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COMUNICACIÓN. 

 

Propósito de la comunicación 

La comunicación es la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual 

debe estar en condiciones de comprenderla. 

 

La comunicación sirve a cuatro funciones principales dentro de un grupo u organización: 

el control, la motivación, la expresión emocional y la información. 

 

La comunicación actúa para controlar el comportamiento individual de diversas maneras. 

Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y guías formales a las cuales deben 

atenerse los empleados. Por ejemplo, cuando se pide a los subordinados que 

comuniquen primero a su jefe inmediato cualquier irregularidad relacionada con el trabajo, 

con el propósito de seguir la descripción de su puesto o de cumplir con las políticas de la 

compañía, la comunicación cumple una función de control. Pero la comunicación informal 

también controla el comportamiento. 

 

Cuando los grupos de trabajo molestan o acosan a unos miembros que producen más 

que los demás, informalmente se lo comunican y controlan su comportamiento. 

 

La comunicación favorece la motivación al aclarara a los empleados lo que se ha hecho, 

si se están desempeñando bien y lo que puede hacerse para mejorar su rendimiento, si 

es que está por debajo del promedio. El establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el progreso hacia las metas y el reforzamiento de un 

comportamiento deseado estimulan la motivación y requieren de la comunicación. 

 

La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es el mecanismo fundamental por el 

cual los miembros muestran sus frustraciones y su satisfacción. La comunicación, por 

tanto, proporciona un alivio a la expresión emocional de los sentimientos y el 

cumplimiento de las necesidades sociales. 

 

La función final que la comunicación desarrolla se relaciona con su papel de facilitador de 

la toma de decisiones. Proporciona la información que los individuos y grupos necesitan 
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para tomar decisiones al transmitir la información para identificar y evaluar las opciones 

alternativas. 

 

Para que los grupos se desempeñen eficazmente, necesitan mantener alguna forma de 

control sobre los miembros, estimular el rendimiento, proporcionar un medio de expresión 

emocional y tomar las decisiones. 

 

Proceso De Comunicación 

La comunicación puede entenderse como un proceso o un flujo. Los problemas de 

comunicación ocurren cuando existen desviaciones u obstáculos en el flujo. 

 

Para que la comunicación tenga lugar, es necesario un propósito, expresado como un 

mensaje a transmitir. Éste pasa a través de una fuente (el transmisor) y un receptor. El 

mensaje es codificado (convertido en una forma simbólica) y luego enviado mediante 

algún medio (canal) al receptor, quien traduce nuevamente (decodifica) el mensaje 

originado por la fuente. El resultado es una transferencia de significado de una persona a 

otra. 

 

Se han descrito cuatro condiciones que afectan la codificación del mensaje: la habilidad, 

la actitud, los conocimientos y el sistema sociocultural. 

 

El mensaje es el producto físico real de la fuente codificadora. “Cuando hablamos, el 

habla es el mensaje””. Cuando escribimos, la escritura es el mensaje” el código o el grupo 

de símbolos que usamos para transferir el significado, el contenido del mensaje y las 

decisiones que tomamos al seleccionar y arreglar tanto la codificación como el contenido, 

afectan nuestro mensaje. 

 

El canal es el medio a través del cual viaja el mensaje. A la fuente le corresponde 

seleccionarlo y determinar cuál canal es formal y cuál es informal. Los canales formales 

están establecidos por la organización y transmiten los mensajes que atañen a las 

actividades relacionadas con el trabajo de los miembros. 
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Tradicionalmente siguen la red de autoridad dentro de la organización. Otras formas de 

mensajes, como los personales o sociales, siguen los canales informales en la 

organización. 

 

El receptor es el objeto a quien se dirige el mensaje. Pero antes de que el mensaje pueda 

recibirse, sus símbolos deben traducirse a una forma que pueda entender el receptor. 

Esto es la decodificación del mensaje. Así como el codificador estuvo limitado por sus 

habilidades, sus actitudes, sus conocimientos y su sistema sociocultural, el receptor está 

igualmente restringido. 

 

El último eslabón en el proceso de la comunicación es el circuito de retroalimentación. “Si 

una fuente de comunicación decodifica el mensaje que codificó, si el mensaje se pone de 

nuevo en el sistema, surge retroalimentación”. 

 

La retroalimentación consiste en verificar si tuvimos éxito al transferir nuestros mensajes 

como intentamos transferirlos desde el principio. Determina si el entendimiento se ha 

logrado o no. 

 

Medios De Comunicación 

Los medios de comunicación escrita y oral poseen características favorables y 

desfavorables; por consiguiente, a menudo se les emplea en conjunto para que las 

cualidades favorables de cada género se complementen entre sí. En la selección de 

medios se deben considerar el comunicador, el público y la situación. 

 

Comunicación escrita: La comunicación escrita tiene la ventaja de proporcionar registros, 

referencias y protecciones legales. Un mensaje puede ser cuidadosamente preparado y 

enviado después a un extenso público mediante el correo. La comunicación escrita 

también promueve la uniformidad de políticas y procedimientos y en algunos casos puede 

reducir costos. 

 

Las desventajas de este tipo de comunicación es que los mensajes escritos generan 

grandes cantidades de papel, pueden resentirse de un expresión deficiente en caso de 

que sus autores sean ineficaces y no brindan retroalimentación inmediata. En 
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consecuencia, puede pasar mucho tiempo antes de que se sepa si un mensaje fue 

recibido y debidamente comprendido. 

 

Comunicación oral: La principal ventaja de la comunicación oral es que hace posible un 

rápido intercambio con retroalimentación inmediata. La gente puede hacer preguntas y 

aclarar ciertos puntos. En una interacción frente a frente, el efecto es visible. Además, una 

reunión con el superior puede concederle al subordinado una sensación de importancia. 

Obviamente las reuniones, ya sean informales o planeadas, pueden contribuir 

enormemente a la comprensión de toda clase de asuntos. 

 

Sin embargo, la comunicación oral también presenta desventajas. No siempre permite 

ahorrar tiempo, como lo sabe todo administrador que haya asistido a reuniones sin 

acuerdos ni resultados. Estas reuniones pueden ser costosas en términos de tiempo y 

dinero. 

 

Comunicación no verbal: La gente se comunica por muchos medios. Lo que una persona 

dice puede verse reforzado (o contradicho) por la comunicación no verbal, como las 

expresiones faciales y los movimientos corporales. Es de suponer que la comunicación no 

verbal apoye a la verbal, pero no siempre es así. 

 

Por ejemplo, un administrador autocrático puede golpear la mesa con el puño mientras 

anuncia que en adelante se pondrá en práctica la administración participativa; esta 

comunicación contradictoria creará ciertamente un vacío de credibilidad. Éste sería un 

ejemplo de “ruido” en el modelo del proceso de comunicación. Es evidente que la 

comunicación no verbal puede apoyar o contradecir a la comunicación verbal, lo que 

explica el dicho de que las acciones son más elocuentes que las palabras. 

 

Flujo De La Comunicación 

En una organización efectiva, la comunicación fluye en varias direcciones: hacia abajo, 

hacia arriba y a los lados. Tradicionalmente se ha hecho énfasis en la comunicación 

descendente, pero se cuenta con abundantes evidencias de que si la comunicación sólo 

fluye hacia abajo, habrá problemas. Podría decirse que la comunicación eficaz debe partir 

del subordinado, lo que significa primordialmente comunicación ascendente. Pero la 

comunicación también fluye horizontalmente, esto es, entre personas de iguales o 
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similares niveles organizacionales, y diagonalmente, lo que involucra a personas de 

diferentes niveles sin relaciones directas de dependencia entre sí. 

 

Descendente: La comunicación descendente fluye de personas en los niveles superiores 

a personas en los niveles inferiores de la jerarquía organizacional. Este tipo de 

comunicación existe especialmente en organizaciones de atmósfera autoritaria. Entre los 

tipos de medios empleados para la comunicación descendente oral están instrucciones, 

discursos, reuniones, el teléfono, altavoces, etc. Son ejemplos de comunicación 

descendente escrita los memorándums, cartas, manuales, folletos, procedimientos, etc. 

 

Desafortunadamente es común que la información se pierda o distorsione al descender 

por la cadena de mando. El solo hecho de que la dirección general de una empresa emita 

políticas y procedimientos no garantiza por sí mismo la comunicación. En consecuencia, 

es esencial contar con un sistema de retroalimentación para determinar si la información 

fue percibida tal como se lo propuso el emisor. 

 

El flujo descendente de información a través de los diferentes niveles de la organización 

es muy tardado. Las demoras pueden ser tan frustrantes que algunos administradores de 

alto nivel insisten en que la información sea directamente remitida a la persona o grupo 

que requiere de ella. 

 

Ascendente: La comunicación ascendente circula de subordinados a superiores y 

continúa su ascenso por la jerarquía organizacional. Por desgracia, este flujo suele verse 

obstaculizado por administradores de la cadena de comunicación que filtran los mensajes 

y no transmiten a sus jefes toda la información, especialmente noticias desfavorables. No 

obstante, la transmisión objetiva de información es esencial para efectos de control. La 

alta dirección debe conocer específicamente los datos de desempeño de producción, la 

información de comercialización, los datos financieros, etc. 

 

La comunicación ascendente es fundamentalmente no directiva y suele estar presentes 

en ámbitos organizacionales participativos y democráticos. Los medios más usuales para 

la comunicación ascendente son los sistemas para la presentación de sugerencias, los 

procedimientos de apelación y conciliación, los sistemas de presentación de quejas, las 
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sesiones de asesoría, las reuniones grupales, la práctica de una política de puertas 

abiertas, las entrevistas de salida y el defensor de derechos, etc. 

 

Para que la comunicación ascendente sea eficaz es necesario que existan condiciones en 

las que los subordinados se sientan libres de comunicarse. Puesto que el ambiente 

organizacional se ve fuertemente influido por la alta dirección, la responsabilidad de crear 

un libre flujo de comunicación recae en gran medida en los superiores. 

 

Cruzada: La comunicación cruzada incluye el flujo horizontal de información, entre 

personas de iguales o similares niveles organizacionales, y el flujo diagonal, entre 

personas de diferentes niveles sin relaciones directas de dependencia entre sí. Este tipo 

de comunicación sirve para acelerar el flujo de la información, procurar una mejor 

comprensión y coordinar esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Buena parte de la comunicación no sigue la ruta marcada por la 

jerarquía organizacional, sino que atraviesa de un costado a otro la cadena de mando. 

 

Dado que la información puede no seguir la cadena de mando, es necesario contar con 

protecciones para evitar problemas potenciales. Específicamente, la comunicación 

cruzada debe apoyarse en el entendido de que  

1) las relaciones cruzadas serán estimuladas siempre que resulten apropiadas,  

 

2) los subordinados se abstendrán de establecer compromisos que excedan su autoridad 

y  

 

3) los subordinados mantendrán informados a sus superiores de las actividades 

interdepartamentales importantes. En pocas palabras, la comunicación cruzada puede 

crear dificultades, pero es indispensable en muchas empresas para responder a las 

necesidades del complejo y dinámico entorno organizacional. 

 

Barreras Y Fallas 

Quizá no sea de sorprender que los administradores se refieran frecuentemente a las 

fallas de la comunicación como uno de sus problemas más importantes. Sin embargo, los 

problemas de comunicación suelen ser síntomas de problemas más profundos. Así, el 

administrador perceptivo buscará las causas de los problemas de comunicación en lugar 
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de limitarse a combatir los síntomas. Las barreras a la comunicación pueden estar 

presentes en el emisor, la transmisión del mensaje, el receptor o la retroalimentación. A 

continuación nos ocuparemos de barreras específicas a la comunicación:  

Falta de Planeación: es infrecuente que la buena comunicación sea obra del azar. 

 

Muy a menudo la gente habla y escribe sin antes pensar, planear y formular el propósito 

de su mensaje. No obstante, establecer las razones de una instrucción, seleccionar el 

canal más rápido y elegir el momento adecuado son acciones que pueden favorecer 

enormemente la comprensión y reducir la resistencia al cambio. 

 

Supuestos Confusos: A pesar de su gran importancia, suelen pasarse por alto los 

supuestos no comunicados en los que se basa un mensaje. Los supuestos no aclarados 

por ambas partes pueden resultar en confusión y pérdida de la buena voluntad. 

 

Distorsión Semántica: La cual puede ser deliberada o accidental. El anuncio de que 

“Vendemos por menos” es deliberadamente ambiguo; suscita la pregunta: ¿menos de 

qué? Las palabras pueden provocar reacciones distintas. Para lagunas personas el 

término “gobierno” puede significar interferencia o gasto deficitario, pero para otras puede 

significar ayuda, trato igual y justicia. 

 

Mensajes Deficientemente Expresados: Aun siendo claras las ideas del emisor de la 

comunicación, su mensaje puede resentir palabras mal elegidas, omisiones, incoherencia, 

mala organización, oraciones torpemente estructuradas, obviedades, jerga innecesaria y 

falta de claridad respecto de sus implicaciones. 

 

Esta falta de claridad, que puede ser costosa, se puede evitar si se pone más cuidado en 

la codificación del mensaje. 

 

Barreras a la Comunicación en el Ámbito Internacional: La comunicación en el ámbito 

internacional es todavía más difícil a causa de las diferencia de idiomas, culturas y 

normas de cortesía. 

 

Pérdida por Transmisión y Deficiente Retención: Un mensaje que debe ser transferido en 

una serie de transmisiones de una persona a la siguiente se vuelve cada vez más 
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impreciso. La deficiente retención de información es también otro problema serio. Así, la 

necesidad de repetir el mensaje y de emplear varios canales resulta obvia. Por lo tanto, 

en las compañías suele usarse más de un canal para comunicar el mismo mensaje. 

 

Escucha Deficiente y Evaluación Prematura: Son muchos los buenos conversadores pero 

pocos los que saben escuchar. Todos hemos conocido a personas que intervienen en una 

conversación con comentarios sin relación con el tema. Escuchar exige total atención y 

autodisciplina. Requiere asimismo que el escucha evite la evaluación prematura de lo que 

dice la otra persona. Es común la tendencia a juzgar, a aprobar o reprobar lo que se dice, 

en vez de hacer un esfuerzo por comprender el marco de referencia del hablante. En 

pocas palabras, escuchar con empatía puede reducir algunas de las frustraciones de la 

vida en las empresas y resultar en una mejor comunicación. 

 

Comunicación Interpersonal: La comunicación eficaz es más que sencillamente transmitir 

a los empleados. Requiere de contactos frente a frente en condiciones de apertura y 

confianza. Para una verdadera mejora de la comunicación no suelen requerirse costosos 

y sofisticados (así como impersonales) medios de comunicación, sino la disposición de los 

superiores a participar en la comunicación frente a frente. 

 

Desconfianza, Amenaza y Temor: La desconfianza, la amenaza y el temor minan la 

comunicación. en un ambiente en el que estén presentes estos factores, todo mensaje 

será visto con escepticismo. La desconfianza puede ser producto de las incongruencias 

en la conducta del superior, o de anteriores experiencias en las que el subordinado fue 

castigado por haberle transmitido honestamente a su jefe información desfavorable pero 

verídica. De igual modo, ante la presencia de amenazas (reales o imaginarias) la gente 

tiende a replegarse, adoptar una actitud defensiva y distorsionar la información. Lo que se 

necesita es entonces un ambiente de confianza, el cual facilita la comunicación abierta y 

honesta.  

 

Periodo Insuficiente para la Adaptación al Cambio: El propósito de la comunicación es 

efectuar cambios que pueden afectar seriamente a los empleados. Algunas 

comunicaciones apuntan a la necesidad de capacitación adicional, ajustes profesionales, 

etc. Los cambios afectan a las personas de distintas maneras, de modo que puede tomar 

cierto tiempo reflexionar en el pleno significado de un mensaje. En consecuencia, y para 
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una eficiencia máxima, es importante no forzar el cambio antes de que los individuos 

puedan adaptarse a sus implicaciones. 

 

Sobrecarga de Información: Podría pensarse que un más abundante e irrestricto flujo de 

información ayudaría a la gente a resolver sus problemas de comunicación. Pero un flujo 

irrestricto puede dar como resultado un exceso de información. Cada individuo responde a 

la sobrecarga de información de distinta manera. Primeramente puede desestimar cierta 

información. En segundo término, si un individuo se ve abrumado por demasiada 

información, puede cometer errores al procesarla. En tercero, las personas pueden 

demorar el procesamiento de información ya sea permanentemente o con la intención de 

ponerse al día en el futuro. En cuarto lugar, la gente puede filtrar información. La filtración 

puede ser útil cuando se procesa primero la información más urgente e importante y se 

concede por lo tanto menor prioridad a mensajes menos importantes. Finalmente, las 

personas reaccionan a la sobrecarga de información sencillamente rehuyendo la tarea de 

comunicación. Algunas reacciones a la sobrecarga de información son en realidad 

tácticas de adaptación y por lo tanto en ocasiones pueden ser válidas. 

 

Otras Barreras a la Comunicación: Aparte de las barreras mencionadas a la comunicación 

efectiva, existen muchas otras. En el caso de la percepción selectiva, los individuos 

tienden a percibir lo que esperan percibir. La influencia de la actitud, es la predisposición a 

actuar o no actuar de cierta manera. Otras barreras más son las diferencias de categoría 

y poder. Así mismo cuando la información tiende a atravesar varios niveles de la jerarquía 

tiende a sufrir distorsiones. 

 


