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LA  COMUNICACIO N: 
Algunas definiciones 

 
Es la relación comunitaria humana  que consiste en la emisión/recepción 
de mensajes entre inter-locutores en estado total de reciprocidad. 
Antonio Pascualini. 
 
Comunicar es una aptitud, una capacidad, pero es sobre todo una actitud. 
Supone ponernos en disposición de comunicar, cultivar en nosotros la 
voluntad de entrar en comunicación con nuestros interlocutores. 
Mario Kaplún. 
 
Comunicación Dialógica. 
En el fondo de las dos acepciones, subyace una opción básica a la que se 
enfrenta la humanidad. Definir en qué clase de sociedad quiere vivir. 
Mario Kaplún. 
 
El diálogo es una relación horizontal de A  con  B. Nace de una matriz 
crítica y genera criticidad. Cuando dos polos del diálogo se ligan así, con 
amor, con esperanza, con fe el uno por el otro, se hacen críticos en la 
búsqueda común de algo. Sólo ahí hay comunicación. Sólo el diálogo 
comunica. 
Paulo Freire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMIREC :   EMISOR y RECEPTOR 
Todo ser humano está dotado y facultado para ambas funciones. 
Tiede derecho a participar en el proceso de la comunicación actuando 
alternadamente como emisor y receptor. 
La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el 
receptor,establece una conexión en un momento y espacio determinados 
para TRANSMITIR, INTERCAMBIAR O COMPARTIR ideas ,información o 
significados que son comprensibles para ambos. 
Es el intercambio de información entre personas. 
Significa volver común un mensaje o una información. 
Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y 
la organización social. 
 
EMPATIA  
Es una actitud deliberada, voluntaria, un esfuerzo consciente que hacemos 
para ponernos en lugar de nuestro interlocutor a fin de establecer una 
corriente de  comunicación con él. Es la capacidad de ponernos en la piel 
del otro, de sentir como él, de pensar como él, de sintonizar como él, sin 
llegar a ser él.  Sin dejar de ser yo. 
 
RESILIENCIA 
Se refiere a la capacidad de: 
Arreglárselas bien cuando hay alteraciones profundas, mantener una 
buena salud y energía cuando alguien está sometido a presión constante. 
Recuperarse fácilmente de los contratiempos, superar las adversidades, 
cambiar de estilo de vida y trabajo cuando no es posible mantener los 
actuales y hacer todo lo anterior sin actuar de una manera dañina o 
disfuncional. 
Para disfrutar de una buena vida tanto para Ud. como para su familia, 
debe ser mucho más resistente de lo que era necesario antes. Las 
personas que poseen más habilidades para resistir tienen una ventaja 
significativa frente a quienes se sienten desamparados o quienes 
reaccionan como víctimas. 
La resiliencia es una habilidad esencial en cualquier ámbito laboral, en 
empresas, negocios familiares, agencias públicas, servicios profesionales, 
ni que hablar en el sector salud.  
O las situaciones nos transforman en una persona mejor o en una persona 
más amargada; se sale más reforzado o debilitado. 
Culpar a los demás nos llevará a un estado de víctima sin resistencia que 
nos impedirá cualquier acción de superación de una situación. 



 

 
 
 
 
 

PIRAMIDE DE NECESIDADES DE MASLOW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MERCADO  DE SALUD 

UNIVERSO DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS, DEMANDAS, OFERTAS Y OPORTUNIDADES 

(OPENHEIMER) 

 

Prestadores Instituciones                                         Productos 

 

Proveedores  Personal de salud                          *Salud con calidad 

 

Cadena de Producción Sanitaria              *Calidad en salud 

 

Consumidores Pacientes 

 

 

En este contexto debemos saber conocer como poder acceder a un puesto 

de trabajo  

Ordenar nuestro Curriculum Vitae.  Ficha biográfica 

Posición en el organigrama /descripción del puesto. 

Información de gestión por objetivos. 

Capacitación recibida 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Factores personales que influyen sobre nuestra forma de pensar: 
 
Las condiciones circunstanciales: 
Necesidades, intereses, deseos. 
Estado de ánimo 
Estado físico 
Roles 
Expectativas 
Información disponible 
 
Las características personales: 
 
1. Las condiciones físicas 
2. La personalidad 
3. La inteligencia 
4. Los valores y las creencias 
5. La vocación 
6. El conocimiento 

7. Las habilidades específicas. 

 

El origen de las características personales, las condiciones físicas, la 
personalidad y la inteligencia provienen en parte, de factores genéticos y 
en parte , se construyen en una etapa bien temprana de la vida. 
Las  siguientes: los valores, creencias y vocación se configuran en una 
etapa temprana de la vida. El significado que se le otorga  a un mensaje 
depende además de la relación entre emisor y receptor, los recursos 
comunes que empleamos: el lenguaje y el medio.(oral u escrito). 
 
 
INDAGACION: Lo que nos mueve a hablar en la indagación es la búsqueda 
de que el otro se nos muestre más… La indagación es un hablar que tiene 
como objetivo  escuchar. 
 
 


