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¿Qué entendemos por comunicación? 

Desde lejanos tiempos, coexisten dos formas de entender el término comunicación:

1. Acto de informar, de transmitir, de emitir. Verbo: COMUNICAR.
2. Diálogo,  intercambio;  relación  de  compartir,  de  hallarse  en  correspondencia,

en reciprocidad. Verbo: COMUNICARSE.

En  realidad,  la  más  antigua  de  estas  acepciones  es  la  segunda.  Comunicación
deriva de la raíz latina COMMUNIS: poner en común algo con otro. Es la misma
raíz de comunidad, de comunión; expresa algo que se comparte: que se tiene o se
vive en común.

¿Por  qué  esta  significación  se  fue  oscureciendo  y  olvidando  y  comenzó  a
predominar la primera?

La influencia de los medios

Acaso el principal motivo de ese desplazamiento de sentido esté en la irrupción de
los  llamados  "medios  de  comunicación  social":  la  gran  prensa,  la  radio,  la
televisión...

En  un  comienzo,  cuando  empezó  su  expansión,  no  se  les  llamaba  así.  Los
norteamericanos  -sus  grandes  propulsores-  los  denominaron  simplemente  mass
media:  medios  masivos  o  de  masa.  Pero  después,  para  legitimarse  y  afirmar  su
prestigio,  ellos mismos comenzaron a llamarse "medios de comunicación social".
Se  apropiaron  del  término  "comunicación".  Y  ahí  probablemente  nació  el
equívoco. –

La forma de operar de estos medios se  convirtió  en  modelo
referencial,  en  paradigma  de  comunicación.  Para  estudiarlos,  se  construyó  toda
una "teoría de la comunicación" que se centraba exclusivamente en la transmisión
de señales y mensajes.  Lo que ellos hacían -transmitir-: eso era la comunicación.
Así, en lugar de partir de las relaciones humanas, fueron la técnica, la ingeniería,
la  electrónica  -y  las  poderosas  empresas  propietarias  de  los  medios  los  que
impusieron la forma de concebir la comunicación.

Tuvimos  entonces  definiciones  como  éstas,  que  fueron  casi  universalmente
adoptadas:

E1 acto o proceso de transmisión que generalmente se llama comunicación, consiste en
la  transmisión  de  información,  ideas,  emociones,  habilidades,  etc.,  mediante  el  empleo  de
signos y palabras.

        BERELSON y STEINER, 1964



Tenemos  comunicación  siempre  que  una  fuente  emisora  influencia  a  otro  -el  destinatario-
mediante la transmisión de señales que pueden ser transferidas por el canal que los liga.

       OSGOOD, 1961

Estábamos, como bien ha observado Rafael Roncaglio lo, ante "una reducción de la
comunicación  humana  -concepto  que  implica  reciprocidad-  en  favor  de  la
información y la difusión: esto es, de todas las formas modernas de imposición de
los transmisores sobre los receptores, a las que continuamos llamando erróneamente
comunicación de masas".

El contexto social

Otro factor que quizá haya contribuido a esta reducción del concepto, es el carácter
autoritario y jerárquico de nuestras sociedades.
En  realidad,  si  hoy  el  modelo  EMISOR ->  mensaje  ->  RECEPTOR  está  siendo  tan
vigorosamente  cuestionado,  no  es  porque  sea  falso.  Describe  en  forma  correcta  un
hecho que se da permanentemente en el seno de una sociedad autoritaria y estratificada.
Es así como suelen "comunicarse"...

EL JEFE    con SUS SUBORDINADOS
EL EMPRESARIO            con LOS TRABAJADORES
EL OFICIAL                                               con LOS SOLDADOS
EL PROFESOR                                           con LOS ALUMNOS
EL PADRE DE FAMILIA                           con SUS HIJOS
EL GOBERNANTE        con LOS GOBERNADOS
EL GRAN PERIODICO    con SUS LECTORES
LA RADIO Y LA TELEVISION                 con SUS USUARIOS
LA CLASE DOMINANTE    con LA DOMINADA 
LAS GRANDES POTENCIAS    con LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO

No es por falsa, pues, por lo que esta concepción es impugnada. Lo que se cuestiona es
que eso sea realmente comunicación.

Las dos opciones

La controversia para recuperar el sentido original del concepto de comunicación entraña,
pues,  mucho más que una simple cuestión semántica,  de diccionario.  Ella  conlleva  una
reivindicación humana; y sobre todo, una reivindicación de los sectores dominados, hasta
ahora  los  grandes  excluidos  de  las  grandes  redes  transmisoras.  La  polémica  tiene  una
dimensión social y política.

Los  hombres  y  los  pueblos  de  hoy  se  niegan  a  seguir  siendo  receptores  pasivos  y
ejecutores  de  órdenes.  Sienten  la  necesidad  y  exigen  el  derecho  de  participar,  de  ser
actores,  protagonistas,  en  la  construcción  de  la  nueva  sociedad  auténticamente
democrática. Así como reclaman justicia, igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la
educación,  etc.,  reclaman  también  su  derecho  a  la  participación.  Y,  por  lo  tanto,  a  la
comunicación.



Los,  sectores  populares  no  quieren  seguir  siendo  meros  oyentes;  quieren  hablar  ellos
también y ser escuchados. Pasar a ser Inter-locutores junto a la "comunica - ción" de los
grandes  medios,  concentrada  en  manos  de  unos  pocos  grupos  de  poder,  comienza  a
abrirse  paso  una  comunicación  de  base;  una  comunicación  popular,  comunitaria,
democrática.

En  el  fondo de  las  dos  acepciones,  subyace  una  opción básica  a  la  que  se  enfrenta  la
humanidad. Definir qué entendemos  por  comunicación, equivale a decir en qué clase de
sociedad queremos vivir.

La  primera  acepción  -la  que  reduce  la  comunicación  a  transmisión  de  informaciones-
corresponde a una sociedad concebida como poder: unos pocos emisores imponiéndose a
una  mayoría  de  receptores.  La  segunda,  a  una  sociedad  construida  como  comunidad
democrática. De la una y la otra se desprenden múltiples rasgos:

                COMUNICACION COMUNICACION 
                 DOMINADORA  DEMOCRATICA 
                      = Monólogo      = Diálogo

= Poder        = Comunidad
Vertical          Horizontal

Unidireccional          De doble vía
Monopolizada          Participativa 

           Concentrada en minorías A1 servicio de las mayorías

Cada vez se hace más neta  la  diferencia  entre  comunicación e información.  Así para
Ricardo Noseda,

- Comunicación  es  el  PROCESO  por  el  cual  un  individuo  entra  en  cooperación
mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común.

- Información,  por  el  contrario,  es  cualquier  transmisión  unilateral  de  mensajes  de
un emisor a un receptor.

Por  eso,  este  autor  rechaza  que  "esa  irradiación  de  mensajes  procedentes  de
informantes  centralizados  y  sin  retorno  de  diálogo  pueda  ser  identificada  con  la
comunicación humana".

Para los teóricos e investigadores latinoamericanos, los medios masivos tal como en su
casi totalidad operan actualmente, no son "medios de comunicación", sino "me dios de
información" o "de difusión". Podrían llegar a ser realmente "de comunicación" (y de
hecho  algunos  pocos  excepcionalmente,  han  logrado  y  demostrado  serlo);  pero  para
ello tendrían que transformarse profunda y radicalmente.

Así  como  Freire  cuestionó  la  educación  "bancaria",  estos  investigadores  han
desmitificado  esa  falsa  comunicación-monólogo  y  están  creando  una  nueva
conceptualización de la comunicación. O rescatando una muy antigua...  La verdadera
comunicación -dicen- no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha,
sino  por  dos  o  más  seres  o  comunidades  humanas  que  intercambian  y  comparten
experiencias,  conocimientos,  sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios
artificiales).  Es  a  través  de  ese  proceso  de  intercambio  cómo  los  seres  humanos



establecen relaciones entre sí y pasan de la exis tencia individual aislada a la existencia
social comunitaria.

COMUNICACIÓN es...

..,  la  relación  comunitaria  humana  que  consiste  en  la  emisión/recepción  de  mensajes
entre inter-locutores en estado de total reciprocidad.

      ANTONIO PASQUALI

... el proceso de interacción social democrática, basada en el intercambio de signos, por
el cual los seres humanos comparten voluntariamente experien cias bajo condiciones libres e
igualitarias de acceso diálogo y participación.

LUIS RAMIRO BELTRANG

El hombre "emirec": el tercer modelo

Los participantes en un Seminario sobre Comunicación Social  y Educación realizado
en Quito en setiembre de 1982 con el auspicio de LOREALC/UNESCO, retomaron en
sus  conclusiones  estas  definiciones  y  añadieron  que  el  proceso  de  la  comunicación
debe  realizarse  de  modo que  dé  a  todos  "la  oportunidad  de  ser  alternadamente  emi -
sores y receptores".

Coinciden  en  esta  certera  formulación  con  el  canadiense  Jean  Cloutier  quien,  para
mejor expresarla, acuñó un término nuevo: EMIREC, amalgama de Emisor y Recep tor.
Todo hombre debe ser visto y reconocido como un EMIREC, propone Cloutier;  todo
ser humano está dotado y facultado para ambas funciones; y tiene derecho a parti cipar
en el proceso de la comunicación actuando alternadamente como emisor y receptor.


