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TÓPICOS DE ACTUALIDAD Salus

La Comunicación 
Desde tiempos remotos, el hombre ha desarrollado 
habilidades inimaginables pero reales que han hecho 
de éste un ser interesante y valioso dentro de un mundo 
que se ha convertido en la caja de hechos relevantes que 
perjudican y benefician al mismo ser.

Desde un hombre que baja de los árboles y camina solo 
con sus piernas hasta otro que tiene la habilidad de crear 
el fuego, (los llamados “Homo”) han ido construyendo las 
bases exactas para ir incluyéndose dentro de una sociedad.

Podrá llegar al punto de incorporar dentro de sus virtudes la 
facilidad de la lengua y el lenguaje para posteriormente, ir 
empleando en lo que ahora se le conoce como comunicación.

Los seres humanos vivimos en el lenguaje como peces en 
el agua, muchas veces pasa en transparencia y no somos 
conscientes de él. A través de la palabra pensamos, nos 
comunicamos, reflexionamos, nos expresamos, opinamos. 
Es a través de las conversaciones que nos relacionamos con 
el otro, constituimos equipos, organizaciones, sociedades, 
proyectos. Según sea nuestra calidad de conversación 
con alguien es la calidad de relación que tenemos con esa 
persona (y viceversa). Es a través de conversaciones que 
coordinamos acciones (comunicación significa, también, 
acción en común). Aprender a comunicarnos, a escuchar al 
otro, a diseñar conversaciones y es una competencia cada 
vez más necesaria, tanto a nivel personal como profesional 
y empresarial.

El lenguaje, aparte de ser un mecanismo de comunicación 
básico para la socialización, es también un medio usado 
para expresar o comunicar un contenido relacionado con 
el pensamiento; el pensar y el hablar forman parte de una 
unidad inseparable: no se puede considerar como una 
simple manera de comunicación sino como un método 
importante para el desarrollo y visión que tiene el hablante 
hacia el mundo.  

La comunicación es un tema tan antiguo como el hombre 
y tan importante como él. Muchos problemas y conflictos 
se resolverían democráticamente si la comunicación entre 
los seres humanos partiera de escuchar con respeto y 
tolerancia,  posibilitando la expresión honesta y clara de los 
mutuos intereses y sentimientos.

En toda comunicación está presente una serie de elementos 
sin los cuales no se llevaría a cabo este proceso tan 
complejo. No basta sólo con hablar, es necesario ir más allá, 
romper la barrera de lo superficial. No se trata solamente 
de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, 
sentimientos, emociones, tanto de un lado (emisor), como 
del otro (receptor). Para que se logre la comunicación entre 
dos personas, se tiene que dar un intercambio mutuo.

Cabe destacar que la comunicación es un proceso inherente 
a la relación humana. Por lo que se puede decir que en los 
últimos años se ha hablado mucho de la comunicación y ha 
sido un tema muy trillado. Sin embargo, a pesar que ha sido 

El lenguaje es la herramienta que posibilita al hombre realizar o expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos 
 y que se materializa a través de signos verbales produciendo la comunicación. 

El  lenguaje y la comunicación están muy relacionados entre sí, donde el lenguaje aplica los signos 
 y la comunicación se vale de diferentes elementos donde se configura los signos lingüísticos. 

Para que se configure la comunicación este debe de ir dentro de un contexto adecuado 
 en donde el lenguaje se aplique como un mensaje claro. 

Otro aspecto que puede resultar en la falla de la comunicación es con respecto al contexto.  
El contexto es un elemento de la comunicación que básicamente consiste en el espacio donde se producirá la 

comunicación. Éste puede verse afectado por diversos elementos externos como el ruido que distorsiona la calidad del 
mensaje. No podrá ser recibida adecuadamente para efectos de una buena comunicación.

El lenguaje y la comunicación se interrelacionan produciendo un fenómeno complejo de diversos elementos. 
Su éxito o fracaso dependerá no del azar o de la casualidad,  

sino del menor o mayor control que poseamos respecto de la comunicación
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un tema trabajado y que nadie duda de su importancia, pocos 
se comunican en su vida diaria de manera democrática y 
humana.  

Las conversaciones que se mantienen con las personas 
son las que determinan las relaciones. Lo que se habla y 
escucha, como lo que se dice el mismo individuo, determina 
el mundo de acciones que es posible para todos. Por ello 
el desarrollo de las competencias conversacionales puede 
llevar a los individuos a una  mayor efectividad y bienestar 
en su vida.

Es importante tomar en cuenta que en el proceso de la 
comunicación la escucha activa ocupa un lugar primordial. 
Sin duda, para poder dar una respuesta asertiva es 
indispensable escuchar al interlocutor. Saber conversar es 
sinónimo de saber escuchar. 

Lo anteriormente dicho es lo que se conoce como 
comunicación asertiva: Es decir, tomar en consideración 
el punto de vista ajeno; respetar su parecer aun cuando 
sea distinto; manifestar opiniones sin temor a la diferencia 
de criterios; responder con serenidad y sencillez ante las 
diferentes situaciones que se presenten. Su esencia radica 
en la habilidad para intercambiar mensajes, haciéndolo de 
forma honesta, respetuosa, directa y oportuna.

Se puede evidenciar que la comunicación interpersonal 
constituye uno de los pilares fundamentales de la existencia 
humana. Una dimensión a través de la cual se reafirma la 
condición de seres humanos. La persona capaz de mantener 
una comunicación interpersonal asertiva, contribuye al 
bienestar y calidad de vida de sí misma y de los demás.

En este sentido, la condición del ser social hace a los 
sujetos partícipes de las relaciones interpersonales y de la 
comunicación desde el momento mismo de su nacimiento. 
La supervivencia y el desarrollo del individuo van a estar 
ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales y 
comunicativas. Para poder lograr el máximo desarrollo de 
la personalidad, y por ende, del ser social, es necesario 
entablar una comunicación asertiva, que no se ubique en 
los extremos de la pasividad o la agresividad como muchas 
veces se puede apreciar.

En el constante desarrollo de nuestra vida es necesario saber 
transmitir nuestro criterio y punto de vista de manera clara, 
y concisa, permitiendo el libre albedrio de expresar nuestra 
manera de pensar y hasta de sentir. La comunicación es 
la mejor arma de todo el ser humano e inclusive nos lleva 
a obtener el éxito en cualquier nivel siempre y cuando sea 
usada de una manera respetuosa y asertiva.

El ser asertivo te permite tener criterio propio y no 
dejarte llevar por las órdenes impuestas en las que estés 
en desacuerdo, ayuda a aumentar nuestro liderazgo. 
Generalmente las personas asertivas tienden a tomar 
decisiones y guiar a otros de manera mucho más sencilla que 

quienes no cuentan con este rasgo. Teniendo conocimiento 
pleno de nuestras facultades, aceptando las derrotas y 
celebrando las victorias, siempre con la elegancia y sutileza 
de la asertividad. Veámoslo como un medio para crecer 
en valores humanos promoviendo conceptos saludables, 
aumentando el estima personal. 

Desarrollando círculos donde predomine el respeto como 
denominador común, facilitando muchas veces las relaciones 
con el exterior y con nuestro interior, conocernos será el 
punto clave en lograr esas relaciones exitosas. Exigiendo 
lo que se debe exigir y respetando a los demás sabiendo 
que, para exigir se debe merecer. Si se va  a comunicar 
asertivamente exigiendo algo que es tuyo, primero debes 
interiorizar la idea de que lo mereces plenamente.

Debemos conocernos a nosotros mismos para lograr tratar 
a los demás, sabiendo que somos seres con limitaciones. 
Ponernos en nuestro sitio es la más grande victoria que 
puede tener el ser humano. Cuando te pones en tu sitio 
logras ver todo con claridad y logras ver tu alrededor 
como seres humanos que, como tu merecen ser tratados 
de manera respetuosa, ese es el primer paso para lograr 
relaciones interpersonales exitosas. Si no sabemos quiénes 
somos ¿cómo podemos conocer a los demás?
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