
La comunicación

Comunicación 
y sociedad
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#ReuniónDeTrabajo #Tecnología

#Radio #Comunicación#MarchaDelSilencio  #MéxicoDF2014
La comunicación es la forma básica mediante la cual los seres humanos establecen 
relaciones sociales. Se puede realizar por medio del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal.

1. Observen las imágenes. ¿Qué tipo de comunicación se es-
tablece en cada una de ellas? ¿Cuáles son los canales?

2. En cada caso, indiquen quién creen que es el emisor y 
quién, el receptor.

3. ¿Les parece que una marcha del silencio puede ser una 
forma efectiva de decir algo? ¿Por qué? ¿En qué oportunida-
des puede serlo? ¿Recuerdan alguna que se haya realizado 
en nuestro país?
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Comunicación, relaciones sociales  
y ciudadanía
La palabra “comunicar” proviene del término latino communicatio, que significa 
“compartir” o “poner en común”. Podemos afirmar, entonces, que la comunicación 
es una actividad en la que, por medio del lenguaje verbal (el habla, la escritura) o 
no verbal (imágenes, sonidos, movimientos del cuerpo), un individuo intercambia 
información con otro u otros individuos. En otras palabras, es la forma básica me-
diante la cual los seres humanos se desenvuelven y establecen relaciones sociales. 

La vida en sociedad implica un intercambio permanente de ideas (opiniones, ór-
denes, sentimientos, sugerencias) entre sus actores. Por eso, la comunicación resul-
ta un aspecto constitutivo de la ciudadanía, ya que la interacción entre las personas 
ofrece la posibilidad de que las ideas individuales puedan convertirse en colectivas. 

Emisor y receptor: codificar y decodificar  
un mensaje
Todos los días, desde que nos levantamos, nos comunicamos de distintas ma-
neras con el medio que nos rodea. Lo hacemos no solo con palabras, sino me-
diante diferentes códigos: los gestos, los símbolos, los signos, y hasta la música; 
las obras de arte y la vestimenta que usamos también son formas de transmitir 
o comunicar algo.

Para que un mensaje llegue de manera fiel al destinatario y este pueda deco-
dificarlo, tanto el emisor como el receptor deben conocer y compartir el código 
empleado. 

Un mismo signo en culturas distintas (tanto en el tiempo como en el espacio) 
puede transmitir mensajes diferentes. Un receptor puede interpretar un mensa-
je de manera muy desigual a como lo imaginó el emisor, si, por ejemplo, ambos 
viven en distintos países o tienen edades muy diferentes. Imaginen un semáforo 
en rojo enclavado en medio del campo en la época del Paleolítico; difícilmente 
detenga el paso de un hombre de Neanderthal que busca comida al otro lado 
del sendero. Del mismo modo, en un mismo momento histórico, miembros de 
dos generaciones diferentes pueden tener dificultades para comunicarse entre 
sí. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los abuelos o los padres no entienden lo 
que dicen, piensan u opinan los jóvenes; o cuando cuestionan su forma de ves-
tirse y de peinarse, o la música que escuchan, que, como vimos, también son 
formas de comunicar. Así, personas que integran una misma sociedad, a veces, 
no logran comunicarse porque manejan códigos distintos.  

Por eso se afirma que para que el proceso de comunicación sea posible es 
necesario que exista una reciprocidad entre codificación y decodificación. ¿Qué 
significa esto? Que el receptor del mensaje debe disponer de los elementos ne-
cesarios para descifrar lo que el emisor quiso decir. A su vez, a la hora de elaborar 
el mensaje el emisor debe tener en cuenta si el receptor o los receptores serán 
capaces de comprender lo que él está tratando de comunicar. De eso se trata 
comunicar en un contexto de diversidad social y cultural.

La comunicación verbal se realiza 
a través de la voz o la escritura. Un 
secreto al oído es una forma de 
comunicación en la que el emisor 
busca asegurarse de que su mensaje 
llegue solamente a un receptor.

Las señales de tránsito son signos 
que comunican en forma no verbal 
y tienen alcance universal. Cuando 
las ve, cualquier persona puede 
comprender rápidamente el mensaje 
que transmiten. 

GLOSARIO

Signo: Puede ser una imagen, una 
palabra, un color, un olor, que 
logra transmitir de manera directa 
un contenido representativo. En 
general, son universales, ya que 
se pueden entender en cualquier 
idioma. Por ejemplo, las señales 
de tránsito. 
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Las teorías de la comunicación
El estudio de la comunicación fue cambiando a lo largo del tiempo, en función 
de las nuevas realidades y de la necesidad de explicar mejor los fenómenos co-
municacionales.

La definición clásica del proceso de comunicación identifica la existencia de 
un emisor, un receptor y un mensaje que se transmite a través de un canal de-
terminado. El mensaje es lo que se quiere decir o transferir; el emisor es quien 
lo envía; el receptor, quien lo recibe, y el canal es el soporte a través del cual se 
transmite la información. 

Del receptor pasivo a la construcción social  
del proceso comunicacional 
El desarrollo de la ciencia y de la propia realidad han modificado la idea de que 
la comunicación es simplemente la difusión de un mensaje en forma lineal, en la 
que el receptor recibe pasivamente el mensaje que envía el emisor. 

Las dificultades del proceso de comunicación han llevado a los estudiosos de la 
materia a profundizar su análisis. Lo hicieron destacando, en la instancia de la de-
codificación de un mensaje, la importancia de aspectos, tales como la existencia 
de una cultura compartida, los condicionantes sociales y el contexto histórico e 
inmediato en el que se transmite el mensaje. Es que el llamado proceso de de-
codificación, es decir, la correspondencia entre el envío del mensaje y su asimi-
lación, no es un fenómeno que se da en forma natural, sino a partir de una cons-
trucción que es de tipo social. ¿Qué significa eso? Que la persona que recibe un 
mensaje, a la hora de comprenderlo lo hace a partir de sus propias experiencias 
de vida, de sus conocimientos, su educación, sus costumbres y sus creencias. No 
alcanza con la calidad técnica del soporte (por ejemplo que no haya ruido si es 
oral, o que sea legible si es escrito); es necesario que sea comprensible a partir de 
una cultura compartida. Palabras que en la Argentina, España, Chile y Colombia 
se escriben y pronuncian de la misma manera, en cada uno de esos países tienen 
significados distintos. 

En líneas generales, entonces, las nuevas teorías de la comunicación le otor-
gan un mayor protagonismo al receptor, que es el responsable de completar el 
proceso comunicacional, e incorporan las complejidades de la diversidad social 
y cultural en el proceso de codificación y decodificación de la información. 

Además, afirman que, como se trata de un proceso sociocultural, la comuni-
cación se desenvuelve en un contexto desigual, determinado por relaciones de 
poder. Mediante el uso del lenguaje y el acceso al conocimiento, las personas 
más poderosas intentan reforzar esa situación desigual. Por ejemplo, cuando se 
generalizan frases como:  “Trabajé como un negro”, la intención es reforzar la idea 
de que el color de la piel implica ocupar un lugar determinado en la sociedad. Al 
mismo tiempo, son precisamente el habla y la comunicación los que permiten 
promover la igualdad de las personas y el reconocimiento de la diversidad social, 
cultural, étnica y generacional que coexisten en una sociedad.

Mientras en nuestro país eructar 
después de comer es una señal 
de mala educación, en países de 
origen árabe es una forma de rendir 
homenaje al cocinero o al anfitrión. 
Ese significado diferente que se le 
da al mismo mensaje surge de lo 
que llamamos una construcción de 
tipo social.

ACTIVIDADES

Recolección y análisis  
de información
1. Identifiquen tres formas de len-
guaje no verbal y tres canales a través 
de los cuales se puede transmitir un 
mensaje. 
2. Expliquen con sus palabras la dife-
rencia entre un receptor pasivo y uno 
activo.
3. Busquen una anécdota de la vida 
real donde las diferencias culturales 
entre emisor y receptor impiden que 
se complete el proceso de la comuni-
cación.
4. ¿Qué quiere decir que el proceso 
de la comunicación no es natural, sino 
social? 
5. ¿Los animales de una misma espe-
cie se comunican entre sí? ¿De qué 
forma?
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