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EL PROCESO COMUNICACIONAL 

 
 

Cuando hablamos de la comunicación nos referimos a un proceso, en primer 
lugar, íntimamente humano, es decir, que pertenece a la esencia del ser 
humano.  Los animales, como seres irracionales, o mejor, irracionales, es decir 
carentes de la razón, establecen conexiones entre su especie, y con otras, de 
acción–reacción.  Es un proceso instintivo donde se pasa información de un 
lado para otro, pero que no contiene ni un marco de significación  como en la 
interacción de seres humanos donde se cuenta con el componente básico del 
lenguaje (no sólo de las palabras huecas como las tiene un loro), ni tiene 
efectos de retroalimentación o ajustes  para el entendimiento. 
 
La comunicación es un proceso de interrelación que permite la opción de llegar 
a acuerdos y consensos para el entendimiento y para la convivencia.  No se 
trata de enviar mensajes y recibir mensajes sino que, en el fondo está prevista 
la actitud y la intención del entendimiento entre las personas. 
 
No pretendemos que en un curso de ética nos volvamos expertos en la 
comunicación, sino que tomemos conciencia de nuestra capacidad y 
disposición para la comunicación y que tengamos en cuenta algunos cuidados 
para lograrla de una manera más eficaz.  
 
La comunicación implica un proceso de percepción del otro.  Cuando voy a 
dirigirme a alguien, en este proceso, establezco primero un contacto, que 
puede ser mental, donde asumo una imagen real o errónea del otro, de su 
cultura, de su manera de percibir y de reaccionar.  Esta imagen la voy 
ajustando en la medida en que voy avanzando.  Una de las primeras ideas que 
tengo de la otra persona es que creo que ella puede, o podría, estar interesada 
en lo  que voy a decirle, me imagino que habla el mismo idioma que el mío y no 
sé que más ideas.  En la medida en que voy logrando percibir mejor al 
interlocutor, me vuelvo un comunicador más eficaz.  
 
Una primera mirada nos debe llevar a observar con detenimiento el papel de 
los mensajes no verbales. ¿Se da cuenta que lo que corrientemente llamamos 
“el tonito” que le ponemos a las expresiones que refuerzan o modifican 
totalmente el valor de una palabra? ¿Recuerda circunstancias donde usted o 
un vecino expresa con énfasis un texto que dice que tiene buena voluntad o 
intención de hacer el bien, pero que sus ademanes le dicen que en su corazón 
no existe esa intención? ¿Recuerda algún momento en que con el sólo sonido 
del pito del carro, un conductor enfadado insulta a otro sin pronunciar ninguna 
palabra, generando una batalla campal? Ha visto cómo una mirada de arriba a 
abajo a alguna persona que llega tarde a un salón de clase y la mirada 
inmediata que le damos al resto de compañeros puede lograr dejar en ridículo 
a aquella persona?  Esto es el lenguaje no verbal, a veces más fuerte que las 
palabras y que acerca,  rechaza  u ofende a las personas.
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¿Está de  acuerdo en que la forma de la comunicación se vuelve, a veces, más 
fuerte que el contenido? Esto está muy bien. Pero también debemos ser 
concluyentes al afirmar que no basta con las meras intenciones sino que 
debemos ser efectivos con la manifestación de ellas.  Somos responsables de 
lo que transmitimos y, aún más, del efecto que logramos al transmitirlo.  Por lo 
tanto, vamos a cuidar el tono y  la fuerza de voz, las palabras que usamos, su 
pronunciación adecuada, los gestos y los ademanes, las expresiones 
corporales, la distancia que asumimos frente a nuestro interlocutor (¿Cómo nos 
acercamos bastante si no nos han dado la confianza?), el ritmo o velocidad del 
parlamento, entre otras cosas. 
 
Para ayudarnos algo sobre esta efectividad, veamos algunos defectos en la 
comunicación para que no caigamos en ellos. 
 
• Estereotipos: quieren decir que, antes de comunicarnos con las personas 

las clasificamos por imágenes que captamos de ellas a partir de la 
vestimenta, el peinado, el aspecto del cuerpo y los ademanes, entre otros.  
De inmediato colocamos un filtro que nos puede llevar a alejar al otro o a 
modificar nuestra intención de comunicación. 

• Prejuicios: las imágenes que tomamos en los estereotipos las convertimos 
en juicios y podríamos llegar hasta opinar sobre su desempeño.  Si nos dan 
las largas llegaríamos, aún a relatar su historia sin conocer a la persona. 

• Inconsecuencia: la coherencia en la vida es un valor muy importante.  Sin 
embargo, es posible que, en ocasiones, lleguemos a emitir conceptos, 
mensajes o ideas en contra de nuestros principios o creencias.  Eso sería 
una farsa.  Vale la pena pensar si hemos caído en este defecto para evitarlo 
a partir de ahora. 

• Comunicación selectiva: consiste en expresar sólo lo que confirme mi 
visión de la vida o mi punto de vista.  Dice el adagio que “depende con el 
lente con que mirareis, así veréis las cosas¨.  Nuestra mirada está muy 
cargada de nuestra mentalidad.  Encontramos las cosas que nos interesan.  
Sin embargo, al comunicarnos debemos procurar ser más objetivos, 
gústenos o no lo que debamos transmitir. 

• Omisión selectiva: es el proceso contrario al anterior. Es omitir lo que no 
nos gusta, o no comunicarnos con las personas que no nos gusta.  ¿Qué tal 
que cada vez encontremos más gente que no nos gusta? Entendemos 
cómo hay gente que va construyendo su vejez  marcada por la soledad  
porque desde jóvenes fueron omitiendo el contacto con la gente porque “no 
les gustaba”.  A ese pobre viejo nadie le habla porque él mismo dejó de 
hablarle a mucha gente. Cosechamos lo que sembramos.   

 
A partir de ahora nos plantearemos una consigna: comunicarnos mejor y 
escuchar más y mejor.  Tenemos dos oídos y una boca.  Esto quiere decir 
que debe primar la escucha sobre el habla. 


