dos comunican-

tes se acortan a medida que, fundamentalmente, aumenta el nivel de conoci-

miento y se tiende a que la afectividad (positiva) entre las partes sea mayor.

Suponemos que una distancia superior a 8 metros implica ya una reducción,

voluntaria o involuntaria, del deseo comunicativo, mientras que sobrepasar la

barrera del medio metro supondría entrar en una notable intimidad.

En este proceso de acercamiento gradual se producen alteraciones no-

tables en cuanto a los signos de la imagen que son interpretados por

los elementos que se comunican. Así podemos decir que, a medida que

consentimos en que nos invadan el territorio considerado personal (y

nosotros, a su vez, invadimos el del otro), los signos interpretados se

particularizan más.

1)�Distancia�pública. Signos predominantes interpretables:

• Estatura/complexión.

• Vestimenta en general.

• Aspecto “general” de aseo.

• Tipología “normalizada”.

2)�Distancia�social. Signos predominantes interpretables:

• Aspecto del rostro (lo normal es que el decodificador se fije en caracterís-

ticas de la cara. ojos-boca fundamentalmente.

• En ocasiones se decodifican aspectos muy significativos, como son las ma-

nos o detalles de la vestimenta.

• Se identifican detalles (pequeños tics inconscientes) de gestos de rostro y

manos.

Lectura recomendada

NTP 312: Comunicación inter-
personal: el efecto Palo Alto.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_312.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_312.pdf
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• El emisor puede hacer gestos de tapar aspectos negativos (llevar la mano a

la cara, no mirar a los ojos mientras se habla, tener las manos ocupadas en

lápices o papeles al hablar, mirar al infinito, arreglarse detalles del vestido,

hacer movimientos que tienden al alejamiento...).

3)�Distancia�personal. Signos predominantes interpretables:

• Aparición de otros sentidos decodificadores (olfato - tacto).

• Fijación muy concreta en aspectos del rostro. Es muy importante el área

ojos-boca. Si en una distancia personal no se mira al rostro es difícil dirigir

la mirada hacia otro sitio. Suele ser muy difícil mantener la mirada en esa

situación, sobre todo de forma natural.

Caso práctico 2

“Ser hombre agradable y jugosa conversación. La munición de los discretos es la ga-
lante y gustosa erudición, es decir, un saber práctico de todas las cosas corrientes,
más inclinado a lo gustoso y elevado que a lo vulgar. Es conveniente tener una bue-
na reserva de frases ingeniosas y comportamientos galantes y saberlos emplear en el
momento adecuado. Más le valió a algunos la sabiduría que se comunica en el trato
social que todos los conocimientos académicos”.

Baltasar Gracian (1601-1658)

Cuestiones�para�la�reflexión

Supongamos que os encontráis con un empleado, funcionario, camarero o en general
con alguien que trabaja de cara al público. Esta persona está prestando un servicio
francamente pésimo y su comportamiento roza la grosería. Podéis decidir pasar de
largo sobre el incidente o arrugaros ante la otra persona.

1) ¿Cómo afecta el comportamiento demostrado en la comunicación formal e infor-
mal?

2) ¿Qué aspectos se pueden destacar en la cita de Baltasar Gracian?

1.3. La comunicación hablada

Entramos ahora en lo que tradicionalmente se considera el aspecto fundamen-

tal de la comunicación: el habla. Queda claro que no es esta ni mucho menos

la única posibilidad de la comunicación, por el contrario, consideramos que

hablar viene condicionado enteramente por la señal que da el individuo, en

su imagen, cuando habla y por la forma de hablar. De ahí que el mensaje co-

dificado propiamente dicho suele quedar frecuentemente condicionado a las

otras dos posibilidades comunicativas.

Los signos lingüísticos codificados, palabras habladas en este caso, se emiten

de un emisor a un receptor voluntariamente, transmitiendo un mensaje que se

pretende que llegue a ser decodificado y, en consecuencia, entendido, asimi-

lado y que aporte el estímulo necesario para que el receptor responda, puede

que a través del mismo procedimiento: hablar o de cualquier otra posibilidad

comunicativa. Esta voluntariedad de comunicación, cada uno habla cuando le

Lecturas recomendadas

NTP 504: Cambio de conduc-
ta y comunicación (I): introduc-
ción y elementos fundamentales
del proceso.
NTP 505: Cambio de conducta
y comunicación (II): metodolo-
gía de actuación.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_504.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_504.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_504.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_504.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_505.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_505.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_505.pdf
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parece oportuno, se da en el marco involuntario de la presencia física interpre-

table, que representa una comunicación en principio tan capaz de transmitir

un mensaje como el hecho de hablar. Por otra parte, el hecho voluntario de

hablar conlleva, indisolublemente, una forma de hacerlo. La forma material

que adquiere el signo lingüístico hablado (tono, fuerza, modulación etc.) es,

de nuevo, otra posibilidad comunicativa. Tanto una como otra condicionan

la correcta decodificación por parte del receptor.

Representa un error fundamental considerar, como suele hacerse, que el

mensaje transmitido vía signo codificado hablado es superior a los otros

dos. Precisamente de este error nacen un montón de problemas comu-

nicativos. El emisor puede transmitir un mensaje hablado que contra-

diga, por ejemplo, el que emite involuntariamente a través de los signos

de su imagen y a través de la forma de las palabras. Esto suele ser nor-

mal, especialmente en situación de trabajo, donde la posición relativa

de un comunicante frente a otro determina tanto la emisión como la

recepción del mensaje.

Si hablamos, simplificando el problema para entenderlo en toda su amplitud,

de dos elementos que están en situación de comunicación, la relación entre

ellos (especialmente en el mundo laboral o profesional), adquiere una de estas

tres posibilidades:

1)�Posibilidad�A:

Uno de ellos, que suele ser el que en mayor número de ocasiones representa

el papel de emisor, está por encima del otro, ello quiere decir en el rol que

desempeñan en esa situación, llámese estatus profesional, manifestaciones de

poder o dependencia orgánica, prestigio e influencia del primero sobre el se-

gundo, padres e hijos, etc. Lógicamente el mensaje hablado estará condicio-

nado desde el primer momento por la situación de los participantes, de ma-

nera que el mensaje final será la suma de un montón de factores:

• Mensaje codificado. Palabras (Mensaje digitalizado).

• Señales de la imagen (de uno y de otro; siendo determinantes las del emi-

sor).

• Forma del habla.

• Situación del rol de partida de la comunicación.

El mensaje hablado es, pues, una cuarta parte del mensaje final, teniendo ma-

yor o menor importancia según el peso de los otros tres.

2)�Posibilidad�B:

Lectura recomendada

NTP 665: La persuasión como
técnica comunicativa en preven-
ción de riesgos laborales.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_665.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_665.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_665.pdf
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Las dos se hallan en el mismo nivel de estatus y en la misma situación relativa

según los aspectos señalados. Lo lógico es que la comunicación fluya mucho

mejor que en la situación anterior. Es la posición de compañeros. En el mun-

do laboral hay un tipo de comunicación, denominada tradicionalmente hori-

zontal, por la que corren los rumores, las libres interpretaciones de las órdenes

y mandatos, etc. que suele ser muy efectiva y muy rápida.

En este caso la comunicación hablada se ve tamizada únicamente por la forma

del habla y por las señales de la imagen, que siguen, por supuesto, teniendo

el mismo peso que en cualquier relación.

3)�Posibilidad�C:

Es el caso típico del subordinado que inicia el proceso de comunicación habla-

da. Puede pedir instrucciones, demandar tareas o hacer peticiones de índole

personal. La situación se hace dificultosa precisamente por ser él el desenca-

denante del habla. El mensaje final será el resultado de los componentes que

señalábamos en la posibilidad A.

El nivel de tensión relacional/comunicativa dependerá de:

• El conocimiento previo de los comunicantes.

• La interpretación que el emisor tenga del receptor.

• El papel que juegue el receptor. Disponibilidad receptora.

• La dificultad intrínseca del propio mensaje a transmitir.

Lo que nos interesa destacar más es que en estas situaciones la efectividad del

mensaje dado suele ser cero, de tal manera que el encargado no conseguirá

por este sistema el objetivo deseado.

La ruptura comunicativa es un problema trascendente en el proceso de comu-

nicación. Lógicamente supone la negación de la misma. Podría esquematizar-

se como sigue:
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En esta situación real es importante destacar en primer lugar, tal como hace-

mos, que la ruptura comunicativa es producida (al margen de los otros factores

señalados) por un problema�de�forma�comunicativa-hablada, básicamente

el tono en el que se establece la comunicación. Tratemos de los grandes pro-

blemas que genera el aspecto hablado de la comunicación.

1.3.1. Grandes problemas de la comunicación hablada

Los grandes problemas de la comunicación hablada básicamente son tres:

• Problemas generados por el canal�comunicativo.

• Problemas generados por el código�de�la�lengua.

• Problemas generados por la forma que adquieren los signos (palabras) al

ser emitidos.

El esquema tradicional del fenómeno comunicativo hablado es de todos cono-

cido. Notemos las características específicas del esquema que hemos diseñado:

1) En primer lugar debemos entender que el ser humano tiene, desde el mo-

mento de su nacimiento, una experiencia real del mundo que le rodea. Ini-

cialmente las cosas no tienen nombre.

2) A partir de una enseñanza inicial (padres), el niño va poniendo nombres

a las cosas.

3) Lógicamente estos nombres están en un código que conocen los padres

en el momento de transmitirlos al niño. Pero estos nombres están adaptados

precisamente por ellos, por los padres, de tal manera que, aun perteneciendo

al código normalizado de la lengua, los adultos (según su propia experiencia)

les han dado determinados matices que, en ocasiones, hacen que el signo/

palabra tenga interpretaciones notablemente diferentes según una familia u

otra.

4) Ello determina, con el tiempo, un código particular de la lengua del niño,

formado por:

• Su�propia�experiencia�personal. Si en toda su vida los árboles que ha

visto son grandes, su palabra árbol implicará el adjetivo de grande. Otro

niño que solo haya visto árboles pequeños, su palabra árbol comportará

inconscientemente la característica de pequeños. Lógicamente, el niño no

sabrá tal adjetivación en tanto que, al no poder comparar, desconoce si

son grandes o pequeños, el carácter de grande o pequeño es intrínseco a la

palabra árbol en cada uno de los niños. Solo cuando en alguna experiencia

diferente de las anteriores el niño (o adulto) vea un árbol de características

diferentes a las que contiene su definición de árbol, notará extrañeza. Lo
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identificará pero determinará que ese árbol no es el prototipo que encierra

su palabra árbol.

• La�experiencia�de�los�padres�o�adultos�que�le�enseñan�el�nombre�de

las�cosas. Ello implica fundamentalmente la connotación moralizante de

determinados conceptos (palabras) según la interpretación paterna. De ahí

que algunas palabras (suelen estar relacionadas con conceptos locales o

de forma de entender la vida) adquieran el carácter de mejores o peores,

evitables o inevitables, deseadas o indeseadas, etc. Es decir: la palabra se

tiñe de un determinado valor según es transmitida por unos u otros, según

la experiencia particular o cultural del que las enseña. En la identificación

de las palabras/concepto con valores morales del grupo o de la persona, se

produce el traspaso identificativo de una cultura o de una forma de valorar

lo que nos rodea.

• El�código�normalizado�de�la�lengua. Salvo códigos muy particulares y

nacidos de una acepción conocida solo por muy pocos, en general las pa-

labras quieren decir (capacidad semántica) fundamentalmente lo que el

código normalizado de la lengua supone. Este código normalizado es lo

que podríamos identificar con el diccionario de la lengua.

El código particular lingüístico de cada uno de nosotros, en consecuencia, la

resultante de estas tres variables:

1) Experiencia propia de la realidad.

2) Interpretaciones aprendidas.

3) Código normalizado de la lengua.

La comunicación, por lo tanto, se materializa a través de unas fases o sucesio-

nes de circunstancias encadenadas. Si fallara alguna de ellas, el proceso comu-

nicativo no llegaría a su fin, es decir: emisor y receptor no establecerían nin-

guna relación que implicara una repercusión significativa.

1) Cuando se produce el estímulo capaz de desencadenar la expresión hablada,

(expresión verbal o digitilizada), el emisor selecciona de su código particular

aquellos signos que representan lo que desea trasmitir al receptor.

2) Al convertir en hablado el mensaje que deseamos transmitir forzosamente,

este debe ser transmitido a través de un canal físico (atmósfera, hilo telefóni-

co, ondas de radio, etc.). La calidad del medio físico por el que se traslada el

mensaje del emisor al receptor es una variable esencial en el proceso de hablar.

3) Forzosamente, al tener que materializar el signo para transmitirlo, este debe

adquirir una forma (voz más potente o menos, tono, rapidez o lentitud de

transmisión, etc.). El receptor recibe una forma material que debe remitir a su

código particular para ver si se halla en él.
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4) Si la forma recibida es hallada en el código personal del receptor, se produci-

rá la decodificación, es decir, se buscará el significado de la palabra transmiti-

da. Naturalmente, la decodificación se producirá según el código del receptor.

El signo será interpretado con las mismas características en las que estuviera

entrado en el código particular del receptor, sean cuales sean las (connotacio-

nes) que figuraran en el código del emisor.

5) Una vez decodificado el signo por el receptor, ello será considerado como

el estímulo comunicativo de este, de manera que, al contestar, se convertirá

en emisor y el antiguo emisor ahora en receptor, dándose de nuevo todo el

proceso íntegro que hemos enumerado.

A partir del conocimiento esquemático de este fenómeno, podemos iniciar

el estudio de los grandes problemas prácticos que ello supone. Iniciaremos el

estudio por el aspecto que podría ser considerado más superficial pero que

nuestra experiencia de docente nos demuestra que suele ser muy grave. Se trata

de los problemas planteados por el canal comunicativo.

Problemas en la comunicación hablada generados por el canal co-
municativo

En situación normal el habla corre por la atmósfera. Ello es bien sabido puesto

que se trata de un sonido que no sería recibido fuera de este medio. Pero en

el medio del que hablamos no se transmite únicamente nuestro mensaje; des-

graciadamente suelen confluir en el mismo espacio gran cantidad de sonidos

(modulados o no) que dificultan la transmisión correcta de nuestras ondas. Se

producen constantemente, por decirlo así, interferencias sonoras en el canal

por el que estamos transmitiendo.

Digamos, por poner un ejemplo, que en un ambiente urbano en situación casi idílica, un
aula en situación de absoluto silencio, el nivel sonoro es de aproximadamente 45 dB-A.

Ello supone ese ruido de fondo que se mantiene constante en una situación

docente de zonas urbanas. No entorpece fundamentalmente la emisión de

mensajes pero puede ser fácilmente causa de una cierta fatiga psicológica a la

larga.

El problema de la distorsión del canal comunicativo es mucho mayor de

lo que suponemos. Debemos tener en cuenta, por otra parte, que ade-

más del ruido de fondo, estamos en una situación en la que cualquier

pequeño ruido, aun sin llegar a impedir la transmisión sonora, distrae

al receptor. Esto es bien conocido en el mundo de la enseñanza. La en-

trada de un alumno mientras se está desarrollando la clase distorsiona

el canal comunicativo no tanto en su estricto sentido físico, como en la

posibilidad de dispersión del interés del alumno.

Lectura recomendada

NTP 794: Evaluación de la co-
municación verbal: método SIL.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/794%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/794%20web.pdf
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Hay, diríamos, una doble posibilidad de alteración del canal; la que podríamos

definir como alteración objetiva y la que podríamos calificar de alteración sub-

jetiva. En el segundo caso, y puede resultar curioso llamar a ese fenómeno al-

teración del canal), si el receptor niega su posibilidad de escucha (distracción,

desinterés, aburrimiento, etc., el canal propiamente dicho no se altera, pero

se convierte en ineficaz en tanto los sonidos que corren por él se alejan de

la recepción, diríamos que no son escuchados aunque sean oídos. El compo-

nente de voluntariedad del receptor es elevadísimo. Un pequeño ruido de in-

terferencia puede ser motivo de alteración del canal comunicativo en toda su

integridad. Un ruido del exterior, alguien hablando al compañero, la entrada

o salida de un participante, etc. son motivos más que suficientes para distor-

sionar objetiva o subjetivamente el canal de transmisión de signos. De ahí que

jamás insistiremos lo suficiente en asegurar que un proceso de comunicación

dado en un ambiente de ruido representa una pérdida de tiempo.

Pero no es el ruido el único distorsionador del canal. Tal como venimos di-

ciendo, podemos hablar de una posibilidad física de la comunicación capaz de

alterar sustancialmente el proceso en su totalidad. Recordemos que emisor y

receptor son seres humanos inmersos en una particular situación física, de ahí

que podamos hablar de las condiciones materiales en las que se da el proceso

del habla. Cuatro serían las variables que inciden directamente en el posible

deterioro físico de la comunicación:

• Ruido

• Iluminación

• Temperatura

• Confort (“ergonomía” del proceso comunicativo).

Al hablar de cada una de estas variables debemos matizar antes que la relación

condiciones�materiales�/�mensaje�transmitido es fundamental. Esto quiere

decir, en palabras muy simples, que según lo que se desee comunicar, así debe

ser el ambiente físico en el que se habla. Para poder hablar con propiedad de

una verdadera eficacia de la comunicación, debemos correlacionar lo dicho

con el sitio en el que se dice. Esto lo saben muy bien aquellos profesionales

(vendedores, sacerdotes, psicólogos, etc.) que desean ser verdaderamente efi-

caces en la transmisión de un mensaje, aquellos que desean que lo dicho se

convierta en una conducta. Estamos hablando, en el fondo, de aquellas situa-

ciones comunicativas en las que se pretende hacer llegar un mensaje que de-

termine una respuesta deseada, no hablamos de un diálogo informal de cam-

bio de impresiones.

Caso práctico 3

La�cola�del�gato

Comunicación�de�la�recepcionista�al�director�de�servicios�generales:

Un ingeniero ha pisado la cola de un gato; el gato le ha mordido.
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Nota�del�director�de�servicios�generales

Un joven ingeniero ha golpeado a un pobre gato; el gato se ha vengado mordiendo
al ingeniero que ya no puede andar.

Nota�del�director�técnico

Este ingeniero tonto ha pisado la cola de un gato salvaje. El gato le ha mordido con
toda la razón. El ingeniero sufre, se lo tenía merecido, no puede andar, es una buena
ocasión para echarlo.

Nota�del�director�de�personal

Según el director técnico, tenemos un ingeniero que es más tonto que los otros y
que sufre de los pies después de haber pisado la cola de un gato salvaje, que le había
mordido; según el director técnico es el gato quien tenía la razón. Nosotros compar-
timos esta opinión, incluso cuando a uno le muerden, no es una razón para pisar la
cola a los demás.

Por ello, preparamos la baja del ingeniero por falta grave.

Nota�del�secretario�general

Según el director de personal, el director técnico se ha vuelto tonto porque un inge-
niero ha perseguido a un gato después de un altercado. El director de personal indica
que es el gato el que tendría la razón, ya que fue el ingeniero quien se ha enfurecido
mordiendo la cola del gato. El director de personal quiere echar al ingeniero.

Pienso que esta decisión puede desembocar en un conflicto grave y que sería un
error en el momento social actual. La mejor solución consistiría en echar al director
técnico.

Nota�del�vicepresidente

Un directivo se ha vuelto loco porque un ingeniero ha aplastado a otro ingeniero que
había mordido cruelmente a su gato.

El secretario general indica que es el gato el que tenía razón. Evidentemente, el secre-
tario general es tonto y su baja está preparada.

De todos modos la experiencia ha probado que los tontos nunca han entorpecido la
buena marcha de nuestra empresa, es por lo que preferimos preparar la baja de los
dos directores implicados.

Informe�del�presidente�director�general�al�Consejo�de�Administración

Un gato salvaje es el origen de graves problemas en nuestra compañía.

Los directores se vuelven cada vez más tontos, parece que se muerden la cola cuando
andan y quieren quitar la razón al secretario general y al vicepresidente, que se han
vuelto locos.

El director técnico ha aplastado a un ingeniero y el director de personal, traumatiza-
do, pretende que solo los tontos son capaces de hacer funcionar nuestra empresa.
Tengo previsto pedir mi jubilación anticipada y dejar la empresa para consagrarme
al estudio del comportamiento de los gatos.

Cuestiones�para�la�reflexión

1) ¿Qué aspectos se pueden destacar en la lectura del texto anterior?

2) Aunque puede ser no creíble, describid una situación personal en la que el canal
comunicativo se haya roto.

Al hablar de comunicación dirigida a un cambio de conducta, debemos tener

muy presente que según sea el tipo de respuesta que esperamos, el lugar, tono,

situación, etc. de la comunicación, deben ser adecuados a ello y no contradic-
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torios, en cuyo caso nuestro objetivo no se alcanzaría. Siguiendo un esquema

tradicional de la pedagogía, podríamos decir que las conductas esperadas de

nuestros receptores pueden ser de tres tipos:

1)�Conductas�cognitivas:

Se espera que los receptores recuerden y entiendan procesos o enumeraciones.

Se trata de una conducta intelectual por llamarla de alguna manera, que no

implica en principio otra actividad más que el reconocimiento, la identifica-

ción y la diferenciación.

2)�Conductas�psicomotoras:

Se espera de los receptores que hagan una operación de forma ordenada y

coherente. Se espera una respuesta física, una manipulación o la realización

de un proceso que implique objetos materiales.

3)�Conductas�afectivas:

Se espera respuestas actitudinales, deseos de participar en tareas, predisposi-

ciones a adquirir nuevos hábitos o a modificar conductas; se pretende que el

receptor evidencie sus propias actuaciones frente a algo y desee alterar las res-

puestas que da.

Si relacionamos la conducta esperada con el proceso comunicativo, llegaremos

a la conclusión de que, para esperar una eficacia elevada, el citado proceso

comunicativo debe darse en un marco material específico.

Como es lógico en toda situación interpersonal, la aplicación estricta de lo

enunciado teóricamente suele ser tan contraproducente como no tenerlo en

cuenta. Por supuesto que pueden obtenerse muy eficazmente los objetivos

deseados en situaciones materiales adversas, pero no suele ser frecuente y, lo

que es peor, exigen del emisor un esfuerzo añadido que podría ser utilizado en

mejorar el hecho mismo de la transmisión.

Por decirlo en palabras muy elementales y con un ejemplo tal vez demasiado simple,
un sacerdote tiene muy claro cuándo se dirige a un conjunto numeroso, en la enorme
nave del templo, en el oficio del domingo, y cuándo está hablando con un feligrés en
una situación de confesión. Los objetivos conductuales que pretende dicho sacerdote son
bien diferentes en las dos situaciones presentadas y el marco material en el que se dan
nada tienen que ver entre sí, tanto en lo que hace referencia al espacio físico como a la
proxemia entre los comunicantes.

En lo que hace referencia al confort en el que se da el hecho comunicativo,

este es una suma de los factores enunciados anteriormente, más el volumen

del espacio físico en el que se da y los implementos materiales en los que se

instala el receptor.
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Las dos últimas cosas determinan lo que llamamos el macroespacio y el mi-

croespacio comunicativo.

1.3.2. Los problemas generados por el código de la lengua

Ya hemos hablado anteriormente de los problemas causados por la necesidad

de dar un signo (fonético en este caso) al concepto que desea transmitirse.

Dicho concepto, que se desea transmitir, adopta la forma de sonido, de un de-

terminado sonido articulado, como adopta en el caso de ser escrita la comu-

nicación la forma de un signo gráfico, que es decodificado por el receptor para

llegar, a través de él, al concepto, más o menos cercano según su experiencia

personal, que se pretende transmitir.

Como ya decíamos al introducir el tema de la comunicación hablada, la mayor

o menor comprensión entre los hablantes viene determinada por la similitud

de experiencias que le llevan a llenar de determinada manera ese signo.

Una situación similar, de comprensión total, puede darse también en deter-

minadas parejas que han creado ya un código cerrado y personal para ellos.

Suelen aludir a situaciones muy específicas que han vivido juntos y de las que

se extrajo una experiencia idéntica en ambos. Así, una pareja puede hacer alu-

sión a una palabra que les lleve a entender perfectamente a qué se están refi-

riendo sin dar más explicaciones. No obstante, la situación normal de habla

no es esta. Suele decirse que, entre personas cuyo trato no es cotidiano y que

se hallan en situación comunicativa de manera esporádica, el sector de inter-

sección en el que el código de uno y de otro entiende exactamente lo mismo,

no sobrepasa el 30% del contenido total del signo en cada uno de los partici-

pantes. El resto tiene puntos de conexión referenciales pero no es exactamen-

te lo mismo y existe una zona del contenido del signo que es comprensible

únicamente por el sujeto individual y no en su relación con otros.

Si atendemos a lo dicho, deberemos notar que, en una situación de habla nor-

mal entre personas de no gran conocimiento entre sí, la zona de comprensión

no va más allá de un 50% del contenido del signo, incluyendo en este deter-

minados aspectos que sin ser exactos entre ellos son lo suficientemente cerca-

nos como para permitir una comprensión adecuada. Naturalmente, depende

del tipo de palabras que la intersección sea mayor. Ello puede deberse tanto

al carácter común de dicho signo como a la pertenencia de dicho signo a una

cultura, grupo, etc. en el que es más frecuentemente usado.

De todas maneras, aun en nombres comunes tan frecuentes como casa, hom-

bre, mujer, día, noche, etc. no podemos dudar de que la experiencia de emisor y

receptor es distinta y, sobre todo, de que existe una parcela que podríamos de-

nominar íntima, que carga de connotaciones subjetivas la palabra de manera

que no es idéntica su comprensión por ambos participantes.
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Si ello es cierto, incluso en palabras muy comunes se evidencia totalmente

cuándo el signo hace referencia a un contenido abstracto, poco relacionable

con un objeto material. Este es el caso de palabras muy utilizadas como demo-

cracia, libertad, poder, economía, etc. Palabras en las cuales cada participante

tiene una parcela de subjetividad muy elevada según haya sido su experiencia

personal y la interpretación de la misma que haga.

Existen, no obstante, determinadas técnicas que tiene como función ofrecer

un aumento de la comprensión entre dos personas:

• Definir el concepto ampliamente la primera vez que es enunciado.

• Adjetivarlo abundantemente para proporcionar más datos al interlocutor.

• Hacer referencia a una imagen que muestre el concepto o que lo referencie

ampliamente.

• Usar otras palabras sinónimas por si son más conocidas por el receptor.

• Hacer referencia al objeto�real, mostrándolo si es posible.

1.3.3. Los problemas de afectividad transmitidos a través de la

comunicación hablada

El fenómeno de la comunicación posibilita la transmisión de aspectos afecti-

vos simplemente por la utilización de una manera u otra de las palabras o del

tono con el que se emiten (prosodia).

1)�Aspectos�fonéticos

Sonido más o menos desagradable del signo. Aspectos cacofónicos o, por el

contrario, armonías de sonidos capaces de despertar musicalidades agradables

al oído. Aspectos poéticos del sonido. Posibilidad onomatopéyica del signo; es

decir: de reproducir el sonido real de lo que se pretende transmitir.

Onomatopeyas: el ruido que rueda; la hermosa rosa; etc.

2)�Aspectos�culturales

Sonidos que implican una connotación cultural, es decir, que en determinada

sociedad, el propio sonido es interpretado de forma peyorativa o, por el con-

trario, referida a algo positivo o hermoso.

Denominaciones: colega, jefe, amigo, mafioso, etc.

Lectura recomendada

NTP 846: La percepción foné-
tica neutra en los alumnos de
prevención de riesgos laborales
(PRL).

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/846%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/846%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/846%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/846%20web.pdf
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3)�Aspectos�correlacionantes

El signo, el aspecto formal del signo, es identificado rápidamente con otros

signos u otras realidades, alejándole del sentido que inicialmente tenía. Estos

mecanismos son frecuentemente usados en la práctica poética del lenguaje.

Relaciones: mar con muerte; río con vida que pasa; etc.

4)�Aspectos�significativos�del�tono

Un signo puede adquirir una interpretación u obra según el tono en el que

está emitido. Es bien sabido que una palabra puede decir lo contrario de lo que

semánticamente indica si el tono usado en su transmisión es, por ejemplo, de

burla, de indiferencia o de provocación.

Fonética: Decir a alguien que está trabajando mucho con el tono adecuado para indicar
lo contrario.

5)�Aspectos�significativos�originados�por�la�repetición�del�mismo�signo

Un signo puede ser repetido varias veces deseando con ello provocar precisa-

mente un cambio en su significado. Es el típico “bien, bien...” para indicar

lo contrario. El signo es emitido en un tono particular que culturalmente se

acepta como indicador de duda o crítica.

Repeticiones: bien bien; caramba caramba; etc.

1.4. La comunicación en el grupo

Por supuesto que todo lo dicho hasta este momento puede referirse al grupo;

cuando hablamos, por ejemplo, de las relaciones afectivas o de las señales de

la imagen que se dan entre dos personas, lo dicho debe hacerse extensible a

la totalidad de un grupo. En principio, deberíamos decir que dos personas,

aun sin un conocimiento previo y sin objetivos comunes que perseguir, repre-

sentan ya una situación grupal en tanto la conducta o manifestación de una

condiciona la de la otra. La simple presencia es un estímulo que, a la corta o

la larga, consciente o inconscientemente, el otro responderá de alguna forma.

Es en este sentido en el que consideramos la interacción entre dos personas

como un inicio de lo que denominamos situación grupal.

No obstante, en este apartado deberíamos centrarnos en la relación comuni-

cativa que se establece en un grupo pequeño y de objetivos laborales. Insisti-

mos en que la interacción será prácticamente la misma, se trate de un grupo

de amigos o de un grupo de trabajo; la diferencia es el contexto en el que se

da la relación:
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• Elementos no�voluntarios. Sin ser consciente de ello emitimos palabras o

tonos que desvirtúan el sentido de la comunicación.

• Objetivos de producción. En un grupo puede intervenir de manera clara

el deseo productivo de que la comunicación dé unos resultados concretos.

• Jerarquización. Aunque se trata de un grupo informal siempre suelen dar-

se diferencias en los estatus de los participantes.

• Grupo organizado. Nos referimos a los roles que las personas adquirimos

en el grupo y que determinan frecuentemente la comunicación.

• Deliberado abandono o negación�de�situaciones�extralaborales. Aunque

estén presentes. Se supone que referirse al mundo familiar o de ocio es, de

una manera u otra, apartarse de los objetivos de producción.

• Relación establecida a partir de unas condiciones�materiales concretas o

invariables.

Esta particular situación determina que las relaciones que se establecen

en ella adquieran tonos diferenciales respecto de otro tipo de grupos, si

bien, en esencia, la situación o las situaciones grupales son las mismas.

Podríamos iniciar diciendo que en un grupo se producen, fundamen-

talmente, dos tipos de relaciones, las que llamaremos complementarias

y las que llamaremos simétricas.

Dichas relaciones pueden hallar su reflejo en lo que posteriormente citaremos:

la posición de unos respecto a otros, análisis transaccional. Intentaremos ha-

llar las conductas específicas que tales relaciones determinan en un ambiente

laboral.

1) Las relaciones complementarias suponen que unos adquieren respecto a

otros una situación de dependencia (paterno-filial), se dejan orientar, necesi-

tan de la ayuda constante, etc.

Elementos complementarios

Situación alta Situación baja

• Orientación
• Maestro
• Ayuda constante
• Paternalismo
• Protección
• Actividad
• Posesión
• Consejos
• Habla

• Situación de aprendizaje
• Dependencia laboral y afectiva
• Inseguridad en el trabajo
• Falta de madurez
• Se acude al “protector” frente a terceros
• No se realiza un trabajo “propio”
• Escucha
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2) En el caso de la simetría, los elementos del grupo intentan abordar los pro-

blemas y las relaciones comunicativas desde una óptica de igualdad, de con-

frontación de ideas, incluso de competitividad.

Elementos simétricos

Aspectos positivos Aspectos negativos

• Diálogo
• Competencia leal
• Confrontación de ideas
• Participación
• Autoaprendizaje
• Colaboración con el grupo
• Negociación
• Discusión

• Competencia irracional
• Dureza de expresiones
• Agresividad
• Abandono del propio trabajo para establecer “campos” de

competencia externos al trabajo
• Individualismo
• Marginación voluntaria
• Tensión�comunicativa

En situación laboral, estos dos tipos de relaciones comunicativas ofrecen una

variada gama de trabajadores; desde el capataz (lo sea o no orgánicamente),

hasta el elemento pasivo que somete toda su capacidad de trabajo a lo que se

le ordena, sin ningún deseo de participar. Las relaciones verbales que se esta-

blecen entre ellos también se hallan condicionadas por esta relación. Veamos

los tipos que pueden generarse en un grupo de trabajo y las manifestaciones

con las que suelen relacionarse:

1)�Rol�de�Jefatura�/�liderazgo�laboral

No tiene por qué ser el jefe según el organigrama de la empresa. Puede ser

un individuo con muchos años de experiencia. Suele ser aceptado por los co-

nocimientos que tiene del trabajo, pero no suele ser admitido afectivamente.

Genera competencia y agresión. Si coincide con un elemento positivo, puede

transformarse en un ser paternalista que, sinceramente, desea ayudar, pero lo

hace con los suyos, no con quienes no aceptan su jefatura.

2)�Rol�de�“Crítico�agresivo”

Suele competir tanto con la jefatura orgánica como con la natural. Desarrollan

una inteligencia agresiva capaz de oponerse sistemáticamente a lo que ellos

consideran el poder. De carácter fuerte, es la eterna oposición. Pretende, sin

dudas, generar un subgrupo que le apoye y compita con el que ha creado el

jefe. Ocuparía su puesto si pudiera de hecho, no representa un papel muy

diferente del anterior, solo la situación le ha convertido en opositor.

3)�Rol�de�“Zapa”�/�Subterráneo

Suele esconder un personaje con determinados complejos de inferioridad que,

paradójicamente, se convierten en actitudes de crítica y, fundamentalmente,

desprecio hacia casi todos. Se siente infravalorado pero no compite positiva-

mente sino que pretende conquistar al grupo a través de veladas críticas, ami-

guismo extra laboral, incluso compra de apoyo.
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Es el personaje que más utiliza los recursos afectivos para su labor de control.

Puede sentirse “muy olvidado/odiado/envidiado por quienes ostentan el po-

der”. Esto lo pone de manifiesto a la mínima que puede frente a sus compa-

ñeros. Está y desea estar en situación alta respecto de su subgrupo.

4)�Rol�de�“Representante�del�grupo”

Se trata de un personaje que supone tener la información necesaria del grupo

para conocer sus necesidades y aspiraciones -habitualmente propuestas eco-

nómicas y de organización del trabajo- de tal manera que él puede dirigir el

grupo hacia la reivindicación de sus deseos. En este tipo pueden incluirse as-

pectos sindicalistas del elemento (con la mayor sinceridad en gran número de

casos). El grupo suele identificarle muy fácilmente. No tiene nada que ver con

un líder de tipo profesional (no se le pide que sea un experto en su trabajo).

Tampoco suele ser un elemento extraordinariamente afectivo (líder de afecti-

vidad o simpatía/amistad).

5)�Rol�de�“Técnico�/�Intelectual�/�Profesional�reconocido”

Si no pretende con tal papel dirigir el grupo, suele ser un personaje muy po-

sitivo. Puede derivar en un individualista. Puede hacer notar un cierto aleja-

miento del grupo al que se presenta como superior. Esto puede darle un aire

de antipático. Es respetado por el grupo pero este no suele tenerle en cuenta

en sus manifestaciones afectivas.

6)�Rol�de�“Marginado”

Es un personaje que no suele establecer ni siquiera una relación de dependen-

cia. Le hemos incluido en este apartado en tanto que en ocasiones muestra

su marginalidad como un deseo de que alguien le tome bajo su protección es

decir: se sitúe frente a él en situación�complementaria.

Son candidatos idóneos para que el papel, antes definido, de “zapa/subterrá-

neo” intente atraerles a la definición de un subgrupo de individuos que se la-

mentan de la situación. En muchas ocasiones suelen ser tímidos, cuyo gran

problema es haber sido invadidos por los papeles fuertes del grupo.

7)�Rol�de�“Dependiente”

Característico papel de personaje complementario de un rol fuerte. Normal-

mente, se halla en situación de inferioridad en el grupo. Dicha inferioridad

puede darse por falta de experiencia laboral, por carácter o por desear un pues-

to cómodo y de poca responsabilidad. Actúa como le dicen y admira a quien

le marca la pauta de conducta. En el mundo laboral puede darse en individuos

de gran conformidad y que no desean tener problemas con nadie. En un grupo
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de trabajo, puede darse en individuos de gran frustración laboral y personal,

que hallan, por este mecanismo, una cierta desconexión con un trabajo que

no les satisface.

8)�Rol�de�“Adherente”

Podría ser considerado una variante del tipo anteriormente señalado. No obs-

tante, en este se da el carácter de personaje deseoso de caer bien, de congratu-

larse con la mayoría de los elementos del grupo. El adherente suele serlo de

varios elementos; cuando es adherente de uno solo, puede convertirse en un

verdadero problema. Existe, por su parte, una variable de posesión. No suele

coincidir con el personaje afectivo, ya definido, dado lo cual no es especial-

mente querido o aceptado por el grupo, ni siquiera por el elemento al que se

adhiere.

9)�Rol�de�“Ensalzador�de�un�elemento”

Se trata de una nueva modalidad del dependiente. En este caso, la dependen-

cia se da de un solo elemento y adquiere connotaciones de ganancia en tanto

el “pelota” lo es para conseguir algo de su complementario. Dicha ganancia

puede ser el afecto o un bien material. Se diferencia del “pegajoso” en que este

último ocupa su papel por necesidades afectivas mientras que el que ahora

analizamos genera su dependencia -a menudo potenciada por su complemen-

tario- en virtud de un beneficio. En el mundo del trabajo, tal beneficio suele

ser una mejora sustancial de su puesto.

De una forma u otra, la comunicación del grupo de trabajo se establece siem-

pre a niveles distintos de relación. Por supuesto que también existe la situación

de simetría, entre elementos que se relacionan a partir del mismo punto de

interpretación pero no es frecuente. Se supone que, dado el mayor número de

elementos iguales según el organigrama, esta situación de igualdad comunica-

tiva debe ser la habitual; esto no es totalmente cierto, y el número de relacio-

nes comunicativas complementarias es superior a las simétricas. Sería difícil

explicar las razones que hacen que esto sea una evidencia por todos vivida,

tal vez el carácter afectivo de numerosas relaciones comunicativas, como ha

quedado explicado a lo largo de estas páginas, convierte cualquier relación en

una proyección de nuestras propias necesidades y deseos.

Lo cierto es que en un grupo, unos dependen de otros y esta relación a su vez,

puede modificarse con el tiempo y aun hal´´andose en una situación concreta.

Todos los tipos que hemos enunciado someramente pueden darse en el papel

de fuertes, y ello implicaría una cierta manera de ser y de interpretar la relación

humana, o débiles o situacionales, lo que determina ocupar puntualmente

una plaza sin que ello convierta al elemento en un papel fijo en el tiempo o

en cualquier grupo.
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Cuando se establece una relación comunicativa, esta mueve un determinado

aspecto del individuo. Es muy importante destacar que en dicha relación se

halla el papel tomado por los comunicantes. Es decir:

Es la situación comunicativa la que determina el aspecto adoptado.

La posición de dirigente supone una dirección hacia una posición inferior.

El dirigente organiza/manda/enseña a un elemento en posición de trabajador

o de aprendiz. El trabajador o el aprendiz se sitúan en dichas posiciones en

tanto existe el jefe (real o interpretado por los propios elementos del grupo).

La calidad (el estilo, la forma de la comunicación) determinará en sí misma

que lo expresado sea considerado una imposición o una ayuda sincera. Estas

formas comunicativas, de las que ya hemos hablado, podrían aquí dividirse

en dos grandes apartados:

• Forma impositiva

• Forma participativa/colaboradora. Posibilidades de actuación paternalista

La relación que establece una posición superior (dirigente-trabajador experto)

frente a una inferior (trabajador experto-aprendiz) según los momentos con-

cretos, se ve tamizada por la forma de la misma. Ello, a su vez, puede darse

tanto porque de manera real el aspecto superior desea manifestarla explícita-

mente, como porque sea interpretada así por el inferior.

A su vez, las posiciones inferiores hacen una interpretación subjetiva de la re-

lación que el otro establece. Dicha interpretación puede obligar al inferior a

entender la comunicación como autoritaria, ayuda a un mismo nivel, despre-

cio o falta de valoración.

Estas complejas relaciones suelen ser problemáticas en el mundo laboral, del

que depende una producción y una calidad del producto elaborado. En las

situaciones que hemos llamado de complementariedad, las relaciones se esta-

blecen entre posiciones a distinto nivel, y en las de simultaneidad al mismo

nivel.

Notemos, además, que en un grupo estructurado (un grupo de trabajo) la re-

lación entre las personas se establece a priori y desde un organigrama que ge-

nera la propia empresa. Naturalmente, dicho organigrama no tiene por qué

coincidir con la situación real del grupo. Es lo que denominamos relaciones

formales e informales de un grupo. La similitud o la diferencia entre el esque-

ma o estructura formal y la informal determinan que el grupo de trabajo tenga

mayor eficacia o que se pierda en discusiones e interpretaciones erróneas. Un

problema fundamental, pues, es la no coincidencia en los dos planos.
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La posición de dirigente puede, a su vez, ser real en el organigrama (exigida

por la empresa) o interpretada por el propio emisor. Si la situación de sintonía

es producto de la estructura formal de la empresa, podemos asegurar que el tra-

bajo no llegará a los objetivos propuestos. Si, además, la situación de dirigente

se traduce en una forma de imposición y autoritaria, podemos asegurar que las

irregularidades en el trabajo serán muchas y la conflictividad será muy alta.

Caso práctico 4

A muchos nos gusta pensar que el estatus no es tan importante como era hace una o
dos generaciones. Podemos señalar las leyes de igualdad de derechos, los diseños de
puertas abiertas, el atuendo de trabajo casual y la atribución de poder que tienen los
empleados como algunos ejemplos de factores que han vuelto más igualitarias a las
organizaciones. Pero la realidad es que todavía vivimos en una sociedad estructurada
en clases.

A pesar de todos los intentos para que nuestra sociedad sea más igualitaria, hemos
hecho pocos progresos para terminar con las clases. Incluso en el grupo más peque-
ño surgen papeles, derechos y ritos para distinguir a sus miembros. Vemos incluso
que en las organizaciones de la nueva economía se adaptan mecanismos para crear
diferencias de estatus. Tomemos por ejemplo el correo electrónico, una herramienta
común que sus defensores afirman que democratiza las organizaciones. Permite que
la gente se comunique a través de las líneas jerárquicas, sin los obstáculos de porteros
y protocolos. Permite, entre otras cosas, que los empleados de nivel inferior se comu-
niquen directamente con los de arriba sin tener que pasar por los canales de autoridad
tradicionales. Pero las diferencias de estatus se han pasado al correo electrónico. Un
estudio reciente de unos 30,000 mensajes en una empresa de la nueva economía que
no impone títulos a los puestos, y que está organizada en equipos y se enorgullece
de que las decisiones se toman democráticamente, enseña conocimientos interesan-
tes. A pesar de las intenciones igualitarias del correo electrónico, los empleados de
la compañía se las ingeniaron para encontrar medios de usarlo y, a un tiempo, esta-
blecer distinciones sociales. Por ejemplo, los empleados de mayor estatus enviaban
mensajes cortos, breves, en parte para reducir el contacto con los empleados de menor
categoría pero también para proyectar soltura con su propia autoridad. En cambio,
los empleados de nivel intermedio escribían mensajes extensos y polémicos cargados
de jerga y respuestas exageradas a preguntas sencillas. Los mensajes de los empleados
de nivel menor tenían elementos que no se relacionaban con el trabajo, como chistes
reexpedidos o “emoticonos”, tales como las caritas felices. Además, en el estudio se
encontró que los directores tardaban más en contestar, tenían las peores ortografía y
sintaxis, aspectos que indican que tienen cosas mejores en qué ocupar su tiempo.

Cuestiones�para�la�reflexión

1) La forma de vestir o de manifestarse,¿determina un sistema comunicativo?

2) ¿Cuáles pueden ser las características comunicativas que relacionan a trabajadores
de diferentes niveles profesionales en la empresa?

3) ¿Cómo puede activarse el mecanismo emocional en la comunicación de una em-
presa que genera pocos contactos presenciales?

1.5. La comunicación en el proceso de enseñanza

Por supuesto que todo lo que llevamos dicho es absolutamente válido para

cuando la comunicación se da con el objetivo de que produzca un cambio en

el comportamiento de las personas, es decir, cuando tiene un fin claramente de

enseñanza. Deberíamos matizar antes las diferencias que se producen cuando

lo que simplemente hacemos es una información y cuando lo que estamos

haciendo es una enseñanza. En los dos casos se establece un esquema comu-

Lectura recomendada

NTP 168: Comunicación en
una situación docente: proble-
mas básicos.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_168.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_168.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_168.pdf
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nicativo, en tanto los signos (codificados o no) interaccionan entre emisor y

receptor (ya hemos indicado antes que este proceso se da en plena simultanei-

dad), iniciando continuas interpretaciones del conjunto de señales recibidas.

Si estudiamos únicamente las señales y los signos que emite uno de los dos

elementos, suponiendo que las interpretaciones previas dadas entre los dos no

ejercen ya un peso muy destacado, diremos que el emisor lanza estímulos que

pueden tener, fundamentalmente, dos opciones:

• Llegar al receptor y que este las decodifique según sus necesidades.

• Que se espere del receptor que modifique su conducta en virtud de los

estímulos recibidos.

La matización se da en virtud de que el emisor genera estímulos que no tienen

que modificar obligatoriamente la conducta del receptor (de forma duradera)

cuando está informando y sí desea que produzcan cambios duraderos cuando

está enseñando.

Tengamos presente varias cosas:

• Una información puede producir un cambio duradero en un receptor,

pero ello no debe darse obligatoriamente. La información se convertirá en

algo capaz de inscribirse en mi conducta si el dato que aporta me interesa

y, voluntariamente, lo admito como capaz de integrarle en mi conducta.

• Una información puede obtenerse de cualquier objeto externo o interno

(objeto en una amplia acepción del término), que emita (sean percibidos)

datos, capaces de integrarse en mi mundo de conocimientos según me

interese o los necesite para un determinado fin. Yo observo, la realidad

muestra y, en virtud de mis necesidades, adopto los contenidos a la capa-

cidad interpretadora de mi entorno.

• Cuando se da un proceso de enseñanza se está acelerando el proceso in-

formativo, en situación de laboratorio. Es decir, de una manera más o me-

nos estudiada (técnicas), el emisor aporta datos en cuya forma de transmi-

sión se implica la perduración de los mismos en el receptor, así como la

modificación de conducta que en este deben ejercer. Quien está sometido

a un proceso de enseñanza/aprendizaje está emitiendo u obteniendo da-

tos que deben ser integrados en la conducta de los elementos del proceso.

Puede que el emisor enseñe al receptor, o bien que entre los dos se dé un

sistema de adquisición mutua de conocimientos, o bien que el ser humano

aprenda de una realidad, descubriéndola, analizándola y adaptándola a

sus necesidades. Lo cierto es que, sea como sea, en el acto de aprender se

produce, como dice la propia palabra, una entrada duradera que en la in-
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formación, el informado no tiene por qué asimilar forzosamente el con-

junto de datos que se le transmiten.

Antes de enumerar las posibilidades comunicativas que podemos actuar para

lograr una enseñanza eficaz, deberíamos recordar aspectos que ya han sido

citados pero que determinan dicha eficacia antes�de�iniciarse�el�proceso.

1.5.1. Condiciones para que el proceso de enseñanza sea eficaz

En la situación de enseñanza, los aspectos comunicativos son, lógicamente,

muy importantes. Podemos decir que la eficacia del mensaje y su repercusión

depende de terminados factores:

1)�Condiciones�relativas�al�profesor

a) Debe entenderse claramente que lo dicho anteriormente sobre las señales

de la imagen es del todo válido para el tema que ahora tratamos. El profesor

debe dar la imagen, y ello quiere decir que debe conscientemente asumir las

señales que emite en todo momento, de credibilidad, de disponer de los datos

adecuados, de experiencia en la labor que desea que sus alumnos aprendan.

Por suerte o por desgracia, la imagen del profesor será determinante para la

eficacia docente.

b) La comunicación oral debe establecerse teniendo siempre presente que la

comunicación�afectiva es lo que permitirá que el mensaje pase eficazmente

de emisor a receptor. Poniendo una imagen muy elemental, diríamos que los

datos a enseñar (el mensaje) discurren por el interior de un canal que puede ser

vidrioso o, por el contrario, ser sumamente flexible. Si deseamos que los signos

lleguen correctamente a los interesados, deben adquirir una forma amena,

dúctil, atenta; deben usarse tonos que potencien el acercamiento y nieguen

posturas de autoritarismo e imposición. Debe adquirir el estilo de un mensaje

flexible, adaptado a los alumnos y que en ningún momento se aprecien en él

vidrios expresivos que alterarían la operatividad de lo expuesto.

c) En cuanto a la comunicación oral, debemos también decir que el código

puede suponer un grave problema de transmisión. Si suponemos que los alum-

nos deben aprender una nueva técnica, es lógico pensar que en ella hallarán

signos comunicativos desconocidos. El profesor debe adaptar las palabras a lo

conocido por los receptores.

2)�Condiciones�físicas�relativas�al�espacio�en�el�que�se�dará�la�enseñanza

a) En este apartado debe entenderse lo comentado anteriormente referente a

la iluminación, nivel de voz, temperatura y confort.

b) Debe analizarse el macroespacio y el microespacio.
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3)�Condiciones�relativas�a�los�alumnos

a) Debe atenderse a la capacidad receptora (expectativas, fatiga psíquica y

física, etc.)

b) La actitud del alumno. Probablemente, nos hallamos frente al hecho más

importante en el proceso de enseñanza: la actitud que el alumno tiene tanto

frente al propio aprendizaje, como frente al tema, como frente al profesor que

imparte la enseñanza. La actitud, debemos recordarlo, es la predisposición del

alumnado a entrar en el proceso de enseñanza, actitud que puede ser positiva

o negativa y, cuantitativamente, tanto más relevante cuantas hayan sido sus

experiencias anteriores referentes a situaciones similares.

Desbloquear el aspecto negativo de la actitud, y con él la totalidad del

proceso de enseñanza, es un típico ejercicio de comunicación. Una ac-

titud se modificará a través de un complejo proceso de comunicación

haciendo que el alumno descubra precisamente los aspectos bloquean-

tes que le impedían iniciar eficazmente el proceso. Tales bloqueos (sue-

len ser históricos y, en todo caso producto de pasadas experiencias ne-

gativas y frustrantes), deben ser aireados (valga la expresión coloquial),

a partir del análisis y discusión entre los elementos del grupo, animados

por un profesional externo capaz de evidenciarles los temores que ge-

neran la actitud negativa y buscando la participación de los elementos

para modificarla.

1.5.2. Aspectos comunicativos en un proceso de cambio de

actitudes

En el proceso de enseñanza la modificación de las actitudes es fundamental. Es

evidente que la predisposición, positiva o negativa, de los alumnos referente a

los componentes del proceso de enseñanza/aprendizaje es fundamental para

la repercusión efectiva de lo transmitido y para la modificación de la conduc-

ta que se pretende. En los aspectos comunicativos de este proceso podemos

destacar:

1)�Aspectos�conductuales:

a) Mostrar continuamente acercamiento a los elementos del grupo.

b) Presentarse como un moderador.

c) No interferir en las ideas de los miembros del grupo.

d) Posibilitar un clima de confianza (clima relajado y no competitivo).

Lectura recomendada

NTP 885: Situaciones comu-
nicativas emocionalmente des-
agradables: respuesta verbal y
no verbal.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/885w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/885w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/885w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/885w.pdf
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e) No ocupar un puesto central en el diseño de mesa o grupo en el que se

discuta.

f) Presentar el tema problema sin que se manifieste la intención de llegar a

una conclusión predeterminada.

g) Favorecer la intervención de todos los elementos del grupo.

• Potenciar a marginados

• Invalidar cortésmente subgrupos.

• Negar cortésmente el continuo papel de un participante que impide hablar

al resto.

h) Indicar que debe llegarse a unas conclusiones.

i) Recordar el tema problema si la discusión varía de objetivo.

j) Indicar que, una vez llegados a una conclusión, ello implica una toma de

decisiones y un hacer algo.

2)�Aspectos�verbales:

a) Hablar inicialmente presentando el tema problema y las causas por las que

no puede hacerse una acción formativa si la actitud no varía.

b) Hablar en tono afectuoso y mirando a los participantes.

c) Verbalizar que esto no es difícil y que todos deberían participar.

d) Verbalizar, cada vez que se olvide, la importancia que tiene un cambio de

actitud.

e) No usar términos ni expresiones que supongan convencer.

f) El convencimiento debe llegar al grupo (si es que llega) por evidencia de la

necesidad de cambio.

g) Hablar poco, en tono pausado, potenciado que hablen los elementos del

grupo.

h) Reforzar verbalmente el trabajo que está realizando el grupo.

i) Solicitar que los participantes hablen de sus motivos personales que les han

llevado a una actitud negativa.
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j) Verbalizar las conclusiones y potenciar la toma consciente de decisiones.

Regresando a los aspectos comunicativos, es muy importante señalar en este

tema que suele darse una motivación de los alumnos derivada de la brillante

expresión verbal del profesor. Esto quiere decir, y es más frecuente de lo que

creemos, que el alumno se deja seducir por las manifestaciones oratorias del

profesor.

Dicha seducción verbal (valga la expresión) engaña a los alumnos y al propio

profesor en la creencia de que lo que está contando interesa mucho. El secre-

to (si es que lo hay) de una enseñanza eficaz en lo que hace referencia a los

aspectos comunicativos es la mezcla de:

• Transmisión afectiva.

• Implicación de los alumnos.

• Temas por los que el alumnado se interesa.

• Sentirse a gusto en el grupo. Ausencia de tensiones comunicativas.

• Participación.

• Autoformación en todo lo posible. Descubrir.

• Confortabilidad.

Caso práctico 5

¿Cómo dijo?

Antón Berni, Formador de tecnología de Cimat, recuerda bien la confusión que causó
cuando habló ante algunos de los 25 directores de las unidades de la empresa sobre
los gastos de capital en tecnología.

“Mencioné que abriríamos la arquitectura técnica de Cimat a las plataformas inalám-
bricas”, explica Berni. La sala se quedó en silencio. ¿Arquitectura? ¿Plataformas
inalámbricas? En lugar de hacer preguntas de clarificación, los directores interpreta-
ron “arquitectura” como “infraestructura”, algo completamente distinto en la jerga
de la tecnología.

“Pensaron que hablaba de algo caro”, dice Berni. Pero con la palabra arquitectura se
refería a la creación de una estrategia general y un diseño que no requerían grandes
gastos en nuevos servidores y software. Su plan, de hecho, era reducir los costes de la
red de la compañía. Estos malos entendidos son una de las razones de que el 30 por
ciento de los proyectos tecnológicos emprendidos por compañías se cancelen antes
de ser terminados, a un coste para la economía de las empresas. La jerga siempre ha
sido un problema en las organizaciones, pero la llegada de la tecnología de compu-
tadoras y redes ha desatado una oleada de “tecnocháchara” que confunde a quienes
no están inmersos en la tecnología. Por ejemplo, ¿qué significan los siguientes térmi-
nos: línea de suscriptor digital asimétrica, fibra oscura, protocolo de configuración dinámica
de residente, portal de información de empresa, ERP, comercio M, sistemas de replataforma,
protocolo de acceso a objetos simples o zettabyte? La mayoría de los jefes de información
y los ejecutivos de tecnología entienden estos términos, pero para los demás pueden
ser abrumadores. ¿Cómo puede decidir un director si invierte en una “plataforma de
alternación de rutas que tiene un interruptor central ATM accionado por MPLS” si
no entiende las palabras?

Cuestiones�para�la�reflexión

1) ¿Es necesario definir los nuevos conceptos técnicos incluidos en un proceso de
información?
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2) ¿Cuáles pueden ser los problemas originados por una incomprensión semántica
de determinados términos del mensaje?

Para determinar la forma que adquiere la comunicación hablada en cada tipo

de objetivo, seguiremos la clásica plantilla de Flanders, según la cual todo lo

que ocurre en el aula, con relación a los aspectos comunicativos, puede ser

enmarcado en una de las siguientes categorías:

1)�Conducta�verbal�del�profesor

a) Aceptación emotiva.

b) Alabanza o estímulo.

c) Aceptación de ideas.

d) Preguntas.

e) Explicación/exposición del tema.

f) Mandatos.

2)�Conducta�verbal�del�alumno

g) Dar respuestas.

h) Hablar espontáneamente (iniciar el discurso).

3)�Conductas�no�incluidas�en�las�categorías�anteriores

i) Silencio o confusión en el aula.

1.6. Temporalización de la acción formativa en las relaciones de

comunicación

El proceso de enseñanza/aprendizaje debe seguir determinadas pautas para

que el final sea el deseado. Pautas temporales, de sucesión, sin que el esquema

formativo se rompa y genere situaciones improvisadas que alterarán el logro

de los objetivos. Estas pautas están, lógicamente, muy relacionadas con el pro-

ceso comunicativo, de relación, que establece el profesor con sus alumnos y

la relación también que establecen entre ellos en el seno del grupo. Podemos

decir que las fases sucesivas serían:
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Etapa A

1) Detección de necesidades y posibles problemas de los alumnos.

2) Un mes antes del inicio del curso.

3) Operaciones:

• Entrevistas individuales y en pequeño grupo.

• Detección de posibles problemas por parte de los alumnos para ad-

quirir nuevos conocimientos.

• Análisis de actitudes y aptitudes.

4) Manifestaciones verbales:

• Hablar con los alumnos.

• Preguntar.

• Pedir opiniones.

• Dejar que manifiesten temores o dudas.

Etapa B

1) Modificación de las actitudes negativas existentes en el grupo.

2) Una semana antes del inicio del curso.

3) Operaciones:

• Reunión del grupo (2 horas mínimo).

• Discusión.

• Toma de conciencia sobre los problemas que el curso planteará.

• Adquisición de actitudes positivas frente al curso.

• Adquisición de actitudes positivas frente a los profesores.

4) Manifestaciones verbales:

• Animación del grupo.

• Solicita que hablen todos.

• Permitir que expongan temores y problemas en grupo.

• Explicar el papel de los profesores y quiénes serán.



CC-BY-NC-ND • PID_00186742 40 La comunicación en prevención de riesgos laborales

• Presentar los temas del curso y explicar su idoneidad, permitiendo

ideas de los alumnos y modificaciones del programa según sus ne-

cesidades.

Etapa C

1) Realización del curso.

2) Duración del mismo:

• No inferior a 25 horas (Depende, pos supuesto, del tema y de las

necesidades. No obstante, no suelen ser operativas opciones muy

breves que no permitan asimilar correctamente los conceptos).

3) Operaciones:

• Impartición del curso por los profesores.

• Adecuación a los objetivos (permitir intervenciones).

4) Manifestaciones verbales:

• Potenciación de los aspectos afectivos.

• Participación de los alumnos.

• Claridad expositiva (ayudas audiovisuales y escritos).

• Presentación de RESUMENES claros y concisos.

• Posibilidad de aplicación práctica in situ. (Detección de problemas

de seguridad. Comentarios en el grupo)

Etapa D

1) Acciones de refuerzo a lo largo del tiempo.

2) Duración del mismo:

• Sesión de 2 horas al mes de realización del curso.

• Sesión de 2 horas a los seis meses.

• Acción de refuerzo (5 horas) al año de haber realizado el curso.

3) Operaciones:
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• En las sesiones anteriores al año, deberán plantearse los problemas

surgidos en la relación práctica.

• Animación del grupo para que la acción formativa no se olvide.

• Deberá quedar claro que los alumnos no están solos y que los pro-

fesores tutelan su trabajo.

• En la acción de refuerzo realizada al año del curso, deberá hacerse

un repaso.

• Reforzar la actuación de los alumnos. Aceptar sus ideas y propuestas.

• Deberá detectarse la necesidad de un curso de ampliación o de con-

tinuidad en temas poco operativos, con la participación de los alum-

nos en el diseño de la futura acción formativa.

4) Manifestaciones verbales:

• Aceptación de ideas.

• Discusión en grupo de soluciones halladas por los alumnos.

• Animación para la continuidad.

• Reforzar, alabar, potenciar propuestas individuales de los alumnos.

• Informar al grupo de las realizaciones concretas.
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2. La comunicación no verbal

El acto de hablar supone articular una serie de sonidos habiéndonos puesto

de acuerdo previamente en lo que quiere decir cada uno de los determinados

sonidos que componemos. Estos sonidos tienen también una representación

gráfica, un dibujo y (previamente el habernos puesto también de acuerdo)

cada uno de los dibujos corresponde a un conjunto de sonidos articulados y

ellos, a su vez, a un contenido concreto de nuestra realidad. Quiere decir que

hablamos cuando nos intercambiamos sonidos-contenidos y, por extensión,

cuando nos transmitimos dibujos-sonidos- contenidos. Generalmente, a esta

segunda opción la denominamos con la palabra escribirnos, dejando el término

hablar para cuando la transmisión se produce fonéticamente.

La realidad es que, a través de sonidos o de gráficos, los seres humanos habla-

mos, nos transmitimos una serie de ideas, conceptos, sugerencias, indicacio-

nes, etc. que pretenden ser retazos de la realidad que nos rodea o de la inter-

pretación que hacemos de ella.

En todo caso, lo que nos importa ahora es que, sean sonidos o sean gráficos,

estos elementos de comunicación humana, denominados palabras, son mani-

festaciones que nada tienen que ver con la realidad que transmiten.

En este sentido, se denominarían señales (signos digitales, según Cosnier y

Brossaro, 1984), cuya relación con la realidad es absolutamente declarada por

la intencionalidad de los hablantes, es una identificación contingente, volun-

taria. Es una relación arbitraria. Nada relaciona la palabra casa con la realidad

que transmite, ni fonética ni gráficamente.

Lo que une dichos signos (o señales, que, de momento, poco clara está la de-

nominación), es la pertenencia a un mismo código. El conjunto de palabras

que tienen significaciones concretas en un determinado grupo social forma lo

que denominamos código de la lengua, pertenecen, por llamarlo así, al código

de la lengua española, francesa, catalana, etc.

2.1. Características de la comunicación no verbal

Las características de la comunicación no verbal vienen representadas según

Roger Neighbour, entre otros, por la sistematización de las señales mínimas

(no es exactamente los “kinemas”, estos serían aún más pequeños, para en-

tendernos. Los kinemas serían las letras de las señales, de los gestos), que emite

el cuerpo humano en situación comunicativa, diferenciando el sentido pre-

dominante de emisión y recepción (la programación neurolingüística sería la

Lectura recomendada

NTP 845: Prosodia: modifica-
ción de la conducta a partir de
las bases emocionales orales de
la comunicación.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/845%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/845%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/845%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/845%20web.pdf
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escuela que mayor interés ha tenido en dicha matización). Si tomáramos la

clasificación de Neighbour para hallar dichas señales mínimas, podríamos ha-

cer la siguiente clasificación:

1)�Aspectos�visuales:

• Expresión facial.

• Mirada.

• Contacto ocular.

• Señales de acceso de los movimientos oculares.

2)�Aspectos�auditivos:

• Ritmo.

• Tono.

• Volumen.

• Cadencia.

• Modulación.

3)�Aspectos�kinestésicos:

• Postura.

• Distancia.

• Contacto.

• Gestos.

• Movilidad.

• Tono muscular.

• Respiración.

Si pudiéramos marcar unas ciertas pautas de observación (señalando que úni-

camente se trata de unas pautas), y utilizáramos los elementos señalados an-

teriormente, diríamos:

1)�La�expresión�facial

En la expresión facial son los ojos los determinantes de cualquier acción

comunicativa no verbal. No olvidemos que los ojos son la clave de la

comunicación interpersonal. Tan positivo resulta mirar a los ojos del

otro comunicante, como mirarlos intensamente en determinadas situa-

ciones. En principio, debemos decir que la norma general es hablar mi-

rando a los ojos de la otra persona, pero dicho mirar (el contacto ocular)

está relacionado con dos cosas: en primer lugar con la situación y en

segundo, con la distancia entre las personas (proxemia).
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En la situación de habla, lo normal es establecer un contacto ocular más o me-

nos constante con el otro. Ello, fundamentalmente, potencia la sensación por

parte de este "otro" de que estamos atendiendo a lo que dice. Es mucho más

importante mirar cuando escuchamos que cuando hablamos. Cuando escu-

chamos, aspecto este tan difícil, debemos establecer el mayor número posible

de contactos con el emisor, solo así este será consciente de que el mensaje está

llegando y está interesando. Ello no niega en absoluto la importancia de mirar

también cuando se habla. No obstante, la norma puede convertirse en obse-

siva si no existen momentos de descanso, por llamarlos así. Recordemos que

una insistencia gratuita puede hacer que el receptor se halle excesivamente

presionado por nuestra presencia. La mirada, el contacto ocular, es una señal

fuerte, tal vez la más fuerte, de ahí la prudencia en su utilización.

El otro aspecto del que depende dicha señal es la distancia entre los comuni-

cantes. Tradicionalmente, la proxemia nos dice que cuando los comunicantes

se hallan entre 3 y 8 metros de distancia, nos hallamos en la distancia pública,

cuando se hallan entre 1,2 metros y 2 metros, en la distancia social, y entre

0,5 y 0,75 metros, en la distancia personal. Dichas distancias suelen ser más

o menos así en las culturas a las que pertenecemos en el mundo occidental y

no tienen por qué ser las mismas en otras latitudes.

Lo importante, refiriéndonos a la mirada, aunque, por supuesto, dichas dis-

tancias deben ser también consideradas para la postura general del cuerpo, es

que no podemos romper la norma social que nos impide mirar en distancias

accidentalmente irregulares. Tal sería el caso de mirar fijamente a los ojos a

un pasajero del metro que tenemos materialmente pegado a nosotros en un

trayecto de hora punta, o en un ascensor. Se trata de, deliberadamente, aceptar

que la situación de cercanía es una circunstancia accidental y que no reúne

las características normales de tal contacto. La mirada sería, en esos casos, im-

pertinente.

En las situaciones de distancia pública y distancia social, la actuación debería

ser la indicada anteriormente. Recordemos que la distancia social es la que

mantiene un médico con un paciente en la consulta, no en una exploración,

y que la distancia pública es la normal de una situación de enseñanza.

Finalmente, en lo que hace referencia al rostro y, específicamente, a los ojos,

debemos citar lo que hemos denominado movimientos oculares que darán

lugar a las señales de acceso.

2)�Lo�que�oímos

Si hacemos referencia al sonido de las palabras, podremos notar que una mis-

ma expresión fonética puede decirse de muchas maneras. Es evidente que nos

estamos refiriendo a la forma de decirse de los mensajes, pero podríamos ha-

blar también, y estaríamos hablando propiamente de señales, de los ruidos

que emite nuestro cuerpo tanto mientras hablamos como cuando no. Estos
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ruidos, tan universalizables como los gestos, las miradas y la expresión facial,

no tienen que estar forzosamente unidos a la emisión de signos lingüísticos o

signos decodificables, pueden darse al margen de ellos.

Dan información social, siempre a través de la interpretación cultural de los

mismos, en este campo, la interpretación cultural es muy importante, no olvi-

demos las diversas interpretaciones que tienen determinados ruidos relaciona-

dos con el comer y su aceptación positiva o negativa. El cuerpo emite también

sonidos clínicos, el corazón va más rápido o menos rápido informando, en

situación no patológica, del estado de ánimo, por ejemplo, del emisor. Existen

también en este aspecto sonidos claramente interpretados de diferente mane-

ra según la cultura a la que se pertenece.

Aquí, no obstante, nos referiremos al sonido de las palabras, a la forma de

dicción de las mismas; en primer lugar porque son una fuente de información

muy importante y, en segundo lugar, porque dichas señales son fácilmente

observables.

Cuando hablamos de la voz de las palabras, estamos hablando, por seguir la

clasificación hecha anteriormente, del ritmo, el tono, el volumen, la cadencia

y la modulación.

Hablar rápida o lentamente es una señal que aporta mucha información sobre

el emisor. Se asocia el ritmo rápido, la respiración superficial y también rápida,

el hablar a trompicones, con los emisores predominantemente visuales, aque-

llos, como antes decíamos, que usan la vista como el canal predominante de

la transmisión de mensajes no verbales. Necesitan ver las cosas para creerlas,

para aceptarlas, para entrar en ellas. Su ritmo al hablar es rápido, seco, a gol-

pes. Las palabras aluden a una realidad que es necesario ver para constatarla.

Los ritmos medios, acompañados de una respiración más profunda, suelen co-

rresponder a personas predominantemente auditivas, en ellas sí es importan-

te lo que están oyendo, la forma de las palabras. Los ritmos lentos, con gran-

des pausas, con respiraciones profundas y amplias, corresponderían a perso-

nas predominantemente kinestésicas, personas que requieren el contacto de

los demás, que atienden a más sentimientos, a relacionarse afectivamente. El

ritmo se une a la cadencia. ¿Se emiten los sonidos, las palabras, de manera

regular? Y esta cadencia se suma a la modulación.

3)�Las�posturas�del�cuerpo

La disposición que el cuerpo adquiere en el espacio es fundamental como apor-

te de información. Cuando hablamos de señales kinestésicas, no estamos, no

obstante, hablando únicamente de posturas, estamos hablando del conjunto

de señales que el emisor y el receptor (uno del otro) perciben y le obligan a

sentir de determinada manera.
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En este sentido, olores, vestimenta, modas, complementos, distribución del

espacio físico en el que se comunica, adornos, útiles materiales en los que

se apoya la comunicación y, por supuesto, las posturas, que incorporan los

grandes gestos del cuerpo, suponen los indicadores que transmitimos a los

demás y que darían lugar a la denominada interpretación kinestésica.

Para sistematizar una tan amplia gama de señales, podríamos hablar, fun-

damentalmente de: proximidad entre los comunicantes, postura general del

cuerpo, señales de las extremidades, manos, contactos físicos entre emisor y

receptor y movilidad general.

La postura general, relajación-tensión, suele percibirse cuando la persona está

sentada. Es en este momento cuando con mayor facilidad puede percatarse

dicha señal. Es interesante observar el acercamiento corporal de uno de los

hablantes, con el cuerpo inclinado hacia delante, mirando al otro y con las

extremidades y manos en reposo.

Se trata de una situación de atención importante para indicar la capacidad re-

ceptora. Es lo que denominamos postura de escucha activa. Dicha postura, que

supone, por otra parte, la recepción de los signos y su correcta decodificación,

ofrece al interlocutor los aspectos afectivos que determinarán el acercamiento

personal. La posición de atención, que mantiene el cuerpo quieto, se aprecia,

como decimos, cuando el individuo está sentado. Si la postura de quietud se

produce estando de pie, suele interpretarse como indicativo de cierta autori-

dad. El cuerpo se ofrece para ser visto en estado de rigidez.

Sentado, el cuerpo puede adoptar un aire de flacidez, dicha situación corporal

se ofrece en situaciones de confianza o de menosprecio al receptor. No es una

posición que denote interés hacia el mensaje que se recibe.

En lo que hace referencia a las extremidades, podemos hablar de cuatro posi-

ciones generales de los brazos y cuatro de las piernas. Básicamente, los brazos

pueden cruzarse (solemos interpretarlo como gesto de defensa y protección),

en reposo a lo largo del cuerpo (cierta comodidad, reposo, tranquilidad), aga-

rrando las manos por detrás de la espalda (comodidad, seguridad, autoridad)

y cruzarlos por detrás de la cabeza (seguridad, arrogancia, satisfacción).

En cuanto a las piernas, cruzarlas en las rodillas (cierta señal de defensa), abrir-

las (arrogancia, confianza, comodidad), cruzarlas con el tobillo de una sobre

la rodilla de la otra (arrogancia, superioridad, seguridad) y moverlas continua-

mente (inseguridad, nerviosismo).

Notemos que cada una de estas posiciones tiene importancia en el estudio de

la comunicación humana siempre que se adoptan frente al interlocutor.
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Es muy importante, para poder hablar de cierta universalización interpretati-

va, que hemos considerado fundamental desde el inicio no alejarnos del con-

texto cultural en el que tal postura se da y, más importante aún, considerar

que tal postura es natural en la situación que analizamos (la naturalidad hace

referencia al deseo, generalmente inconsciente, de establecer un tipo de rela-

ción concreta con el interlocutor). Con ello queremos decir que las apreciacio-

nes interpretativas que estamos manifestando solo pueden ser válidas como

elementos de relación. El significado debe estar relacionado con el contexto,

con la particular situación comunicativa de los interlocutores.

Finalmente, las manos representan un aspecto muy importante en la emisión

de señales y puede asociarse este aspecto al de la movilidad general del cuerpo,

dado que son las manos los elementos que más suelen moverse en un proceso

de interacción personal. En general, mostrar las manos es una señal de apertura

hacia el otro y esconderlas una señal de cerrazón, introspección, deseo de no

mostrar, de no querer que el interlocutor conozca las verdaderas intenciones

del emisor.
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3. Recursos para la comunicación no verbal

Desde este apartado pretendemos concretar mucho más, especialmente en lo

que hace referencia a la relación comunicativa no verbal que establecemos las

personas. Para ello quisiéramos dar ciertas recomendaciones que, como todas

las recomendaciones, pueden ser útiles o no dependiendo de la situación y el

contexto.

La comunicación interpersonal es la relación que establecemos las personas

en cada momento, lugar y ocasión y, por suerte tal vez, dicha relación suele

establecerse en condiciones relativamente únicas, en condiciones especiales

para cada situación, moviéndose entre variables muy sutiles que hacen difícil

determinar un modelo de actuación más o menos universal.

Lectura recomendada

NTP 662: La experiencia y la
imagen en el proceso de la co-
municación en P.R.L.

La interpretación de la comunicación no verbal se matiza con el tiempo y con

la experiencia, con el contacto, el cual nos permite interpretar a través de pau-

tas o parámetros con mucha mayor información al interlocutor y realizar una

valoración más pertinente del mensaje que está emitiendo. Incluso podemos

modificar interpretaciones inicialmente agresivas.

Lo cierto es que, como decimos, si bien la relación inicial entre los in-

terlocutores puede ser modificada, y las señales emitidas en el encuen-

tro inicial y determinantes de la relación establecida pueden modificar

sus interpretaciones con el paso del tiempo y del conocimiento, lo real

es que la situación inicial es importante. Y mucho más importante re-

sulta si la normalidad profesional está basada en pequeños y puntuales

encuentros con difícil alteración a lo largo del tiempo, dado que este

tiempo y la permanencia de la relación suelen no existir, como es el caso

frecuente de los profesionales de la sanidad.

Las características principales, inicialmente en un encuentro presencial entre

los interlocutores, es a partir del éxito o el fracaso de las repercusiones de los

mensajes emitidos. Por ello es importante preguntarse:

• ¿Qué aspecto tengo?

• ¿Cómo hablo?

• ¿Qué digo?

• ¿Cómo escucho?

Ejemplo

Por ejemplo, a partir del cono-
cimiento de la persona y de la
aceptación de la misma.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_662.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_662.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_662.pdf
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Parece ser que los interlocutores se centran en lo que ven -Programación Neu-

rolingúística (PNL)- y, además, en un cierto orden. En este ver inicial de los

interlocutores y en el orden de visualización, parece ser que se establece el si-

guiente orden, según diferentes autores:

1) El sexo.

2) La edad.

3) La apariencia.

4) Las expresiones faciales.

5) El contacto ocular.

6) El movimiento.

7) El espacio personal.

8) El tacto.

3.1. Las fases del proceso comunicativo

La capacidad de recepción de un interlocutor varía a lo largo del encuentro.

Podemos definir cinco grandes momentos que se producen en toda situación

presencial y que requerirían aspectos tanto verbales como no verbales especí-

ficos y adecuados si deseamos que nuestro mensaje tenga repercusión.

1)�Expectativa

Esta fase supone el momento inicial que no suele superar los tres minutos.

Corresponde a este momento la mayor capacidad de observación, y corres-

ponde a dicha observación investigar por qué canal nos está leyendo el otro.

Es el momento en el cual el interlocutor está más pendiente de qué aspecto

tenemos, de qué cara ponemos, que de lo que podamos comunicarles. Por lo

tanto, en este momento es importante insistir en los aspectos de recepción.

Debemos indicar que estamos pendientes del otro. Mirada (cuidado con la in-

sistencia en la mirada porque puede provocar sensación de acoso), manos visi-

bles, pocos gestos duros (pocas mandíbulas y bocas apretadas), acercamiento,

sensación de seguridad, comprensión, dedicación (no hacer otra cosa mientras

iniciamos la conversación), pocos objetos interpuestos, espacios ergonómicos

que den sensación de confortabilidad. Ello supone dar confianza al otro. La

insistencia comunicativa en estos momentos debe tener por objetivo romper

el hielo y hacer que el otro confíe en nosotros, que no aparezcamos ante sus

ojos como una persona a conquistar, sino como un amigo dialogante. Utiliza-

remos las palabras en tonos bajos, suaves, palabras facilitadoras del contacto,

animadoras del deseo comunicativo. No interrumpiremos el discurso, no nos

impacientaremos ante la posible lentitud del emisor, que puede ser provocada

por la timidez, el miedo o la desconfianza. Debemos vigilar las palabras cor-

tantes que puedan ser mal interpretadas o que pueden ser señal de impacien-

cia. Atención a los mismos gestos de impaciencia (ruidos con lápices, miradas

nerviosas, movimiento de papeles, agendas, etc.).
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2)�Ascenso

Si la conversación se ha iniciado correctamente, notaremos como el interlo-

cutor se relaja. Se inician los momentos de sonrisas, de participación, de con-

fianza. El proceso comunicativo asciende. En esos momentos se empezará a

emitir el mensaje propiamente dicho. Se inicia a través de unos prolegóme-

nos que tienen generalmente poco que ver con el mensaje de fondo. Se está

preparando el momento siguiente en el que el mensaje lingüístico adquirirá

todo su valor. Demos en esos momentos sensación de seguridad, empecemos a

hablar. Citemos aspectos de los que ha hablado el inicial emisor (dará confir-

mación a este de que le ha estado escuchando). Utilicemos, discretamente, su

nombre en la modalidad que hayamos detectado como más personal y ami-

gable. Empecemos a preguntar. Se inicia el interrogatorio. Hagamos preguntas

cortas, sutiles, inicialmente no directas, intentemos que el interlocutor hable

a partir de pequeños estímulos emitidos por usted. Escuchemos, no hablemos

precipitadamente como si ya lo supiéramos todo. No hablemos ex cátedra,

podemos tener más conocimientos pero no empecemos a hablar inmediata-

mente en tono profesoral. No formulemos mensajes pedagógicos. En esta fase

estamos ascendiendo en el proceso comunicativo. La palabra aún la tiene el

paciente. Preguntemos, insistamos (discretamente) en alguna pregunta en la

que notemos que el interlocutor se está respondiendo a sí mismo. Estas auto-

rrespuestas son muy importantes porque le señalarán exactamente cómo está

enfocando el otro el problema, cuáles son sus verdaderas necesidades e intere-

ses. Establezcamos aquí la comunicación dialogante. No caigamos en el error

de contestarnos nosotros mismos las preguntas que formulamos al otro, dan-

do sensación de que lo entendemos todo y a la primera. No manifiestemos

que no es necesario escuchar porque el problema planteado es tan natural que

ya no es necesario hablar más. Cada persona tiene su problema aunque pueda

hacerse extensivo a la colectividad entera y aunque lo hallemos en el 90% de

los elementos del grupo, no caigamos en el otro mayúsculo error del sistema

interrogativo: preparar la siguiente pregunta antes de haber escuchado la res-

puesta a la primera.

3)�Cumbre

Hemos llegado al momento clave. La comunicación ha ido ascendiendo co-

rrectamente, amigablemente, y hemos descubierto el problema, su percepción

por el otro y los mecanismos comunicativos adecuados. Ahora tenemos que

hablar. Emitamos el mensaje en un tono algo superior al utilizado en la an-

terior fase. Hablemos lento y seguro. La voz clara, potente, segura será en es-

te momento nuestro mejor aliada. Emitamos frases cortas, bien estructuradas

gramaticalmente, con palabras que pertenezcan al código del receptor, no que-

ramos hacernos el importante comunicativo. Emitamos el mensaje varias ve-

ces en tonos o gestos diferentes. Es la insistencia comunicativa. Cuidado de no

repetirlo tantas veces que acabe por hacerse pesado. La estrategia está en in-

sistir sin que el otro se dé cuenta de que está insistiendo. Preguntemos y con-

sigamos que nos repitan las instrucciones fundamentales. Miremos a los ojos
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del receptor. Intentemos que el nivel de comprensión del mensaje sea muy

alto. Si dudamos de la comprensión, repitamos el mensaje. En este punto, que

hemos denominado cumbre, está el momento de mayor capacidad receptiva

del interlocutor. Pero este momento es muy breve. La energía gastada en la

exigible concentración ha fatigado al interlocutor, de ahí que en no más de

tres minutos debemos ser capaces de emitir los mensajes clave, de la manera

más oportuna y constatar la recepción de los mismos. Si la fase de expectativa

está formada por los cuatro famosos minutos, la fase de cumbre es aún menor.

Disponemos de muy poco tiempo hasta que el proceso comunicativo inicie

la fase de descenso.

4)�Descenso

Como podemos ir apreciando, el proceso comunicativo entre las personas se

asemeja a otros actos de relación. No es de extrañar por ello que algún sutil

autor haya identificado esta necesidad de relación comunicativa con un ver-

dadero acto de amor, en el cual la entrega y el placer dialogante para llegar a

un objetivo común se convierten en el mecanismo más operativo para enten-

dernos. Este momento comunicativo que hemos denominado descenso debe-

ría potenciar los niveles de recuerdo del interlocutor y, sobre todo, la modi-

ficación de las actitudes. Por decirlo de otra manera: después de emitido el

mensaje y de transmitido el significado que nos importa, viene el camino del

convencimiento, de la persuasión para que aquello no sea olvidado y para que

el otro tenga intención de llevarlo a la práctica. Por ello el juego comunicativo

del descenso es el compromiso de los comunicantes en desear el cumplimento

del mensaje. Se ponen ejemplos, se matiza la facilidad de llevar a la práctica lo

dicho, se evitan las dificultades, se muestra el grado de satisfacción que puede

tener el cumplimiento del mensaje, lo válido que será para el elemento del

grupo no olvidar las instrucciones, etc. La relación dialogante se convierte en

más amistosa. Existe más confianza. Ya nos conocemos. Es el momento de la

despedida.

5)�Breve�remonte�final

Es el momento de la instrucción final. El mensaje fundamental de la conver-

sación debe ser transmitido como recuerdo del compromiso adquirido. Darse

la mano de despedida es sellar el pacto, asegurar la repercusión del mensaje

transmitido momentos antes y potenciar el deseo, la predisposición (actitud)

del interlocutor. Este instante es importantísimo porque será la imagen que

el elemento del grupo guarde en los primeros momentos de estar solo. Saldrá

satisfecho del encuentro, sus necesidades han sido cubiertas, ve claramente el

camino a seguir. Recordemos que después de un encuentro se hace inmedia-

tamente una valoración del mismo. En esta valoración tiene un peso esencial

el clima afectivo que hemos sido capaces de mantener. Y de esta valoración

depende la repercusión de lo hablado.
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Caso práctico 6

La�caída�de�un�Casanova

Giovanni Vigliotto era un auténtico don Juan y su encanto le llevaba de una con-
quista romántica a otra. Pero lo cierto es que no se trataba de conquistas sucesivas
porque, en realidad, Vigliotto estaba casado simultáneamente con varias mujeres.

Nadie sabe con seguridad cuántas veces se casó a lo largo de su carrera porque lo
suyo parecía ciertamente una carrera romántica, pero bien pudo haberlo hecho unas
cien veces, ya que Vigliotto se ganaba la vida casándose con mujeres ricas. Pero todo
concluyó cuando Patricia Gardner, una de sus conquistas, le demandó por bigamia.

El juicio puso de relieve lo que llevó a tantas mujeres a enamorarse de él. Gardner
admitió que una de las cosas que más le atrajo de aquel encantador bígamo fue lo
que ella denominó el “rasgo sincero” de mirarla directamente a los ojos y sonriendo,
aunque lo cierto era que mentía más que un sacamuelas.

Cuestiones�para�la�reflexión

1) ¿Qué papel se puede atribuir a la presencia física en un proceso de comunicación?

2) ¿Puede engañarse “indefinidamente” al receptor a través de aspectos corporales?

3) La comunicación no verbal ¿es más importante que la verbal?
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Actividades

Actividad�1

Cuando Sócrates define lo que entiende por diálogo (en Menón), enuncia estos cuatro prin-
cipios:

1. El diálogo tiene un tema central. Esto quiere decir que emisor y receptor establecen un
único tema a tratar, no “conversamos”, dialogamos sobre un asunto concreto, sin desviacio-
nes que nos lleven a campos laterales o que desvirtúen el objetivo del encuentro.

2. En el diálogo los participantes desean hallar la “verdad”. No están enfrentados, no com-
piten. Hablan sinceramente intentando hallar una verdad válida para los dos, intentando
solucionar un problema a partir del análisis conjunto de los hechos. Uno de los participantes
puede saber más que el otro, pero ello no niega que la búsqueda sea conjunta y, por lo tanto,
no existan “imposiciones” aparentemente gratuitas para uno de ellos.

3. Se dialoga a partir de la “amistad”. Esto quiere decir que se habla en tonos de igualdad,
sin competir, sin “ganar”. La amistad (denominación que puede ser considerada como un
“método” comunicativo y que no tiene por qué implicar aspectos extraprofesionales), supo-
ne desear verdaderamente llegar a unas conclusiones valederas para el otro. Supone margi-
nar mi indiferencia, mi egoísmo, supone considerar al otro como alguien que me importa
sinceramente.

4. El diálogo es la utilización correcta de las palabras. Ello supone transmitir lo que se desea
transmitir, sin engaños, y recibir los contenidos expresados a través de las palabras sin ánimo
de “interpretar” malintencionadamente lo oído. Quiere decir hablar francamente y escuchar
de forma activa.

¿Cuál�consideráis�el�aspecto�más�importante�para�un�diálogo�operativo?

Intentad�dar�un�orden�jerárquico,�del�primero�al�último,�a�los�cuatro�principios�de�Só-
crates,�según�la�importancia�que�les�deis�y�razonando�la�respuesta.

Actividad�2

A menudo, los especialistas en el tema de la comunicación hablan de utilizar el susurro como
fórmula eficaz para conseguir una elevada repercusión del mensaje. El término susurro impli-
ca unas connotaciones de carácter afectivo e intenta hacer llegar a los hablantes la sensación
de que un proceso de comunicación debe ser algo fácil, agradable y muy poco agresivo.

Suelen definirlo en estos términos:

1.�¿Qué�implica�el�“susurro”�en�la�comunicación?

a) Acercamiento. Es el tono que posibilita el acercamiento entre emisor y receptor.

b) Relaciones afectivas. Susurrar implica hablar a los “sentidos”.

c) Intimidad. Aspecto esencial en una situación de diálogo.

d) Consideración de “único receptor”. Lo que te digo, te lo digo a ti y únicamente a ti.
Personalización del mensaje.

e) Interés. El tema me interesa y respondo de “forma” que me implica.

f) Convencimiento. El mensaje así emitido se “carga” de intencionalidad. Digo la “verdad”,
por ello la susurro. Casi se trata de un secreto entre dos personas que se transmiten verdades
desconocidas por los demás.

g) Sensación de “grupo”. Somos dos. Estamos en el mismo barco. Hablamos entre “colegas”,
entre “amigos”. Sensación de amistad (clave socrática del diálogo).

h) Igualdad entre las partes. Puedo “saber” más pero no soy superior a ti. (Recuerdo la genial
expresión profundamente relacionada con las pretensiones comunicativas que dice: Sepa lo
que sepa, sepa que es un sapo).

i) Sinceridad. Dar sensación de sinceridad (y, por supuesto, serlo) es un aspecto clave. Dicha
sinceridad, por supuesto, parte de la situación de “credibilidad” que se adquiere (y recalco el
término “se adquiere”) frente al paciente.
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j) Dedicación. Como si esto fuera un decálogo, finalizamos el punto diez asegurando que el
“susurro” denota la dedicación hacia el otro.

2. Intentad dar otro orden a este decálogo del susurro en comunicación a partir de vuestras
ideas, opiniones y experiencias.

Ejercicios de autoevaluación

Marcad aquella respuesta que creáis que es correcta.

1. ¿Cuál es la distancia mínima en el nivel de aceptación afectiva social?

a)�1,2 m - 2 m.
b)�3 m - 8 m.
c)�0,75 m - 1 m
d)�Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 
2. El habla es...

a)�un signo comunicativo descodificado.
b)�una expresión sin sentido.
c)�un signo lingüístico codificado.
d)�un signo lingüístico no verbal.

 
3. Las variables que inciden directamente en el deterioro físico de la comunicación son...

a)�ruido e iluminación.
b)�ruido, temperatura e iluminación.
c)�ruido, iluminación y tono.
d)�ruido, iluminación, temperatura y confort.

 
4. Las manifestaciones verbales del rol de “crítico agresivo” son...

a)�las críticas agresivas y los rumores.
b)�el tono de seguridad y la habilidad comunicativa.
c)�A y B son correctas.
d)�Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 
5. La clasificación de Neighbour para hallar en los aspectos visuales las señales mínimas en
la comunicación no verbal son...

a)�expresión manual.
b)�contacto corporal.
c)�señales de acceso de los movimientos oculares.
d)�Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 
6. La clasificación de Neighbour para hallar en los aspectos auditivos las señales mínimas en
la comunicación no verbal consiste en...

a)�señales de acceso a movimientos auditivos.
b)�expresión facial.
c)�contacto ocular.
d)�modulación.

 
7. La clasificación de Neighbour para hallar en los aspectos kinestésicos las señales mínimas
en la comunicación no verbal consiste en...

a)�tono muscular.
b)�volumen.
c)�contacto ocular.
d)�cadencia.

 
8. En la categoría de la comunicación no verbal denominada “las posturas del cuerpo”, ¿cuál
es el factor clave en la emisión de señales?

a)�La posición de los pies.
b)�Las manos.
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c)�La posición.
d)�Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 
9. La expresión facial es...

a)�un aspecto verbalizable.
b)�un aspecto auditivo.
c)�un aspecto kinestésico.
d)�un aspecto visual.

 
10. En un encuentro presencial entre los interlocutores, según Elsea, tiene unas repercusiones
de los mensajes emitidos. ¿Qué es lo más correcto cuestionarse?

a)�En qué posición me encuentro.
b)�Qué aspecto tengo.
c)�Qué debo comprender.
d)�Qué debo percibir.

 
11. Los cinco grandes momentos que se producen en toda situación presencial son...

a)�expectativa, comprensión, ascenso, cumbre y descenso.
b)�ascenso, expectativa, percepción, remonte final y cumbre.
c)�descenso, cumbre, expectativa, ascenso y remonte final.
d)�cumbre, descenso, remonte final, ascenso y reflexión.

 
12. En el breve remonte final, ¿cómo debe ser transmitido el mensaje fundamental de la
conversación?

a)�Como recuerdo del compromiso adquirido.
b)�Como conocimiento del compromiso adquirido.
c)�Como percepción del compromiso adquirido.
d)�Como acuerdo entre los interlocutores.

 
13. La relación que establecemos las personas en cada momento, lugar y ocasión, se conoce
como...

a)�comunicación personal.
b)�comunicación privada.
c)�comunicación perceptiva.
d)�comunicación interpersonal.
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Solucionario

Ejercicios de autoevaluación

1.�a

2.�c

3.�d

4.�c

5.�c

6.�d

7.�a

8.�c

9.�c

10.�c

11.�a

12.�a

13.�c
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