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COMUNICACIÓN  HUMANA. 
 

 
Hablar de comunicación entre los hombres es hablar de los hombres mismos, 
tal es nuestra naturaleza social e interactiva. Curiosamente, gran parte de la 
comunicación se produce en forma no -verbal, a pesar de que una característica 
distintiva de los seres humanos sea precisamente el habla. 
 
La comunicación entre los seres humanos constituye un poderoso 
determinante del bienestar, incluyendo en él aspectos como la satisfacción, 
calidad de vida y salud. La comunicación en sí misma puede ser la forma más 
efectiva de reducir la tensión en las situaciones cotidianas. 
 
Históricamente, se ha considerado la comunicación  y las relaciones 
interpersonales como dos áreas de estudio diferentes; sin embargo, esta 
separación olvida un hecho que, a mi modo de entender, es evidente: toda 
situación en la que participan dos o más personas es interpersonal y 
comunicacional, siendo además esa comunicación la que define la naturaleza 
de esa relación.  Es decir, si consideramos a los individuos en su dimensión 
social, esto es, en su interacción con otros seres humanos, vemos que el 
vehículo que hace posible esa interacción es la comunicación. Desde este 
punto de vista, el estudio de las relaciones interpersonales se convierte en el 
estudio de la comunicación humana y viceversa. 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
Es una condición indispensable  de la persona en las relaciones sociales. Sin 
embargo, cuando hablamos de ella, a menudo pensamos automáticamente en  
la palabra, esto tiene su fundamentación, puesto que la expresión verbal ha 
sido considerada durante mucho tiempo, casi el único vehículo significativo de 
comunicación. 
 
Sólo en estas últimas décadas muchos estudios tratan de ahondar los módulos 
de comportamiento que constituyen la comunicación no verbal, y el análisis de 
sus correlaciones en el lenguaje verbal. 
 
Toda conducta es comunicación, implica por tanto un proceso  interactivo 
y unos elementos.  Se produce en un contexto social de relaciones o 
interrelaciones. Expresado de otra forma, es un proceso de interacción 
continua, esto es, una secuencia ininterrumpida de intercambios   que 
trasciende a las personas y sus contextos, además define las relaciones, en 
situaciones naturales y en grupos relativamente permanentes. 
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PROPIEDADES DE LA COMUNICACIÓN 
 
1. Es imposible no comunicarnos porque no hay ausencia de conducta en las 

personas. 
 
2. Cualquier tipo de comunicación transmite información: contenido del 

mensaje. 
 
3. La comunicación define la relación. 
 
4. La naturaleza de la relación depende de la puntuación de las secuencias de 

la comunicación. Ocurre en un tiempo y espacio verdadero: ambos son 
sucesivos e irreversibles. 

 
 
LA COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO PSICOSOCIAL  
 
Cualquier tipo de organización social, implica la comunicación en cualquiera de 
sus diversas manifestaciones.  Después de todo, gran parte de la conducta del 
individuo ocurre en un contexto social (familia, grupo, comunidad, empresa). La 
sociolingüística esta dando fe de ello. 
 
El lenguaje y la sociedad, son interdependientes. Las conductas lingüísticas de 
los hablantes reflejan las normas de la situación  tal y como la perciben. El 
lenguaje y los estilos de pensamiento respecto de nosotros mismos y de los 
otros, inciden en la forma en que desarrollamos las relaciones. Las relaciones 
interpersonales son sociales, puesto que implican el intercambio de mensajes  
entre dos o más personas para el logro de objetivos, y cognitivas, porque los 
mensajes son el producto de la actividad cognitiva de los sujetos 
comunicadores. 
 
 
EL ACTO COMUNICATIVO 

 
Es la situación o momento, cuando dos o varias personas interactúan. En este 
contexto de interacción humana, es cuando podemos hablar del acto 
comunicativo. 
 
En el acto comunicativo intervienen los siguientes componentes: el 
conocimiento mutuo, las características de los interlocutores y el feeback. 
 
1. El ”conocimiento mutuo” posibilita al emisor evaluar lo que los receptores 

saben o se prevé que saben. Así, es útil diferenciar entre información 
nueva, e información ofrecida. Para llegar a un conocimiento mutuo, los 
hablantes emplean formas verbales diferentes con la finalidad de expresar 
sus significados, lo cual pasa  a crear, con alguna precisión, el estado actual 
del conocimiento de los receptores. 
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2. En este sentido, se consideran variables individuales como la edad, el sexo, 

y variables sociales (actitudes, creencias, hábitos, roles, expectativas y 
motivaciones entre otros), las cuales  dependen de las motivaciones 
sociales de los interlocutores. 

 
3. Se refiere  al proceso interno a través del cual la persona va construyendo 

su discurso, que depende entre otros, de sus planes u objetivos y de la 
anticipación de sus efectos sobre el oyente o receptor. 

 
Además, permanentemente obtenemos feedback de la conducta verbal y no 
verbal de los interlocutores, lo cual nos permite estructurar y reestructurar el 
acto comunicativo. Puesto que en el proceso de elaboración del discurso los 
hablantes están implicados en la formación de prejuicios sobre sus 
interlocutores. 
 

 
 COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL  

 
La comunicación no verbal  (los gestos, la expresión facial o el código 
corporal), no son categorías nuevas. A principio de siglo, la antropología 
descubre la importancia de la influencia cultural en la existencia de diferencias 
en los códigos de CNV (Comunicación no verbal). Un ejemplo lo tenemos en la 
cultura árabe, definida en este sentido como cultura de contacto y en la que las 
interacciones corporales, abrazos, caricias y proximidad corporal, son muy 
frecuentes si la comparamos con otras culturas. 
 
En la década de los cincuenta, se inicia su estudio sistemático dentro de la 
amplia variedad de disciplinas: lingüística, antropología, sociología, etología, 
sicología. Birdwhistell, Schelen, Goffman y Edman  son precursores. 
 
La división de las señales no verbales se ha realizado en tres grandes 
categorías: 
 
1. La Kinesia, que estudia los aspectos relativos a las posturas corporales, las 

expresiones faciales,  mirada, sonrisa, etc. 
 
2. La paralingüística, que se centra en el análisis de determinados aspectos 

no lingüísticos de la conducta verbal, como el tono  de la voz, el ritmo y la 
velocidad de la conversación, las pausas, etc. 

 
3. La proxémica, que analiza los problemas que surgen en torno a la 

utilización y estructuración del espacio personal como la distancia en la 
interacción, la conducta territorial, etc. 
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ELEMENTOS QUE INTERVIENEN  EN LA COMUNICACIÓN 
 
 

• La percepción: (área sicológica) puede considerarse como la información 
que se recibe por los sentidos, se procesa en el cerebro y es almacenada 
en la memoria, produciendo alguna forma de respuesta física o mental. 
 
Sabemos que los seres humanos estamos provistos de cinco sentidos: 
gusto, tacto, olfato, vista y oído. Obtenemos información sobre nosotros y el 
mundo en que vivimos a través de la interacción del entorno y estos 
sentidos. Si uno de ellos está deteriorado, el proceso de percepción se 
altera. 

 
• Procesos cerebrales: los órganos sensoriales son receptores que están 

preparados para recibir información, mientras que el cerebro es  
considerado un órgano de proceso el cual convierte la información en 
inteligible.  Dicho de otra manera, coloca un código o la conceptualiza.  
Sabemos por ejemplo, que, cuando miramos algo, la imagen en la retina del 
ojo  está, en realidad, cabeza abajo. Es el cerebro el que procesa la imagen 
y nos permite ver las cosas en su posición correcta. 

 
• Procesos fisiológicos: cuando tenemos hambre, por ejemplo, 

experimentamos varias sensaciones (mareo, se aumenta el movimiento 
intestinal, etc.).  Para satisfacer nuestro apetito buscamos alimento.   En 
este caso realizamos una selección (aunque sea subconscientemente) 
entre intentar satisfacer una necesidad fisiológica o sicológica. Estas 
manifestaciones, cuando estoy en una comunicación interpersonal, pueden 
afectar el proceso. 

 
• Factores culturales: Las expectativas, los valores, los intereses, las 

actitudes, en fin. Precisamente debido a que los seres  humanos tenemos 
una capacidad de razonamiento tan grande y a que parte de este, desde 
nuestros más tiernos años, está dedicado a aprender cuándo aceptar o 
rechazar los datos mostrados,  llegamos a un estadio en el cual hemos 
aprendido qué informaciones esperamos.   

 
Somos capaces de juicios muy atinados, como, por ejemplo, cuándo pasa el 
carro  por un espacio estrecho, y, a pesar de ello, no notamos el olor a 
cebolla de nuestro propio aliento, que los demás si perciben. Sin embargo, 
estos factores, la mayoría de las veces se convierten en un obstáculo para 
relacionarnos y comunicarnos con otras personas. 

 
• La situación: En la cual intervienen otros elementos, como el tiempo, el 

espacio y lugar.  No se produce el mismo efecto si conoces a alguien en 
una playa que en un accidente. 
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