
¿Alguna vez te ha pasado
que le dices algo a un ami-
go, pero luego te das
cuenta que él entendió to-

talmente otra cosa? La comuni-
cación es uno de los elementos
más importantes en nuestra vida,
ya que depende de lo eficaz
que ésta sea puede afectar mu-
chos planos de nuestra vida: re-
laciones sociales, desempeño
académico, etc.

Es muy importante que ten-
gamos claro algunos aspectos:

1. Cada vez que nosotros nos
comunicamos con alguien tene-
mos un objetivo en mente: éste
puede ser desde compartir nues-
tras ideas o sentimientos hasta
persuadir a otra persona de ayu-
darnos en la consecución de al-
go que deseamos. Sea como
sea esperamos una reacción de
esa persona con la que nos co-
municamos lo que depende en-
teramente de nuestra capaci-
dad comunicativa y no de su ha-
bilidad para interpretarnos.

2. En el proceso de comuni-
cación interactúan dos o más
personas, si consideramos que
cada una tiene diferentes ideas y
sentimientos a través de los cua-
les interpreta lo que el otro trata
de decirle, veremos que si no so-
mos claros podemos generar
una mala interpretación de nues-
tros mensajes.

Otro de los puntos importan-
tes es lo que en comunicación se
llama el contexto. Cada uno de
nosotros tiene en su vida diferen-
tes experiencias, se relaciona
con determinado tipo de perso-
nas y tiene sueños y problemas
que no son exactamente iguales
en cada caso. Todo este contex-
to, nuestro entorno, nos hace ver
la vida de diferente manera y
ello afecta la forma en que reci-
bimos y emitimos los mensajes.

Por ejemplo, para una per-
sona que desde niña ha estado
en contacto con mascotas el sig-
nificado emocional de “perro” es
muy diferente que para otra que
haya sido mordida por uno. Así
que cuando hablan de una mas-
cota cada una maneja una idea
diferente. Ahora igual funciona
con las ideas, supongamos que
estamos tratando de montar un
programa de ayuda a los Hoga-
res Crea, podría resultarnos más
fácil convencer o comunicarnos
con una persona que no haya
tenido experiencias negativas re-
lacionadas con la drogadicción
que con otra que los haya vivido,
esta última tendrá mayores ba-
rreras que podrían distorsionar
nuestro mensaje.

Para evitar que esto nos su-
ceda debemos considerar el
punto de vista de la otra persona
con la que deseamos comuni-
carnos, cuál es su forma de vida,
sus intereses, algunas de sus ex-
periencias y con base en ello de-
sarrollar nuestro mensaje.

3. Otra barrera que debemos
enfrentar es la falta de claridad

en nuestro lenguaje, por ejem-
plo, cuando decimos “No quieres
ir al cine”, si se contesta “sí” es-
tamos afirmando la proposición
que al estar en negativo significa
que no queremos ir, además es-
to puede interpretarse como que
realmente no queremos que esa
persona vaya al cine.

Ahora bien, supongamos
que la persona respondió “No
creo que deba ir al cine, yo ten-
go mucho que hacer ...” De ello
la otra persona podría despren-
der que le está diciendo “vaga-
bunda”.

Es importante que nosotros
aprendamos a preguntar a las
otras personas sobre sus ideas y
sus sentimientos, evitar suponer o
dar por hecho que conocemos
lo que piensan o lo que sienten;
al igual debemos aprender a de-
cir lo que pensamos o sentimos,
de otra forma ellos no podrían
saberlo. Muchos problemas de
comunicación podrían evitarse
de esta forma.

4. Otro punto de interés es
que las personas se comunican
de varias formas: verbal y no ver-
bal: a través de su postura, sus
gestos (manos y cara), la proximi-
dad, etc. Para establecer una
buena comunicación se requiere
que exista unidad entre todas
esas formas, no obstante mu-
chas veces lo que afirmamos
con nuestro diálogo lo refutamos
por nuestra posición o gestos.

Por ejemplo, una amiga le di-
ce a otra, que piensa que por al-
gún motivo está molesta, ella le
responde que no, que incluso le
tiene cariño, pero no la mira a la
cara y mientras tanto tiene los
brazos y las piernas cruzadas. Al
final la primera conserva una du-
da sobre la respuesta de su ami-
ga, con la voz afirma no estar
enojada pero coloca su cuerpo
de forma que genera un muro
entre ambas.

5. Tampoco debes olvidar la
importancia del código que utili-
zas al comunicarte. Generalmen-
te cuando pasas mucho tiempo
con un grupo de personas se utili-
zan ciertos gestos o palabras que
para otras personas son difíciles
de entender. Cuando nos en-
contramos con personas que ha-
blan otros idiomas esto es más
fácil de detectar, pero en otros
casos también sucede.

Quizás tienes una serie de di-
chos o usas palabras que se
acostumbran a decir en el cole-
gio, pero si usas ese vocabulario
con tus padres, ellos probable-
mente van entender muy poco.
Ahora bien, como individuo te
debes relacionar con varios gru-
pos que manejan diferentes có-
digos, así que tienes que apren-
der a utilizar distintas maneras de
comunicarte según cada uno,
esto es muy importante ya que
determina el logro del objetivo
de tu mensaje. Por ejemplo, si

con tus amigos utilizas el mismo
lenguaje (verbal y no verbal) que
con tus profesores es muy posible
que no logres captar su atención
y su disposición tanto como si ha-
blaras en su propio código.

6. En relación con lo anterior
otro aspecto que podemos to-
mar en cuenta para comunicar-
nos mejor es la empatía. Enten-
demos por empatía la virtud de
ponernos en el lugar del otro, lo
cual sirve para comprender a los
demás y no juzgarlos injustamen-
te.

Es como aplicar el refrán “
No le hagas a otros lo que no te
gustan te hagan a ti” Es decir
comunícate con los demás co-
mo te gustaría que los demás se
comunicaran contigo. Por ejem-
plo con respeto y con atención.

7. Otro de los puntos que
interfieren en una comunicación
adecuada es lo que en radio lla-
man el ruido, la interferencia. Si
presentas un trabajo en una ma-
teria y tiene errores ortográficos,
manchas, etc. Probablemente el
profesor no se concentrará sola-
mente en el contenido y, aun-
que esté muy bueno, te bajará
puntos; estos errores son una dis-
tracción para leer lo esencial. Así
sucede con toda la comunica-
ción en general, hay interferen-
cias que no permiten entender
claramente lo que se quiere de-
cir.

8. La selección del canal es

otro elemento que se puede to-
mar en cuenta: hay que decidir
cuál será el mejor medio para
hacer llegar nuestro mensaje.

Si tienes un hermano menor
de cinco años, no es lógico que
le escribas una carta explicando
lo que sientes por él, es mejor de-
mostrarlo con un abrazo u otra
cosa que sea más cercano para
el niño. Esto se aplica para cual-
quier persona, es decir se debe
utilizar un canal de comunica-
ción adecuado a la persona con
la cual nos comunicamos.

No debemos perder de vista
que nuestro interés fundamental
es que la otra persona reciba
nuestro mensaje y lo interprete
según nuestra intención, así que
es necesario realizar un esfuerzo
por reducir los obstáculos para
que la comunicación sea efecti-
va. Lo anterior requiere de un
entrenamiento y no menospre-
ciar las ventajas de la comunica-
ción asertiva y los problemas que
puede causar la falta de la mis-
ma.

Algunos consejos para desa-
rrollar la habilidad en comunica-
ción son:

a) Para agilizar la forma de
expresarse es bueno la participa-
ción en clase, eso te permite
practicar hablar en público y me-
jorar el ordenamiento de las ideas
antes de decir algo.

b) Leer también es una
ayuda, nos permite adquirir más
vocabulario y conocer sobre te-
mas interesantes para conversar
con diferentes tipos de personas.

c) Ponerse en el lugar del
otro, pensar sobre la forma en
que sería más fácil captar su
atención y sobre todo cuáles po-
drían ser los temas y la forma de
tratarlos que le interesa.

d) Tomar conciencia de
que si la otra persona no com-
prende lo que estamos tratando
de decirle es un problema de no-
sotros y no de ella, por lo que
debemos hacerle el mensaje
más claro.

e) Perder el miedo a expre-
sar claramente lo que pensamos
o sentimos, evitar esperar que los
demás lo sepan por sí mismos.

f) Esperar a que las perso-
nas expresen sus ideas y sus senti-
mientos, no darlos por conoci-
dos.

g) Tratar de hablar en posi-
tivo o neutro, dejar el no para
cuando realmente lo amerite.
Por ejemplo; Te gustaría comer
un helado en lugar de: No quie-
res comerte un helado.

En el próximo En la Cima, se-
guiremos con este tema y vere-
mos cómo puede ejercitarse y
cuál es su función en la empresa
y para el desarrollo del LIDERAZ-
GO, si tienes preguntas envíalas
al fax 279-45-68 será un placer
contestarte y conocer cuál es tu
opinión sobre esta sección.
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¿CÓMO TE COMUNICAS?
¿Por qué la gente no se entiende?
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