
Roles, lenguaje y contextos t-

HSi es deshonroso no poder defenderse con el cuerpo,
más lo es no valerse de la razón y de la palabra, específicas del hombre".

ARISTÓTELES

Rol O papel del comunicador

Algunos autores consideran un rolo papel "como un conjunto de expectativas de comportamiento exi-
gido a los que ocupan una posición social determinada" (Parson, Merton y Hornansl.!

En otros términos, todo cargo, posición social o estatus (profesor, madre, militar, estudiante, médi-
co, deportista, etcétera) dentro de una sociedad se rige por reglas o normas que indican cómo debe
actuar el individuo en esa posición.

Los roles uniforman las conductas que los individuos deben tener en una posición; para ello se
establecen reglas y normas; se dictan leyes y producen castigos; surgen creencias, valores y costum-
bres distintivas de cada grupo, y, mediante la interacción de los diferentes estratos o niveles sociales, el
grupo vive y se desarrolla en forma interdependiente para formar lo que llamamos sociedad. Por con-

siguiente, en todos los roles que desempeñamos en un sistema social, al comunicar-
nos con los demás, cumplimos también el rol de comunicadores.

Cada uno de nosotros cumple varios roles, de los que cada rol exige una conduc-
ta y una forma de comunicamos que va de acuerdo con las normas establecidas para
esa posición específica dentro del grupo social en que vivimos; sin embargo, las per-
sonas llegan a actuar y hablar diferente, pues valores, actitudes y habilidades perso-
nales influyen en el seguimiento de las normas esperadas, haciendo que éstas se
modifiquen o no se cumplan; surgen así dos tipos de conductas: las que "deben ser"
y las que "pueden ser".

1 Citados en el Diccionario de las ciencias de la educación, Aula Santillana, 1995: 1246.
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Conductas en un papel
Las conductas asignadas al deber ser son las establecidas formalmente por el grupo
para un rol, como expectativas de acción, conforme a sus valores o ideales; es lo que
se espera que haga cada persona para cumplir algún rol.

Las conductas relacionadas con el poder ser son las que cada individuo sigue de
acuerdo con sus criterios, recursos, aptitudes o capacidades individuales. Así, en el
desempeño de cualquier rol, las personas pueden decidir su comportamiento o for-
ma de actuar. Veamos, como ejemplo, las conductas que se esperan de alguien en el
rol de estudiante:

• Deber ser: Unestudiante debe escuchar a su maestro, comunicarse con él en forma respetuosa y hablarle
siempre con la verdad (es la regla o la conducta ideal esperada en su rol).

• Poder ser: Un estudiante puede enojarse y qritaile a su maestro y hablarle en forma hostil o agresiva.
Puede también mentirle y engañarlo (es la conducta que el alumno puede manifestar de acuerdo con cri-
terios propios, decisiones y estados de ánimo, aun sabiendo que está quebrantando la norma y que ese
comportamiento no es deseable ni correcto en su rol de alumno).

Conductas del comunicador
Al igual que en otros roles, el comunicador enfrenta normas de conducta para cumplir su función
principal de comunicar. En este rol, y siguiendo las características propias de la naturaleza social de
la comunicación, las conductas que se esperan del comunicador son dos: interactuar y empatízar.f

• lnteractuar es el deber ser del comunicador. Es la norma establecida, pues sin la interacción con
otros, o aun con nosotros mismos, no puede cumplirse la función principal del rol. Para establecer
comunicación oral debe existir primero la intención de hablar, SiRolvidar el sentido bilateral o de
intercambio del proceso comunicativo; reconocer los efectos que se van a producir entre el emisor
y el receptor, quienes, al cumplir su rol, adquieren el compromiso de hablar, pero también de escu-
char. Atender a este deber parece fácil, tomando en cuenta que desde niños (en condiciones nor-
males) hablamos y escuchamos; sin embargo, saber hablar y escuchar con efectividad no es
sencillo, pues generalmente desconocemos cómo nos perciben los demás cuando hablamos, somos
poco conscientes de lo que decimos y casi siempre carecemos de interés cuando escuchamos.é

• Empatizar es la conducta que puede ser, ya que un comunicador puede colocarse en el lugar de
la otra persona para comprender mejor sus ideas y sentimientos, así como lograr una comuni-
cación más efectiva. No es fácil para un comunicador poder ser empático, porque la empatía
implica la capacidad de reproducir en uno mismo los sentimientos y sentir con la otra persona"

2 Carl Rogers, On Becoming a Person, Houghton Mifflin, Bastan, 1961: 11O, citado en Saundra Hybels y Richard L. Weaver
11 en su libro La comunicación, 1976.

3 Cfr. Sthephen E. Lucas, The Art of Public Speaking. Cap. 1, "Speaking and Listening", 1989:28-32.
4 La palabra empatía proviene del griego empatheia = "pasión", "afecto". Se utiliza en el psicoanálisis y en terapia no direc-

tiva de C. Rogers (y otras terapias conversacionales afines), en que el terapeuta debe comprender, sin juzgar, al pacien-
te. Diccionario de las ciencias de la educación, 1995:521.
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una identificación; debido a los factores que influyen en la comunicación, tal conducta no se da
fácilmente en todas las interacciones. Desde otro punto de vista, sabemos (por estudios que apor-
ta la psicología) que el modo o estilo de comunicar influye notablemente para empatizar. El
comunicador que pueda empatizar con otros tendrá más efectividad en su interacción, ya que la
empatía promueve la confianza y el sentido de unión.' metas implícitas de la comunicación.

Contexto, roles y significados

Las conductas que exige el rol de comunicador son todas aprendidas, así
como los significados que de ellas se derivan, pues las personas aprenden
a expresarse e interpretar significados de acuerdo con la situación y con
los lugares donde se encuentren en el momento de la comunicación. Por
ejemplo, aprendemos a no interrumpir conversaciones ajenas, y a estar
atentos y en silencio en conferencias o en salones de clases, a sonreír al

saludar, a no hablarle a un extraño, a seguir el protocolo para enviar mensajes a través de la compu-
tadora y, en la cultura occidental, a leer línea por línea de izquierda a derecha. Este conjunto de modos
de comportamientos de comunicación verbal y no verbal se aprenden en un lugar y ambiente social
que llamamos contexto 91ltural.

El contexto cultural marca y delimita la forma en que los miembros de
una cultura efectúan su comunicación, pues los mensajes generalmente
se expresan con un tratamiento predeterminado para cada rol. Por ejem-
plo: el modo en que un locutor de deportes narra por la radio o la televi-
sión está ligado a normas aprendidas para el cumplimiento de su función
como comunicador en medios masivos; asimismo, un candidato político,
un sacerdote, un médico, etcétera, se distinguen por la forma en la que
han aprendido a comunicarse para cumplir con sus responsabilidades,

profesiones u oficios dentro del contexto social al que pertenecen.
La importancia de examinar los contextos culturales se debe a la influencia que ejercen para promo-

ver o inhibir la comunicación. En ciertos roles se necesita saber hablar y hablar todo el tiempo; tener
competencia comunicativa es parte de su responsabilidad, del deber ser de la persona.
En este caso están: recepcionistas, telefonistas, vendedores, políticos, maestros, acto-
res, cantantes, locutores, conferenciantes, cronistas, periodistas, y muchos otros ofi-
cios o profesiones que deben usar la comunicación para cumplir bien su rol.

En cambio, en otros roles no se permite- comunicarse o hablar por lapsos prolon-
gados. Por ejemplo, los guardias de seguridad, los policías secretos, los agentes con-
fidenciales, los archivistas, los bibliotecarios, algunos sacerdotes, las monjas y los
frailes, cuya disciplina es el silencio, reprimen, inhiben, restringen, bloquean o
rechazan la comunicación en sus funciones.

El contexto cultural se puede definir como
"el conjunto de valores, creencias y compor-
tamientos humanos que prevalecen en un
sistema, y éste generalmente difiere de una
cultura a otra"

(Enciclopedia del lenguaje, 1994:48).

El contexto cultural

"Las normas de conducta para determina-
do papel son generadas por un grupo de
acuerdo con su cultura. Las familias, las
organizaciones, los grupos y las industrias,
todos siguen patrones de comportamiento
aprendidos que reconocemos como hábi-
tos o costumbres"

(ídem, 1994:48).

N.iveles de lenguaje y significación

El lenguaje se aprende también a través del contacto con nuestro grupo, en la misma forma en que
aprendemos los modos de comportamiento; en este sentido, el comunicador puede aprender conduc-
tas, idiomas o palabras propias de diversos contextos culturales para lograr una comunicación más
efectiva cuando se encuentre en ellos.

5 El término "ernpatía" ha sido elaborado y muy desarrollado por los psicólogos K. Horney y H. S. Sullivan, quienes con-
sideran que es la base de un buen proceso de identificación. Por ejemplo: empatía materna indica la capacidad de la
madre para captar intuitivamente las necesidades y los sentimientos de su hijo. Empatía terapéutica es la cualidad por
la cual el terapeuta puede sentirse en el lugar del paciente, adoptar su marco de referencia y comprender objetivamen-
te sus sentimientos y su conducta. (La empatía en la comunicación terapéutica constituye una de las cualidades de un
buen terapeuta). Tomado de Enciclopediade la psicopedagogía:pedagogía y psicología. Océano Centrum, 1998.
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Como vimos en el capítulo 1 el lenguaje es el gran instrumento de comunicación, el elemento con
el cual se pueden hacer más cambios y adaptaciones para lograr que las palabras representen algo para
las personas en cierto contexto, puesto que los significados no radican en las palabras, sino en las per-
sonas, que les dan significación con base en información y experiencias previas comunes (Berlo,
1980:141).

Aprendemos lenguajes verbales y no verbales a los que atribuimos significados, pero el lenguaje,
como los significados, evoluciona; aprendemos nuevos términos y con ellos significados, los cuales
modificamos, desfiguramos y perdemos en los diversos contextos en donde nos comunicamos. Un
emisor, de acuerdo con sus propósitos de comunicación, selecciona palabras y frases con una signifi-
cación para él, mismas que, cuando son expresadas a un receptor, éste dispone también de un lengua-
je y significados aprendidos por su experiencia, los cuales le servirán para interpretar el mensaje
recibido bajo la influencia del contexto en donde se encuentren ambos. Por lo tanto, el comunicador
debe tratar de hacer adaptaciones pensando en su receptor, ya que "la comunicación se da sólo si el
receptor posee un significado para el mensaje y este significado es similar al que el emisor pretende
darle" (Berlo, 1980:142).

Las modificaciones que efectuamos en el lenguaje, desde la gramática y el vocabulario hasta la pro-
nunciación y entonación que demos al mensaje, llegarán a modificar el significado, ligado siempre a
un contexto cultural que delimita la significación.

Observemos un caso:

Unjefe, al entrar a su oficina en un dfa normal de trabajo, saluda a un empleado sin verlo a la cara, con ento-
nación agresiva y un volumen de voz muy alto; para este subordinado podrfa significar que sujefe estó alte-
rado o enojado con él por algún motivo de trabajo. En cambio, si esta conducta se diera en una calle donde
al ir caminando eljefe saludara en esa forma al empleado, éste se vería confundido y pensarfa que sujefe ha
sido grosero con él, sin tener ningún motivo para ello.

Otro ejemplo de cómo el contexto delimita la significación que otorgan las personas al lenguaje
sería el siguiente:

Un cocinero pregunta a un ayudante: ¿TIene el cazo ya preparado?; refiriéndose a un utensilio de la cocina.
La significación serfa muy diferente si el lugar fuera una oficina llena de papeles y un abogado preguntara a
su secretaria: ¿TIene el caso ya preparado?; en esta situación el significado sería un asunto, problema pen-
diente o un expediente de trabajo. Mós aún, si decimos en estepórrafo en ambos casos el significado cam-
bia debido al contexto en donde se utiliza la palabra, aquf casos se estarfa refiriendo a los dos ejemplos
citados.

Proceso de adaptación
A pesar de las diferencias que se encontrasen en la significación del lenguaje, dos personas de origen
social o cultural distinto tratarán de comunicarse de algún modo, de manera que se vaya haciendo
cada vez más comprensible su mensaje, sea verbal o no verbal, hasta llegar a esta-
blecer un significado para ambos; a este proceso se le conoce como adaptación.6

El proceso de adaptación resulta útil para reducir las diferencias en la interpre-
tación del mensaje entre personas que tienen la intención de propiciar una respues-
ta haciendo un esfuerzo para entenderse.

Las adaptaciones por medio del lenguaje nos obligan a examinar los niveles del
mismo que usamos en las situaciones que vivimos a diario. En todos los Casos, el
cambio de un rol a otro, de una actividad a otra, implica repercusiones y modificacio-
nes en el lenguaje o en las formas de hablar y actuar. Tal influencia no se limita al

6 Desde el punto de vista de las ciencias sociales se entiende el término "adaptación" como una aceptación de las deman-
das usuales de la sociedad o de un grupo concreto, asf como de las relaciones personales con los demás, sin fricciones
ni conflictos. También se habla de adaptación como un proceso mediante el cual un qrupo o una institución establece
una relación con su medio que le permite sobrevivir y prosperar (aculturación). (Diccionariode lascienciasde la educación,
Santillana, 1995). .
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entorno profesional, también en la vida personal nos ocupamos de numerosas actividades que nos de-
mandan comunicamos de maneras que en situaciones informales e individuales suelen ser más flexi-
bles y cambiantes que en las asociadas con actividades en grupo o en público, formalmente establecidas.

El siguiente cuadro nos muestra tres niveles de lenguaje diferentes, con ejemplos de palabras que
se suelen utilizar en contextos culturales distintos, así como en situaciones formales e informales.

El contenido de los temas vistos sugiere que, si queremos cumplir eficazmente el rol de comuni-
cador, es esencial una buena disposición para observar y aprender los hábitos y las costumbres pecu-
liares del contexto cultural en donde nos encontremos, para reconocer las diferencias que muestran
los patrones de comportamiento verbales y no verbales debidas a las actividades Y funciones que
desempeñen las personas en su estructura social, ya que analizando estos elementos lograremos
entender mejor el significado de su comunicación.

TipQ específico .;1

de lenguaje' ''',e, •
. ':"" ~', ,e'

¿Cómo se
presenta?

Generalmente escrito Escrito y hablado Generalmente hablado

¿En dónde se
origina?

¿Cómo se
construye o
estructura?

¿En dónde se
aprende?

Ejemplos de
palabras

Publicaciones técnicas,
informes profesionales,
informes técnicos,
academias, escuelas,
actos legales,
conferencias de
expertos,
foros científicos,
libros de texto.

Muy organizado,
con sintaxis y ortografía
muy cuidadosas,
vocabulario amplio,
expresiones precisas;
con pies de página,
referencias bibliográficas;
términos cultos,
secuencia ordenada de ideas,
coherente y concordante
con la unidad del tema.

En escuelas, clases
formales, manuales,
lecciones, libros
de autores clásicos,
obras de literatura.

furúnculo
párvulo
laborar
ósculo
abertura
cónyuge

Medios masivos (radio, re-
vistas, periódicos, televisión,
publicidad, cine).
pláticas en familia,
conversaciones de trabajo,
documentos, empresas.

Construcción no siempre
estructurada o rigurosa;
sintaxis reconocible,
pero no estandarizada;
lenguaje que va de
especializado a común;
uso de modismos o clichés:
modismos regionales;
secuencia de ideas a veces
imprecisa, pero coherente.

En los primeros años, por
imitación en el hogar; en
la escuela, en radio,
en televisión. con los
compañeros de trabajo.

absceso
niño
trabajar
beso
agujero
esposo-esposa

Compañeros. amigos,
reuniones con gente
del mismo sexo
o familiares cercanos,
grupos informales,
conversaciones callejeras,
pláticas con amigos,
habla de un barrio,
[erga.?

Construcción libre,
errores de dicción;
variable según la región;
léxico peculiar,
vocabulario repetitivo,
palabras inventadas;
con significados de
imágenes o metáforas
alusivas a hechos, actos,
papeles y sentimientos.

Entre amigos,
escuchando a
amigos y compañeros,
del lenguaje callejero,
artistas y héroes.

grano
chiquillo
chambear
picorete
hoyo
viejo-vieja

7 Lengua especial que hablan los miembros de un grupo social diferenciado. Palabras en el lenguaje familiar o vulgar que no están aceptadas.
Lengua complicada o incomprensible. (Diccionario enciclopédico Océano. 1996) ..
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Funciones del comunicador

Por las características de la naturaleza social de la comunicación, como la interacción entre personas,
la organización de grupos, el uso de niveles del lenguaje y sus significados delimitados por un contex-
to social o cultural, la función primordial de un comunicador consta de funciones más específicas.

Zacharis y Coleman (1978: 26), en su libro Comunicación oral. Un enfoque racional, señalan cin-
co funciones Que tiene el comunicador cuando debe comunicar: 1. lingüística, 2. simbólica, 3. orga-
nizativa, 4. social, y 5. cultural.

( SOcial)

Las funciones lingüística y simbólica se derivan de la capacidad Que tiene el hombre de producir
lenguaje y simbolizar en diversas formas su realidad, para comunicar a otros sus ideas y sentimientos.
La función organizativa está implícita en la social y la social, en la cultural, ya que la sociedad se con-
forma de grupos Que se comunican entre sí para organizar su estructura jerárquica y formar institu-
ciones con sus funciones y actividades, así como sus hábitos y comportamientos sociales Que los
distinguen como una cultura.

Función social
Se refiere a la comunicación Que utilizan las personas cuando representan diversos
roles dentro de un sistema social, siguiendo patrones de comportamiento aprendi-
dos para actividades ya sean de trabajo o de entretenimiento, así como en todos los
ámbitos: religioso, político, académico, familiar, etcétera. La función social permite
al comunicador interactuar en formas apropiadas, de acuerdo con las situaciones
sociales de los diferentes estratos.

-Ejemplo

. En una petición de matrimonio, los padres de la novia, al
recibir en su casa a los padres del novio para formatizar fa
relación •.siguen I!In~serie de nOrmas y cO!1duqas estable-

. .cidas par~ dicha situación, pero esos COI1Íportamientós .
. tendrán vadañtes por el estrato o nivel socioeconómico de

las personas. Asimisl'Jlo,105' anfitriones, rol que desem-,
peñan los padres de la novia.-coma los invitados, rol de
los padres del novio, tienen un comportamiento aprendi-
do de acuerdo 'con suposrción saciaJ.c' :
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Función simbólica
Se utiliza para representar hechos, objetos o sentimientos por medio de símbolos, seña-
les o signos. En la comunicación que se genera se usan varios códigos o lenguajes, con
cargas emocionales positivas o negativas en los mensajes, que pueden provocar efectos
constructivos o destructivos en los participantes en el proceso comunicativo, según la
significación que den a los símbolos utilizados.

Función lingüística
Está ligada específicamente al estilo del lenguaje usado en el mensaje. Tal función la utiliza el comu-
nicador desde que genera ideas, las ordena con base en su contenido y elige el tratamiento y el nivel
adecuados para los receptores. Es muy variable, ya que un mensaje puede construirse con diversos
estilos de lenguaje: formal, informal, especializado, popular, culto, estándar, etcétera, según el deseo
del comunicador y la situación en la que se comunica.

Función organizativa
A través de la comunicación se ordena el conjunto de individuos por puestos, estratos
y jerarquías; se generan normas, roles y funciones para construir una empresa, organi-
zación o estructura social. Esta función es la que promueve la interdependencia y la
transmisión de información entre todas las partes que integran un sistema social.
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Función cultural
Los individuos, al comunicarse, transmiten hábitos, costumbres, valores y creencias
que conforman su cultura. Los modos de hablar y comportarse de los grupos huma-
nos se aprenden a través de la comunicación y por medio de ella se crean, transfor-
man y cambian con el tiempo. Con esta función de la comunicación apreciamos las
diferencias y similitudes de conductas en las diversas culturas.

Escucha activa

Hemos visto que en toda sociedad o cultura desempeñamos roles, aprendemos normas de comporta-
miento y formamos criterios respecto de lo que más nos conviene en cada situación en las que inte-
ractuamos; evaluamos lo que es correcto o incorrecto en cada caso y lo adecuado para cada contexto
cultural; enfrentamos conflictos al desempeñar varios papeles, individual o colectivamente, y en algu-
nas actividades incluso evitamos o inhibimos la comunicación.

Nuestros patrones de lenguaje y vocabulario son aprendidos. Cada quien decide cuándo conviene
usar el lenguaje formal y cuándo es más apropiado hablar informalmente. Todos usamos un idioma,
una lengua propia de nuestra familia y de la región en donde crecimos o vivimos, incluyendo modis-
mos o palabras populares con la entonación que nos caracteriza.

Tenemos creencias y tomamos actitudes que determinan nuestros pensamientos, acciones y prefe-
rencias acerca de objetos y acontecimientos, y las cuales manifestamos a través de múltiples compor-
tamientos: estéticos, sexuales, religiosos, cívicos, etcétera. Esto exige que toda persona esté consciente
de sus acciones cuando vive un proceso de comunicación, pues sabemos que es compartido, así como
que sus efectos intelectuales y emocionales son recíprocos; por lo tanto, la responsabilidad también
debe ser compartida.

Saber escuchar: responsabilidad del comunicador
La primera responsabilidad en el rol de comunicador es aprender a ser buen oyente y, más aún, ser un
"escucha activo", lograr el entendimiento de ideas y tal vez también ser empático. Saber escuchar acti-
vamente es una práctica de comunicación que exige responsabilidad en cualquier situación, ya que
puede ayudar a generar intercambio de información precisa, estableciendo gran fidelidad en la trans-
misión y recepción de las ideas que contienen los mensajes; la empatía nos permite aprender a anti-
cipar los probables efectos en nuestro encuentro comunicativo.

El comunicador debe tener conciencia clara de que el proceso de comunicación es recíproco, en
tanto que el éxito en la comunicación depende en la misma medida del emisor y del receptor.



Recordemos que la dinámica de la comunicación es transaccional, y que,
con el intercambio de mensajes, la responsabilidad que adquieren ambas
partes viviendo el rol de comunicado res es compartida.

Saber escuchar activamente es responsabilidad indispensable para
lograr la identificación con otras personas; además nos hace ser compren-
didos y respetados, a la vez que nos da credibilidad, con la que ganamos la

confianza de los demás; éstos, al ser escuchados con atención, reciben la satisfacción de ser "atendi-
dos", también se incrementan, en el escucha, las habilidades de autonomía y flexibilidad y éxito en la
comunícacíón.f

"Escuchar activamente" se refiere a un pro-
ceso totalmente activo, puesto que en él
aplicamos las principales facultades huma-
nas: físicas, intelectuales y emocionales.

(Vasile y Mintz, 1986:41-42).
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• Físicas: visuales y auditioas. Vemos gestos y movimientos, y escuchamos ideas a un tiempo.

• Intelectuales: memoria, inteligencia, imaginación, razonamiento, etcétera. Porque analiza-
mos, categorizamos, relacionamos, sintetizamos, aplicamos ideas, generamos imágenes men-
tales, etcétera.

• Psicológicas: emociones, sentimientos, estados de ánimo. Porque leemos "entre líneas" lo
que sienten las personas al hablar.

Escuchar activamente no es un proceso fácil, porque, más que una facultad física e intelectual, es
un proceso psicológico-emocional-selectivo, ya que posee una íntima relación con el interés o la moti-
vación que cada uno de-nosotros tenga para escuchar; es un proceso selectivo, que funciona cuando
una persona siente necesidades y busca satisfacerlas mediante la información o comunicación con
otros, aun cuando se presenten ciertos obstáculos debido a las diferencias entre emisor y receptor,
comenzando por la intención, los objetivos o las razones que haya para escuchar.

Propósitos para escuchar
Los propósitos que puede tener una persona para escuchar pueden ser, entre otros:

• Disfrutamos al escuchar música, poesía, el parlamento de una obra de
teatro, una canción, etcétera.

• Nos informamos cuando tenemos necesidad de conocer y obtener
datos de hechos, informes, clases, conferencias, noticieros, etcétera.

• Buscamos entender la información que procesamos cuando existen
puntos de vista que resultan confusos y tratamos de captar racional-
mente todo lo que escuchamos.

• Empatizamos cuando respondemos al mismo nivel de sentimientos; por ejemplo, cuando escu-
chamos a un buen amigo que comparte con nosotros sus experiencias leyendo "entre líneas" su
mensaje para comprender mejor su verdadero significado.

• Evaluamos cuando, al escuchar, establecemos juicios o críticas, o valoramos el mensaje, ya sea
positiva o negativamente.

1.disfrutar
2. informarse
3. entender
4. empatizar
S.evaluar

(Vasile y Mintz, 1986:41-42).

Obstáculos para escuchar activamente
Zacharis y Coleman (1987:196) dicen que al escuchar se pueden presentar varios obstáculos en la
comunicación, debido a diferencias entre emisor y receptor, entre las cuales encontramos principal-
mente:

• Diferencias en las percepciones. Las diferentes experiencias, actitudes y valores, es decir, los
marcos de referencia distintos, determinan la forma como percibimos e interpretamos lo que
vemos y escuchamos.

e Abraham Maslow define en su libro, Toward a Psychology of Being, como una "persona sana" al individuo autónomo,
libre y capaz de escuchar y mostrar su singularidad en sus respuestas, aunque tenga que representar cierta cantidad de
papeles. Si aprecia las situaciones de comunicación con toda su complejidad y se enriquece con las reacciones intelec-
tuales y emocionales de los demás, su conocimiento se incrementará y será capaz de disfrutar de un gran número de lo
que Maslow llama "experiencias cumbre"; esto es, experiencias que le proporcionan, al hablar y escuchar, un beneficio,
mayor flexibilidad y una mejor habilidad para enfrentar procesos de comunicación. (Citado en Hybels y Weaver 11,
1976:55).
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• Diferencias en habilidades de comunicación. No siempre se conoce el nivel
personal de conocimientos o habilidades para interactuar con que cuentan el
emisor y el receptor en un proceso comunicativo. Nos empeñamos en evaluar
y juzgar "deficiencias" o "defectos", anulando muchas veces el propósito de
comprensión y entendimiento.

• Diferencias en la interpretación del mensaje. Tanto las palabras como los ges-
tos pueden ser interpretados en varias formas, creando una barrera para el
entendimiento. Tenemos una propensión a pensar en términos radicales; por
ejemplo, listo o tonto, culpable o inocente, bueno o malo, etcétera, pero es
difícil captar a veces grados, intensidades o matices de significado, lo que ocasiona que el len-
guaje nos conduzca a fallas en la comprensión de lo comunicado.

• Diferencias en autoridad o estatus. Las posiciones que ocupan los individuos en la situación de
comunicación también influyen en la calidad de la recepción y emisión de mensajes. Dos per-
sonas de igual jerarquía tienden a escucharse mutuamente al mismo nivel, pero en posiciones
de jefe-subordinado, maestro-alumno, padre-hijo, etcétera, en las que la autoridad de uno de
los participantes está presente, se tiende a ocultar información, no hacerla clara o no lo sufi-
cientemente explícita. Entonces se propician los malentendidos o la captación parcial de los
mensajes.

Hay otros factores que pueden impedir escuchar eficazmente (Zacharis y Coleman, 1978:196-198),
debido al uso incorrecto de los procesos mentales propios para escuchar; por ejemplo:

• Tratar de memorizar: No debemos tratar de registrar todo lo que el emisor dice y grabarlo en
la memoria para después meditarlo. Quizá nuestro deseo sea no perder nada del mensaje, pero
este propósito puede ser inútil porque, si insistimos en memorizar al mismo tiempo que el
mensaje está fluyendo en boca del emisor, esto nos provocará tensión y llegará el momento en
que, cansados, dejemos de escuchar, porque no es posible retenerlo todo. Es mejor ir captando
y clasificando las ideas principales. Si queremos recordar algunos detalles, entonces tomemos
apuntes o notas.

• Atender falsamente: Se atiende con la presencia, mas no con el intelecto; establecemos un con-
tacto visual con el emisor, asentimos con la cabeza, quizá expresamos gestos cordiales hacia el
emisor, pero no estamos realizando procesos mentales para comprender el mensaje. Esta pos-
tura falsa llega a convertirse en un mal hábito que, una vez arraigado, puede ser muy perjudi-
cial. Ante dicho obstáculo, empecemos por reconocer si realmente tenemos interés para
escuchar o el propósito de hacerlo; lo importante es no engañamos, pues sabemos bien si escu-
chamos o no.

• Prejuzgar el contenido del mensaje sin haberlo oído: Aveces el tema llega a parecemos cono-
cido o irrelevante, y el emisor poco interesante, mas no debemos juzgarlos antes de escuchar-
los. Debemos escuchar y esperar a que se termine de hablar, pues muchas veces durante el
desarrollo del mensaje surgen puntos de vista atractivos y el tema para el cual había pobres
expectativas puede parecemos al final valioso y de gran utilidad. Así que primero escuchemos,
entendamos, y luego juzguemos.

• Distraerse o soñar: Una mirada de alguien, un ruido ambiental, una persona
que se mueve o transita por el lugar, la luz que se modifica, alguna palabra que
nos evoca sentimientos, etcétera, cualquier cosa llega a distraer a un mal oyen-
te y lIevarlo a imaginar, discurrir o soñar. Pensar que estamos allí para escu-
char un mensaje útil, provechoso o importante, así como reconocer el esfuerzo
que está haciendo el hablante para comunicarse con nosotros nos ayudará a
concentramos más, a pensar en las ideas del mensaje, así como a evitar las dis-
tracciones y la ensoñación.

• Creer que nuestras ideas son siempre mejores que las que escuchamos: En el
caso de los receptores que piensan saber todo, si los puntos de vista del hablan-
te son diferentes, entonces creerá que están equivocados. La forma de percibir
y de pensar puede ser diferente en cada persona, por lo que para escuchar ideas
opuestas a las nuestras es necesario preparamos con una mentalidad abierta,
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con la finalidad de comprender diferentes puntos de vista. Tratar de ser objetivos para aceptar
la diversidad de ideas, ayudará a tener una nueva visión del mundo.

Vencer los obstáculos y mejorar la forma de escuchar es importante
para la vida, tanto personal como social: es parte de nuestras actividades

Un estudio realizado con estudi~ntes
demostró que el 17.396 del tiempo actIvo lo diarias.
dedicaban a leer, el 16.396 a hablar, e~ Como miembros de una sociedad, los seres humanos funcionamos
13.996 a escribir y el 52.596 a escuch.ar,aSI intelectualmente en forma natural como oyentes, ya que escuchar es la
que aproximadamente un 6096del tiempo base del proceso de aprendizaje que realizamos desde niños a través de
activo es empleado para escuchar a otros.

7 56) estímulos auditivos, imitación de palabras y estructuras gramaticales, así
(Hanna y Gibson, 198: . como de los modelos de entonación de todo lo que escuchamos.f

Donald Walton (1991:39-43) dice que existe un buen número de mitos generados o concepciones
equivocadas alrededor de lo que implica saber escuchar. Por ejemplo:

• Mito 1: Los malos oyentes son menos inteligentes. Quizás en algunos casos sea verdad, pero la
mayoría de la gente tiene el potencial para aumentar considerablemente su capacidad para con-
centrarse, escuchar y retener las ideas que le transmiten.

• Mito 2: No se puede mejorar la capacidad de escuchar. Algunos autores establecen una
diferencia entre oír y escuchar. La capacidad de oír es únicamente sensorial (oímos porque
tenemos oídos), pero saber escuchar abarca la dimensión de interpretar, entender y perma-
necer atento a lo que se dice y a la forma en que se dice. Si no aprendemos a escuchar a
través de una educación formal (por ejemplo en cursos o en la escuela), sí podemos tratar
de aumentar la concentración mediante la práctica constante y la intención de escuchar
activamente.

• Mito 3: La lectura incrementa la habilidad para escuchar. Aunque es verdad que leer es
como escuchar la voz del autor, quien nos proporciona el trasfondo necesario para entender,
no necesariamente mejora nuestra habilidad para escuchar. La lectura no se desarrolla en un
contexto social (como ocurre con el habla), en el que las variables pueden influir en la com-
prensión del significado del mensaje y el escucha debe poner toda su atención en lo que está
diciendo y haciendo el comunicador. Al contrario de esta situación, el lector llega a distraer-
se, soñar o retirarse, y regresar a la parte del mensaje escrito en el momento en que así lo
quiera.

Aprender a escuchar sí se puede lograr, este aprendizaje representa algunas ventajas prácticas
en el manejo del lenguaje, que mejora con la imitación del vocabulario y estilo de comunicadores
expertos. Más aún, es posible adquirir conocimientos en forma más rápida y eficaz si no sólo reci-
bimos lo que oímos, sino que analizamos, relacionamos, evaluamos y aplicamos las ideas que escu-
chamos con un propósito determinado.

Recordemos que cada persona tiene el control de su propio mecanismo para comunicarse y apren-
der a escuchar eficaz y activamente; podemos hacer esto si atendemos las siguientes recomenda-
ciones:

Paraaprender a escuchar:
0"

1. Establezca una firme intención o deseo de escuchar. Reconozca la importancia del propósito de hacerlo.

2. Reflexionesobre el contenido del tema, sus ideas y su trasfondo.
3. Tengauna mentalidad abierta para apreciar la diversidad de ideas.

4. Eviteprejuicios y suposiciones antes de escuchar.

5. Tratede empatizar con el hablante.

9 El Modelo simbólico de aprendizaje, de [erorne Bruner, es el que hace uso de la palabra escrita y hablada. El lenguaje es
el principal sistema simbólico que se utiliza en procesos de aprendizaje; aumenta la eficacia con que se adquieren los
conocimientos y con que se comunican las ideas. (Enciclopedia psicopedagógica. Grupo Editorial Océano Centrum,
1998:182).
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Conociendo las dificultades que implica escuchar activamente, es responsabilidad del comunica-
dor, en su rol de emisor, elaborar mensajes significativos y estimulantes que despierten interés y
entendimiento en el receptor; por el contrario, su obligación en su rol de receptor será la de ser un
escucha activo, tener una actitud de apertura para entender, comprender, evaluar el mensaje y quizá
lograr empatizar. Con tal disposición estaremos en posibilidad de cumplir en forma más efectiva el
rol de comunicador.

<- O;; En una sociedad todos desem-
peñamos roles. Un rol representa

un conjunto de conductas establecidas
para el cumplimiento de una posición especí-

fica dentro de un sistema social. Desde este punto
de vista, las familias, las organizaciones y los grupos
siguen patrones de comportamiento aprendidos que,
en conjunto, constituyen una cultura.

El cumplimiento de los roles, en un sistema dado,
exige que los individuos interactúen, surgiendo así la
interdependencia del grupo. La acción entre unos y
otros se realiza por medio de la comunicación, por lo
que todos, en el desarrollo de algún rol asignado, tam-
bién asumimos en algún momento el rol de "comuni-
cador",

El rol de comunicador, al igual que otros roles,
implica conductas, normas o reglas que prescriben
cómo actuar, entre las que encontramos dos básicas: el
deber de interactuar y el poder de empatizar. Ambas
conductas se fundamentan en el deber del comunica-
dor de hablar y escuchar a otras personas, así como en
la intención de llegar a una identificación a través del
lenguaje, por medio del cual se realizan adaptaciones
según el contexto en donde se efectúa la comunicación.

Siendo la comunicación un proceso social delimita-
do por un contexto, un comunicador cumple funciones
sociales, simbólicas, lingüísticas, organizativas y cultu-
rales, cada una ligada a la formación, la organización y
el desarrollo de un grupo. Es por eso que el rol de
comunicador exige a una persona observar y conocer el
sistema social en donde se comunica; hacer prediccio-
nes o inferencias sobre la forma en que responderán a
la comunicación los miembros del grupo de acuerdo
con sus valores, normas y papeles establecidos; luego,
seleccionar los niveles de lenguajes adecuados para
cada persona, situación o contexto, con la finalidad de
llegar a establecer mayor identificación interpersonal y
una interacción más significativa.

El rol del comunicador se relaciona íntimamente
con nuestra forma de escuchar. Su cumplimiento pue-
de resultar fácil y cómodo para muchos, pero para
otros es difícil e incómodo. Saber escuchar es parte de
la responsabilidad de un comunicador. Puesto que el
proceso comunicativo es recíproco, debemos saber
hablar, pero también saber escuchar; según ciertos
estudios, muy pocas personas saben hacerlo, pues exis-
ten muchos obstáculos y mitos que impiden que escu-
chemos con efectividad.
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O\?finidón ci~ conceptos

Después de estudiar el Capítulo 2, escriba las siguientes definiciones:

1. Rolo papel

2. Contexto cultural

3. Contexto social

4. Empatizar

5. Interactuar

6. Proceso de adaptación

7. Funciones del comunicador

8. Niveles del lenguaje

9. Escucha activa

10. Propósitos para escuchar



~L~ELje~r~c~ic~io~s~d~e~a~p~r~e~n~d~iz=aLje~ ~ ~
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1. ¿Es necesario desempeñar el rol de comunica-
dor en una sociedad como la nuestra? ¿Cómo
influyen los roles en los sistemas sociales?

2. ¿Cuáles son los tipos de conductas asignadas a
quien cumple su rol de comunicador?

3. ¿A qué se refiere el concepto de contexto cultu-
ra/? ¿Es diferente al concepto de contexto social?

4. ¿Cuáles son las cinco funciones que debe cum-
plir una persona en su rol de comunicador?
¿Cuál de tales funciones le parece más impor-
tante en la vida profesional? ¿Por qué?

5. ¿Qué es la empatía? ¿Es importante en la co-
municación? ¿Es necesario desarrollar esta con-
ducta en el rol de comunicador?

6. ¿A qué se refiere el proceso de adaptación? ¿Cómo
puede un comunicador hacer adaptaciones a per-
sonas diferentes en un contexto cultural distinto?

7. ¿En qué consisten los niveles de lenguaje?
¿Para qué sirve conocerlos y utilizarlos en pro-
cesos comunicativos? ¿Qué nivel de lenguaje
utiliza más frecuentemente?

8. ¿Qué relación se establece entre las funciones
del comunicador, los niveles del lenguaje y el
contexto cultural?

9. ¿A qué se refiere el concepto de escucha ac-
tiva? ¿En qué forma influye saber escuchar acti-
vamente cuando nos comunicamos con otros?

10. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden el es-
cuchar activamente? ¿En qué situaciones se
presentan con mayor frecuencia?
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Nivel coloqúial o popular:
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Práctica 1: ¿Quién soy?
Lea detenidamente las siguientes preguntas y, hacien-
do una reflexión sobre sí mismo, trate de responder:

1. ¿Qué he realizado en el pasado que me haya dejado
gran satisfacción, me haya ayudado a madurar, o
bien, me haya servido para superar obstáculos,
temores o errores?

2. ¿Qué estoy realizando para ser alguien mejor, para
sentirme más satisfecho y en beneficio de los demás?

3. ¿Qué pienso realizar en el futuro para cumplir mis
metas, para llegar a ser lo que deseo o para que los
demás se sientan orgullosos de mí, y para sentir
que cumplí una misión en la vida?

4. Cree o elija una frase, un refrán o un slogan con el
cual se identifique según su personalidad.

5. Elabore un cartel o dibujo que represente sus res-
puestas a las preguntas, y escriba su frase. Puede
hacer este cartel con diversos materiales: unicel,
plástico, plastilina, fotos, dibujos, pinturas, madera,
cartulina, metal, etcétera, y deberá enseñarlo a un
grupo de amigos o compañeros mientras comunica
oralmente sus respuestas en un tiempo aproximado
de tres minutos.

Práctica 2: Descubriendo al personaje
Formen grupos de cuatro personas. Cada integrante
analizará un texto de los que a continuación aparecen,
para tratar de hacer inferencias sobre la situación de
comunicación que se vive en cada uno de ellos y el per-
sonaje que diría el mensaje:

a) ¿La situación es formal o informal?

b) ¿El número de participantes hace que la comunica-
ción sea intrapersonal, interpersonal, grupal o
pública?

c) ¿El asunto es público o privado?

d) ¿El medio es verbal o no verbal?

e) ¿El lenguaje es popular, coloquial, técnico, culto, o
de otro tipo?

O Por el contexto, ¿cómo son el ambiente físico y el
psicológico?

g) ¿Quién es el emisor que hablaría o diría este men-
saje? Describa al personaje.

Textos para análisis

1. La población mexicana asalariada se encuentra ante
la crisis económica que sufre el país. Las repercu-
siones en las organizaciones no se han hecho espe-
rar; el desempleo y el cierre de empresas están a la
orden del día, sin olvidar los efectos colaterales que
se manifiestan en todos los ámbitos. Sin duda algu-

na, es tiempo crítico, tiempo que demanda esfuer-
zos duplicados y consideraciones profundas.

2. ¡Ay,mi amigol, cuando somos empleados y no tene-
mos suficientes recursos, vivimos siempre esperando
el sueldo. Porque no me negarás que la situación está
muy crítica y problemática. Precisamente, hoy me
despidieron. La razón es "por reajuste de personal", y
ahora ... ¿cómo voy a comunicarle a mi esposa que
estoy desempleado? .. Porque, después de todo, no
me gustaría que se enojara conmigo, suficiente ten-
go con lo que me pasa ... ¿Sabes, amigo? .. Dios nos
tiene que ayudar a salir de este probléma cuanto
antes. La verdad es que sin dinero no vivimos.

3. ¡Ni modo, manito!... Los que nacemos pa' maceta
no salimos del corredor. Por algo dicen que el que
nace pa' tamal, del cielo le cain las hojas, y ya ves .
aquí nomás andamos arrastrando la cobija .
Porque la cosa está bien fea aquí en la chamba ... Me
fue del coco!. Ya ni maiz palomas con el jefe: ¡me
dieron gas!... y pos ya ni llorar es bueno. Lo malo es
que, y 'ora qué le voy a decir a mi "pior es nada",
porque luego va a empezar la bronca ¡yyo no estoy
pa' aguantar pleitos! Deveritas, carnal, que estoy
como agua pa' chocolate. Si hasta ganas tengo de
chillar porque sin jale pos no hay lana pa' nada; a
ver si la Virgencita nos echa una manita, ¿verdá? ..

4. ¡Ufl [Ni te imaginas! ¿Qué crees? .. te vas a infar-
tar Papá dice que la crisis está grueeesa, de tipo
que ¡ni te imaginas! O sea, no hay dinero para nada,
¿veees? [Estoy traumada!... Y mi mami, ¡trauma
total!... O sea ... el negocio de mi papi se acabó, ¿me
entiendes? O sea, tienes que trabajar, ¿veees? .. Qué
mala onda, ¿no? .. De tipo que, o sea, ¡ponte ya!...
¿me entiendeees? ¡Qué impresión! Lo grueso está
en salir de esta bronca, porque ¡júuuralo que tene-
mos que salir! ¿No?

Práctica 3: Los protagonistas
Formen un equipo de cinco personas. Seleccionen un
programa de televisión y, después de verlo por separa-
do cada uno, comenten cómo cumplían el "papel de
comunicador" los protagonistas del programa. ¿Lo
cumplían con efectividad? ¿Qué función desempeña-
ban? ¿Qué deberes reflejaban en su comunicación?
¿Consideran que se comunicaban éticamente? Escriba
aquellos deberes que cree que no se dieron. Comente
con otros sus apreciaciones y pídales su punto de vista
al respecto.

Práctica 4: Juzgando la ética
Cuente a un compañero una situación en la que usted
considere que una persona no fue ética en su comuni-
cación, luego explíquele de qué manera no cumplió los
deberes éticos mencionados en este capítulo. Pídale a
su compañero su opinión sobre lo que le explicó.



Práctica 5: Diferencias, adaptaciones y similitudes
Formen un equipo de 10 personas y conversen duran-
te 10 minutos. En seguida, reflexionen sobre la forma
de hablar de todo el equipo: individualmente, reflexio-
nen sobre el uso del lenguaje. ¿Qué niveles utilizaron?
¿En qué situación necesitaron hacer adaptaciones
unos y otros? ¿El lenguaje que utilizaron fue igual
siempre? ¿Fue diferente? Discutan sobre las palabras
que tengan una significación especial para todos. ¿Qué
nivel de lenguaje se dio en la conversación? Después
traten de imitarse unos a otros en las diferencias en-
contradas al hablar.

Práctica 6: Mi personaje favorito
Seleccione un personaje famoso de la historia y analice
cuáles fueron sus conductas más notorias en su comu-
nicación con otros. ¿Qué conductas de comunicación
admira más en él? ¿Tuvo obstáculos para llegar a ser
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reconocido o ser famoso? ¿Conoce algún aspecto nega-
tivo de su trayectoria? ¿Cómo logró trascender? ¿Qué
habilidades se le reconocen? ¿Influyó en él el contexto
de la época cuando vivió? Al terminar este análisis, hable
ante el equipo sobre este personaje y el rol que cumplió
como comunicador en la sociedad de su época.

Práctica 7: Actores en escena
Formen equipos de cuatro personas y elijan una dra-
matización, en la que todos actúen, para demostrar dos
ejemplos de situaciones de comunicación oral en las
que se manifiesten las siguientes variables del contex-
to en forma diferente: 1. la situación, 2. el número de
participantes, 3. el asunto o la actividad, 4. el medio y
5. el lenguaje.
El tiempo límite para la representación será de 10
minutos. Podrán llevar algunos objetos o accesorios
que ayuden a la comprensión de la historia.

trabajar de los obreros. Discutieron asuntos sobre sala-
rios y prestaciones. Destacaron diferencias en disciplina,
hábitos de trabajo en equipo y cumplimiento de los
estándares marcados en Japón, así como la educación y
la calidad de vida en las familias del personal. Se llegó a
conclusiones donde la forma de comunicación en los
equipos de trabajo, el desempeño laboral y las políticas
organizacionales dependían en gran parte de la cultura
adquirida en cada país.

Al final de la reunión, el presidente de la compañía
se mostró escéptico en aceptar que la fallas en la pro-
ductividad dependiera de factores de interacción socio-
culturales, así que le pidió al Comité Consultivo que
presentara una propuesta, con la finalidad de solucionar
el problema organizacional que enfrentaban las tres
plantas latinoamericanas más grandes, argumentando
los altos costos económicos que representaría cambiar
políticas estandarizadas en Japón.

Finalmente, recomendó al representante de América
Latina traer a sus plantas a trabajadores japoneses para
que enseñaran cómo utilizar correctamente los métodos
y las técnicas de trabajo, buscando mejorar la producti-
vidad en todos los niveles de la organización.

Fallas en la productividad

En una cornparua Japonesa, líder en la producción de
materiales electrónicos, se reunieron los directores miem-
bros del Comité Consultivo de la empresa, para examinar
los informes de productividad y utilidades de los últimos
tres años de las plantas productoras ubicadas en varios
países de América Latina, como México, Panamá, Ve-
nezuela y Colombia. Al examinar los informes de uti-
lidades, consideraron necesario tomar decisiones impor-
tantes, ya que en las plantas de Japón la diferencia en
productividad era notablemente mucho mayor.

El representante de las empresas latinoamericanas
propuso reunir a los directivos de Japón con la finalidad
de llegar a establecer algunas normas que favorecieran
el incremento en calidad de la producción, y determi-
nar algunos métodos de trabajo más eficientes para
todos los países.

El día de la reunión, el presidente de la compañía
llegó muy puntual y saludó a todos los directivos con
el tradicional saludo japonés, consistente en la inclina-
ción del tronco hacia el frente, el cual fue correspondi-
do de igual forma por los directivos de los países; sin
embargo, el director general y representante de las
plantas en América Latina extendió su brazo y estrechó
la mano del presidente japonés, situación que los demás
miembros sólo observaron.

Durante la reunión todos los directivos se comuni-
caron en idioma inglés, y hablaron de los temas invo-
lucrados con el desarrollo de las plantas y la manera de

Preguntas

1. ¿Qué aspectos de comunicación intervienen en
este problema?
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2. ¿Cuál es el aspecto más importante que influyó

en la decisión del presidente de la compañía?
¿Qué aspectos no fueron considerados? ¿Cree
que la decisión final fue correcta? ¿Por qué?

3. ¿Qué propuesta podrían ofrecer los directivos de
los países latinoamericanos? ¿Qué modificacio-
nes relevantes tendrían que instaurar?

4. ¿De qué manera los roles, las estructuras jerárqui-
cas y el contexto cultural afectan la interacción en
los equipos de trabajo en los diferentes países?

5. ¿Qué recomendaciones señalaría para mejorar las
fallas en la productividad de las plantas latinoame-
ricanas?
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