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Introducción 
 

 El objeto de este documento consiste en aportar algunos conceptos de 
la psicología para el estudio de la comunicación humana. 
 La comunicación es el eje de todas las relaciones sociales. Para una 
total comprensión de la comunicación humana se requiere una visión de 
totalidad, pues entran en juego aquí no solo los conceptos psicológicos 
tradicionales de la teoría de la comunicación sino que además es importante 
para poder interpretar la dinámica de la comunicación, un aporte 
interdisciplinario que aclare acerca de la realidad en que ocurre dicho 
fenómeno. Se tratará de desarrollar los conceptos generales para el estudio 
de la comunicación y además enfatizar en lo referente a los aspectos 
dinámicos para entender como un proceso dialéctico. En primer lugar se 
abordan algunos conceptos que permiten una ubicación del lector con 
respecto a la concepción de conducta sobre la cual se basaran los posteriores 
conceptos de comunicación. 
 
Características de la conducta humana. (Concepto de situación) 
 
 La conducta humana aparece siempre en función de las relaciones y 
condiciones interactuantes en cada momento dado, es así que la conducta del 
hombre siempre es en función de la situación. 
 Definiremos el término situación como el aspecto del medio ambiente 
que entra dentro del campo de relaciones del individuo. 
 Es decir, aquella parte del ambiente que rodea al individuo se convierte 
en situación en la medida en que aquel entra en relación con los objetos, 
hechos, personas, etc. Que integran su campo perceptivo. 
 Este proceso de relación del individuo con su medio es dinámico y no 
estático, pero para efectos de estudio del fenómeno humano en un momento 
histórico dado y en una estructura social determinada es necesario realizar un 
corte hipotético y transversal de la situación. Este recorte artificial de la 
realidad nos muestra un conjunto de interacciones humanas, que llamaremos 
la interacción social, particular de una estructura social de acuerdo a un 
tiempo y espacio geográfico determinado, en donde las conductas individuales 
y grupales muestren su sentido como efecto de esa estructura social. 
 De ese conjunto de relaciones interpersonales puede identificarse una 
modalidad de relación entre las personas que aparece más o menos 
constante y se instaura como el patrón conductual que reproduce las 
relaciones sociales alrededor de la economía. Corresponde a una manera 
generalizada de responder frente a los hechos sociales. Como modelo de la 
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dinámica de la sociedad, sea de cooperación o de competencia lo 
encontramos presente en cada una de las áreas de la estructura social así 
pues, se reproduce en el área de la familia en la educación, etc. 
 
 Se reproduce en los distintos ámbitos porque está presente en cada 
una de las interacciones cada vínculo humano reproduce el comportamiento 
adecuado de ese grupo. 
   
Comunicación humana       
 
     Los conceptos anteriormente analizados nos serán útiles para 
comprender mejor un proceso dinámico a través del cual pueden ser 
interpretadas las conductas; Nos referimos a la comunicación humana que 
definiremos como la relación que se establece entre los individuos con la 
finalidad de compartir un significado. 
 Toda comunicación es vínculo en el que participan dos o más personas. 
Es la resultante de una estructura conformada por los siguientes 
componentes: 
 Los individuos integrantes. 
 El contenido de la comunicación. 
 El contexto. 
 
     El proceso consiste en la dinámica que ocurre entre el YO que se vincula 
con otro, y que da como resultado la síntesis del nosotros, que emerge luego 
de que el significado ha sido comprendido y por lo tanto compartido. 
 
 Visto desde el punto de vista dinámico se supera el determinismo lineal 
que subyace en la clasificación de los componentes de la comunicación 
como: 
 el emisor 
 el receptor  
 el mensaje 
 
 Entendiendo por emisor al individuo que transmite una idea elaborada 
acerca de una cosa o hecho, para lo cual codifica una serie de signos capaces 
de referirlo y por receptor al sujeto que recibe el mensaje y lo decodifica. Es 
una relación lineal pues aparece alguien que deposita una idea o pensamiento 
en el otro que los recibe pasivamente. De manera contraria es lo que sucede 
con una interpretación que entiende a la comunicación entre las personas 
como un proceso que las trasciende, determinando modificaciones recíprocas 
de las conductas, por efecto de la retroalimentación. 
 El contexto se configura de acuerdo con el recorte de la realidad que 
cada actor realiza, según su propia experiencia de vida, lo que le determina 
una modalidad particular de percibir el mundo. 
 Es importante detenerse en el análisis de uno de los componentes de la 
estructura de la comunicación: el contenido que se trasmite o en otras, 
palabras, el mensaje. 
 El mensaje es el factor dinamizante de la estructura: YO – OTRO – 
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CONTEXTO, cuando hay un intercambio de significantes y significados. 
 El mensaje está conformado por código que se utiliza y el contenido 
que se quiere expresar, es decir resulta de la unión del concepto o significado 
con el significante que consiste en el material arbitrario y elegido por 
convención para denotarlo. 
 Generalmente se asocia el significante sólo con el lenguaje, pero 
existen códigos que no son verbales sino vocales, por ejemplo, los tonos de 
voz, como también existen los códigos que no son verbales ni vocales, por 
ejemplo: los gestos, las posturas y , otros tipos de conducta a nivel del área 
del cuerpo, pues se trata de un lenguaje corporal muy importante por cierto ya 
que se constituye en un valioso complemento para el discurso. 
 Ahora bien, el lenguaje como vehículo de comunicación por excelencia: 
requiere el análisis de su función en el proceso del pensamiento, y ambos, 
dentro de la dinámica social, para lo cual nos apoyaremos en la psicología de 
Jean Piaget2, que a partir de las investigaciones infantiles, permite la 
comprensión de la naturaleza y funcionamiento intelectual del adulto.   
 
     
Pensamiento y lenguaje:      
 
 Piaget  nos dice que “la inteligencia sensorio- motriz o práctica se 
prolonga en pensamiento, por la doble influencia del lenguaje y la 
socialización”. 
 Entendemos por socialización el proceso por el cual el individuo 
internaliza los modelos de vínculos de la sociedad. El proceso se inicia en el 
núcleo familiar, se continúa en la educación y se prolonga en las relaciones 
con los distintos grupos de pertenencia y de referencia. 
 En las primeras etapas del desarrollo del niño, la inteligencia de las 
percepciones y los movimientos queda libre, gracias al lenguaje de los límites 
del campo perceptivo, pues por medio de la palabra el niño puede relatar sus 
actos, evocarlos y anticipar sus acciones. El salto cualitativo que se ha 
operado consiste principalmente en la adquisición de los conceptos. El 
concepto es la idea generalizada que el sujeto tiene del objeto, es decir, la 
representación mental o imagen del objeto real. 
 De esta manera, el pensamiento ha incorporado la función simbólica 
que posibilita la evolución, por medio de los signos y símbolos, del objeto o 
del acontecimiento en su ausencia. 
 El lenguaje resulta de la unión de la imagen acústica o significante con 
las representaciones o significados. La relación entre el pensamiento y el 
lenguaje surge de la interdependencia mutua, en donde el lenguaje, que es un 
sistema de signos para la expresión de las ideas, permite el desarrollo del 
pensamiento a través de las abstracciones y la incorporación de significantes. 
   
Comunicación y lenguaje. 
  
 Desde nuestro punto de vista len cuanto a la relación lenguaje y 
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comunicación, debemos entender aquel como el recurso fundamental en 
procura de la comunicación, y existe comunicación, cuando los signos que 
estructuran el mensaje son aprehendidos o comprendidos por el sujeto, de la 
misma forma y con el mismo sentido que fueron pensados por la persona que 
transmitió su idea. En otras palabras, equivale a decir que la comunicación se 
establece cuando se ha comprendido la sucesión de significados que 
portaban los significantes, cuando se han decodificado los signos. 
  
Comunicación directa – comunicación de masas 
 
 Existen distinciones en cuanto a distintos tipos de comunicación, pero, 
para nuestra finalidad, nos resulta útil distinguir dos grandes tipos de 
comunicación: la comunicación directa, “cara a cara”, y la comunicación de 
masas. 
 El rasgo que diferencia a ambas es el “feed – back”, o 
retroalimentación. La comunicación e ir modificando sus conductas en función 
de la adecuación a la realidad que están viviendo, por lo tanto existe el feed 
back o retroalimentación que es el acuse de recibo del mensaje, el cual, o 
puede confirmar que ha habido aprehensión de los significados que encierra, 
o informa que se requiere una mejor codificación para su entendimiento. 
 En la comunicación de masas los mensajes son transmitidos al público 
por medios técnicos, indirecta y unilateralmente. No existe el “feed- back” 
directo y esta mediatización posibilita la manipulación del mensaje. Como el 
lenguaje es el recurso fundamental en procura de expresar la experiencia con 
la finalidad de comunicarla, la función de la palabra es permitir decodificar 
adecuadamente la realidad, a efecto de obrar sobre ella y, la manipulación del 
mensaje impide este proceso. 
   
Comunicación de masas – distorsión del mensaje. 
  
 Para comprender la dinámica de la distorsión de la información, 
debemos retomar los conceptos analizados al principio. Sabemos que una 
particular estructura y organización económica determina un tipo particular de 
organización social, de relaciones interpersonales, de creencias de normas, 
etc., de lo que se desprende que las interacciones humanas, adquieren una 
modalidad vincular específica emanada de la organización económica. 
 Dijimos que esa modalidad vincular específica, asume características 
de modelo o patrón de interacción en una sociedad determinada, que, nace de 
las formas de relación, que tengan los hombres en un momento histórico 
dado, para producir los bienes que consumen. 
 ¿Qué ocurre en la sociedad donde la acumulación de capital deviene 
poder? 
  La hegemonía del poder económico deviene en poder político, que 
instaura la legalidad del modelo interacción en las distintas áreas de acción. 
 El poder decide y controla y uno de los aspectos que está bajo ese 
control es la información a través de los distintos medios de comunicación, y, 
en la dinámica social se genera una interacción en donde una parte del 
vínculo tiene poder y controla y otra parte no tiene poder y es controlada. Se 
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establece una modalidad de interacción que, basada en la cosificación, 
conforma el vínculo manipulador. (El concepto de manipulación nos refiere a 
la idea de que lo que se manipula son las cosas, los objetos, a los cuales 
podemos llevar, traer, levantar, arrojar, romper, etc.). 
  
 Este sustrato psicológico del vínculo manipulador es la cosificación, 
que significa transformar a una persona en una “cosa”; una parte del vínculo 
es despojada de humanidad, en el otro extremo del vínculo. 
  
 Es la modalidad de vinculación que emana de las relaciones entre los 
que tienen el poder y los que no lo tienen y, que estructuran un modelo de 
relación basado en la manipulación. 
  
 
Dinámica de la distorsión de la información 
  
 En el proceso de interacción se pone en movimiento la información, que 
es en definitiva, el conjunto de ideas, creencias, etc. Que una sociedad tiene 
en un momento histórico dado y que determina su visión del mundo. 
 Los medio de comunicación son una de las formas a través de las 
cuales se envía información. Información sobre los hechos que ocurren en el 
mundo, hechos sociales, políticos, económicos, etc. A través de esa 
información se va estructurando en los individuos una imagen del mundo que 
les permite una mejor comprensión, una mejor adecuación de su experiencia 
con la realidad. 
 En una sociedad, en donde el campo psicológico se estructura de 
acuerdo con el vínculo de manipulación, el poder legaliza la información como 
una forma de romper la relación de la palabra con la experiencia real, impide 
la capacidad de pensar, entender y reflexionar. 
 El efecto de la ideología del poder en las relaciones vinculares, 
sostenidas en el patrón de relación de manipulación, funciona estableciendo 
una relación imaginaria entre el un individuo y el mundo y, entre el individuo y 
su propia experiencia. 
 El hombre no se ve sino a través de la palabra del poder que le da una 
cierta explicación y decodificación entre la vivencia y la visión imaginaria de la 
realidad, visión coartada e incompleta. 
 En su vivir los hombres codifican sus experiencias para poder 
compartirlas. El hombre logra su identidad, se comprende y se reconoce a 
través de la realidad de cosas creadas por él. En una sociedad en donde las 
relaciones de producción limitan su participación a solo una parte del proceso, 
el hombre se pierde en su sentido y su función. 
 La comunicación manipulada colabora en la ruptura de la relación del 
hombre con su realidad concreta, en la apropiación de la palabra en contra de 
la experiencia inmediata. Se disocia al individuo de su propia obra y pasa a ser 
este un espectador de la cultura que le pertenece. 
 Los mismos códigos que ha creado para guiar su quehacer, le son 
apropiados y vuelven a él nombrando una experiencia distinta a la que vive. 
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Concientización  
  
 Con base en esta concepción, el proceso de concientización es una 
vuelta a lo auténtico, a través de la toma de conciencia de la contradicción 
entre lo que realmente les pertenece a los individuos y lo que les es impuesto. 
 La tarea concientizadora por el hacer cargo de la contradicción basada 
en la realidad que algunos pueden, en mayor o menor medida, “sentir” y 
explicar y la que se “publica” a través de los medios de comunicación. 
 Es así como la tarea concientizadora no consiste solo en la develación, 
en “descorrer la cortina “, como un mero ejercicio intelectual para evitar 
situaciones culpógenas, y relatar el descubrimiento, sino que solo está 
completa la acción cuando se permite esa inteligibilidad en los demás, se 
abre la oportunidad de que todos, el llamado agente de cambio y el grupo 
popular, reflexionen en la relación con las distintas concepciones de la 
realidad que tienen. 
 Esto es cuando nace el NOSOTROS, porque, mientras aparecen dos 
instancias separadas y contradictorias el YO y el OTRO, no se ha logrado la 
comunicación. Es en el NOSOTROS en donde se da la aprehensión de la 
significación. 
 El sustrato psicológico en la integración del NOSOTROS es el vínculo 
humanizador que deviene cooperativo al establecer una relación basada en el 
respeto por la humanidad del otro y por su propio proyecto de vida. 
 La comunicación en el NOSOTROS restaura lo roto por la manipulación 
del mensaje, aprehendiendo justamente esa ruptura. 
 El pensamiento recupera, así, su esencia, ser producto de la relación 
hombre – mundo; la palabra recupera su función, ir guiando al hombre en su 
experiencia cotidiana, dándole la posibilidad de compartirla. 
 El hombre recupera el sentido de su existencia en el mundo, en el 
mundo que le pertenece.    
    


