
AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                                 Mail: foriza@prodigy.net.mx  tel: (55) 55988296                                     1 

 

Comunicación humana y medios  
Por Jorge A. Oriza Vargas © (53- 2011)  

 
 

Escribir sobre la comunicación humana, es para mí un verdadero gusto, en 
parte, por ser un tema que me apasiona, por su relación con la inteligencia 
emocional, como quedó establecido en las cápsulas 15 a la 17. Sin embargo, 
también porque hay muchos aspectos de esta temática sobre los cuales 
podemos reflexionar, para tratar de comprender la influencia que tiene la 
comunicación en nuestra vida cotidiana, y para  abundar en las posibilidades 
de crecer en nuestros procesos de comunicación. 
Ya hemos establecido que la comunicación es un proceso inherente a nuestra 
naturaleza humana1, que surge desde la aparición del hombre, como un 
recurso natural para nuestra supervivencia y para nuestras relaciones con 
nuestros semejantes. Comentamos que para logar sus propósitos (expresivos 
y utilitarios), es tan importante la comunicación verbal, como la comunicación 
no verbal2 y que, además, nuestra conducta en todo momento comunica algo. 
Diversos mensajes son comunicados en todo momento, consciente e 
inconscientemente, con nuestras emociones y sentimientos, con nuestras 
actitudes3. Es por esto, que la mayor riqueza, la mejor posibilidad de 
comunicarnos con efectividad, es decir, transmitiendo todos los mensajes y 
que estos se reciban con un alto porcentaje de comprensión, de interpretación 
en todos sus significados, se da con la conjunción de las dos formas básicas 
de comunicación interpersonal, que son la comunicación verbal y la no verbal, 
aspecto que se logra integralmente si la comunicación es cara a cara.  
Por otra parte, si regresamos al proceso básico de la comunicación, 
recordaremos4 que ésta se integra por un transmisor, un mensaje que se 
envía a través de un medio, y un receptor. Es decir, el medio es el vehículo a 
través del cual se envía el o los mensajes a través de los distintos canales que 
se utilizan. La forma natural en la que se puede observar este proceso es 
cuando el medio es sólo la pequeña distancia que está entre el transmisor y el 
receptor, es decir, el aire, el ambiente que separa a dos personas, en lo que 
llamamos comunicación cara a cara. 
Con base en esto, la palabra medios también se utiliza para a identificar otras 
formas de comunicación, además de la comunicación cara a cara. Nos 

                                                 
1
 Cápsula ADEF No. 15. 

2
 La comunicación no verbal puede ser: corporal o kinésica, vocal o paralingüística y espacial o proxémica. Ver 

Fernández collado y Gordon Dahnke: La Comunicación Humana, Ciencia Social, Mc Graw Hill, 1986. 
3
 Cápsula ADEF No. 16 

4
 Ibid, cápsula 15. 
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referimos a la comunicación escrita, en un libro o una carta, y la que se da por 
el uso de las tecnologías de la información, llamada por algunos mediática; en 
ésta, se incluye por ejemplo la comunicación a través del teléfono, el celular 
(con todas sus modernas facilidades, p.e. las que ofrecen los equipos 3G, 
smart phone, etc.), la computadora y la red internet con sus facilidades (mails, 
chats, redes sociales). La televisión y el radio, incluso la internet, son 
catalogados como medios masivos, y son parte también de este concepto de 
medios que se utiliza para comprender las diversas formas mediante las cuales 
nos comunicamos las personas en este complicado mundo contemporáneo. 
Así, nuestra reflexión se centra en subrayar lo que parece obvio, y sin 
embargo no parece entenderse por todos. La mejor comunicación entre los 
seres humanos, será siempre cara a cara y no a través de los medios 
señalados en el párrafo anterior. Las razones saltan a la vista: a diferencia de 
la comunicación que se basa en medios electrónicos, la comunicación 
interpersonal cara a cara permite que se dé la retroalimentación en tiempo 
real, de manera integral, es decir considerando la comunicación verbal y no 
verbal, considerando las expresiones, las actitudes, y todos los contenidos que 
se pueden derivar de ésta última, y que implican elementos reforzadores de la 
relación humana, como son la confianza o el afecto. 
El centrar los procesos de comunicación, como es la tendencia actual, en 
medios como el teléfono y el celular, el mail, el chat y las redes sociales, 
reduce la efectividad de la comunicación interpersonal y empobrece las 
relaciones humanas. Incluso, aún en el ámbito del trabajo, dejar todo al 
entendido de que “te envié un mail” y ya te lo comuniqué, si no hay un acuse 
de recibido –que suele suceder- se burocratiza la comunicación pero además, 
se hace de manera ineficiente y con frecuencia, ineficaz. 
Así que lo invito a que cuando tenga algo importante que decirle a sus 
semejantes, en el trabajo y con mayor razón en su familia, lo haga 
directamente, en una comunicación cara a cara. Por supuesto que habrá que 
aprovechar las facilidades de todas las formas y medios actuales de 
comunicación, pero no deberemos olvidar que la mejor comunicación, la que 
enriquece nuestras relaciones humanas, siempre será directamente entre las 
personas, cara a cara.  
jaov 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: 
foriza@prodigy.net.mx 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre 

sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 
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Visita mi sitio:  www.iema-oriza.com  
Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 

algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  
 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
  El entusiasmo ¿es un estado de ánimo? Intereses y valores, La integridad, Los 

ruidos en la comunicación. 
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