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Tema II

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL CONDUCTAS
ANTISOCIALES. TÉCNICAS DE CONTROL DE MASAS. EL ES
TRÉS Y EL CONTROL DEL MIEDO

i. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro
un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación
intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso.

-* Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje.

•* Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje.

•* Mensaje: Contenido de la información que se envía.

•* Canal: Medio por el que se envía el mensaje.

•* Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje.

•* Contexto: Situación en la que se produce la comunicación.

La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el recep
tor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor.

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes
categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal:

* La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las
inflexiones de nuestra voz (tono de voz).

* La comunicación no verbal hace referenciaa un gran número de canales,
entre los que se podrían citar como los más importantes el contacto
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visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y
la distancia corporal.

* Comunicación verbal: Palabras (lo que decimos). Tono de nuestra voz.
Comunicación no verbal: Contacto visual. Gestos faciales (expresión de
la cara). Movimientos de brazos y manos. Postura y distancia corporal.

Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal,
entre un 65 %y un 80 %del total de nuestra comunicación con los demás la
realizamos a través de canales no verbales. Para comunicarse eficazmente,
los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí. Muchas dificul
tades en la comunicación se producen cuando nuestras palabras se contra
dicen con nuestra conducta no verbal. Ejemplos:

O Un hijo le entrega un regalo a su padre por su cumpleaños y éste, con
una expresión de decepción, dice: Gracias, es justo lo que quería.

O Un chico encuentra a su mejor amigo por la calle y, cuando le saluda,
el otro le devuelve el saludo con un frío y seco hola y desvía la mirada.

Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son los principios
básicos para lograr una correcta comunicación, pero, tal vez por sonar un
tanto absurdo, frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las estra
tegias que podemos emplear son tan sencillas como las siguientes:

La escucha activa.

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso co
municativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy
día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está
más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad propia
de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en
común, compartir con los demás. Existe la creencia errónea de que se escu
cha de forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo su
perior al que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin
interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa?

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el
punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar?.
Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de
sonido.Mientras que escuchar es entender,comprender o dar sentido a lo que
se oye. La escucha efectiva tiene queser necesariamente activa por encima de
lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que
la persona estáexpresando directamente, sino también los sentimientos, ¡deas
o pensamientos quesubyacen a loque se estádiciendo. Para llegar a entender
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a alguien se precisa asimismo cierta empatia, es decir, saber ponerse en el lugar
de la otra persona.

Elementos que facilitan la escucha activa:

* Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. Ob
servar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y
los sentimientos.

* Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo,
umm, uh, etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del
cuerpo, etc.).

Elementos a evitar en la escucha activa:

* No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momen
tos. La curva de la atención se inicia en un punto muy alto, disminuye
a medida que el mensaje continua y vuelve a ascender hacia el final del
mensaje, Hay que tratar de combatir esta tendencia haciendo un es
fuerzo especial hacia la mitad del mensaje con objeto de que nuestra
atención no decaiga.

* No interrumpir al que habla.

* No juzgar.

* No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.

* No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te preo
cupes, eso no es nada".

* No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte.

* No contraargumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tú
respondes "y yo también".

* Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema
de la otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad.

Algunos aspectos que mejoran la comunicación:

I. Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Las
etiquetas no ayudan a que la persona cambie, sino que refuerzan sus
defensas. Hablar de lo que es una persona sería: "te has vuelto a olvi
dar de sacar la basura. Eres un desastre"; mientras que hablar de lo
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que hace sería: "te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Últimamente te
olvidas mucho de las cosas".

2. Discutir los temas de uno en uno, no "aprovechar" que se está discu
tiendo, por ejemplo sobre la impuntualidad de la pareja, para reprochar
le de paso que es un despistado, un olvidadizo y que no es cariñoso.

3. No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya que pro
ducirían un estallido que conduciría a una hostilidad destructiva.

4. No hablar del pasado. Rememorar antiguas ventajas, o sacar a relucir
los ¿trapos sucios? del pasado, no sólo no aporta nada provechoso, si
no que despierta malos sentimientos. El pasado sólo debe sacarse a
colación constructivamente, para utilizarlo de modelo cuando ha sido
bueno e intentamos volver a poner en marcha conductas positivas qui
zá algo olvidadas. Pero es evidente que el pasado no puede cambiarse;
por tanto hay que dirigir las energías al presente y al futuro.

5. Ser específico. Ser específico, concreto, preciso, es una de las normas
principales de la comunicación. Tras una comunicación específica, hay
cambios; es una forma concreta de avanzar. Cuando se es inespecífico,
rara vez se moviliza nada.

6. Evitar las generalizaciones. Los términos "siempre" y "nunca" raras ve
ces son ciertos y tienden a formar etiquetas.

7. Ser breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras, o alargar
excesivamente el planteamiento, no es agradable para quién escucha.

8. Cuidar la comunicación no verbal.

9. Elegir el lugar y el momento adecuados.

2. CONDUCTAS ANTISOCIALES

Una conducta antisocial es aquella que atenta contra la integridad física
emocional de las personas y/o de sus bienes.

La conducta antisocial es una problemática que surge por la combinación
de diversos factores entre los que destacan la conducta turbulenta en la
escuela, el consumo de drogas, el alcoholismo, la relación antisocial con sus
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pares, las alteraciones emocionales, el maltrato, los problemas familiares,
entre otras situaciones que hacen a los individuos más vulnerables.

También se relaciona con un trastorno de personalidad que incita al que
lo sufre a involucrarse en actividades de riesgo, transgresoras, al límite de la
legalidad, genéricamente irresponsables, y que se denomina Trastorno Anti
social de la Personalidad. Este trastorno es el preludio de la psicopatía, y se
caracteriza por la falta de culpa del que lo padece.

Las conductas antisociales pueden no estar tipificadas como delito, a pe
sar de ser dañinas para la sociedad.

3. TÉCNICAS DE CONTROL DE MASAS

El control de masas es la acción de prevenir desórdenes y actos violen
tos por parte de un grupo más o menos grande de personas. Ejemplos de
masas serían los espectadores de un evento deportivo o de un concierto.
En principio las masas no son necesariamente violentas, su comportamiento
dependerá de diversos factores tanto internos (actitudes y situación de
miembros aislados o subgrupos), como externos (medios de control o apa
riencia de los mismos).

Hay que diferenciar el control de masas, que se enfoca con medios no
violentos, del control de disturbios, en los que se pueden llegar a utilizar in
cluso ciertos tipos de armas.

El control externo de una masa se puede implementar mediante señaliza
ción informativa, (que informe a los integrantes de su situación, de medidas
de control como videovigilancia, de salidas de emergencia, puestos médicos,
etc), barreras físicas (puertas, vallas permanentes o portátiles, vehículos o
incluso barreras humanas de policías o seguridad privada).

La definición de masa podemos entenderla como "grupo numeroso de
personas que se enfrenta a una situación concreta juntos, y con una cons-
ciencia mayor o menor de su entidad como grupo. La razón de esto es que
mantienen unos intereses o circunstancias comunes que hacen que sus pen
samientos y accione vayan en la misma dirección entre todos los miembros".

Estas actitudes y objetivos comunes no tienen por qué ser violentos, por
ejemplo la reunión de un grupo de personas para celebrar una boda se con
sideraría una "masa".
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Las masas, generalmente poseen varias características:

* Las masas no son entidades homogéneas, pero se componen de una
minoría de individuos y de una mayoría de pequeños grupos que están
relacionados los unos con los otros.

* Los participantes no son unánimes en su motivación.

* Las masas no impiden la cognición individual y no se distinguen nece
sariamente por la violencia o los actos violentos.

Las actitudes individuales y características personales, así como las varia
bles socioeconómicas, demográficas y políticas no son buenos predictores
del comportamiento violento, si se llega a producir.

Las masas se forman en 3 fases:

O El proceso de reunión: los sujetos se reúnen por haber sido convoca
dos, o de modo espontáneo, obligados por el contexto (por ejemplo,
un atasco de tráfico). Remarcamos que no tiene por qué ser una acti
vidad planificada o promovida por alguien.

O La reunión temporal: en esta fase los individuos o pequeños grupos
realizan acciones. No todos tienen que participar ni por qué ser vio
lenta.

O El proceso de dispersión: los miembros se mueven de una localización
común a una o varias localizaciones alternativas.

Por otra parte, un disturbio consiste en un acto violento colectivo, diri
gido por una masa (en principio desorganizada), para atacar determinados
objetivos: otras masas, propiedades o a laautoridad percibida como tal.

Algunos tipos de disturbios son más o menos organizados, aunque rara
mente todos los individuos que forman la masa participan activamente o
apoyan los actos violentos.

El control de disturbios se refiere a medidas de seguridad específicas,
normalmente aplicadas por la policía o el ejército, para controlar, dispersar
o arrestar a civiles involucrados en una manifestación violenta. En los países
democráticos, se ha realizado mediante el uso de armas no letales como
porras, cañones de agua, etc. Actualmente se han introducido gases lacri
mógenos, pelotas o balas de goma, sprays de pimienta o tasers. También se
suelen utilizar animales como perros o caballos y vehículos protegidos o
blindados.
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En una acción típica, la primera línea de policías irá totalmente equipada
con protecciones y porras, y su misión es entrar en contacto directo con la
masa. Este grupo de agentes separarán y reducirán a los manifestantes más
violentos, de modo que la segunda línea de policías, menos protegidos, los
detengan.Justo detrás de la primera línea de policías, suelen marchar varios
agentes de apoyo equipados con escopetas o lanzadores de pelotas de go
ma, botes de humo, etc. Restos medios son más efectivos en avenidas an
chas y largas, de hecho el monarca francés Napoleón III construyó ciudades
con estas características para hacer más fácil el uso de artillería y cargas de
caballería contra las manifestaciones.

La policía francesa prefiere, antes que avanzar en línea contra el frontal
de la masa, atacarla desde varios puntos simultáneamente para dividirla.

También se han desarrollado redes lanzadas desde las armas, bombas fé
tidas y espumas que actúan como una especie de pegamento.

4. EL ESTRÉS Y EL CONTROL DEL MIEDO

El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso senti
miento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un pe
ligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción
primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se
manifiesta en todos los animales, por ejemplo el ser humano. La máxima ex
presión del miedo es el terror. Además el miedo está relacionado con la an
siedad.

Existe miedo real cuando la dimensión del miedo está en corresponden
cia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la in
tensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Am
bos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por Sígmund
Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos dife
rentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicoló
gicas que tenemos: el conductismo y la psicología profunda. Según el con
cepto conductista el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología
profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existente, co
rresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto, al que hace re
ferencia. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos: se incrementa
el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y
la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmuni-
tario se detiene (al igual que toda función no esencial), la sangre fluye a los
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músculos mayores (especialmente a las extremidades inferiores, en prepa
ración para la huida) y el corazón bombea sangre a gran velocidad para lle
var hormonas a las células (especialmente adrenalina). También se produ
cen importantes modificaciones faciales: agrandamiento de los ojos para
mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz,
la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente.

Estrés (del inglés stress, 'tensión') es una reacción fisiológica del organis
mo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar
una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada.

El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pe
sar de lo cual hoy en día se confunde con una patología. Esta confusión se
debe a que este mecanismo de defensa puede acabar, bajo determinadas cir
cunstancias frecuentes en ciertos modos de vida, desencadenando proble
mas graves de salud.

Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una sobrecar
ga de tensión que repercute en el organismo humano y provoca la aparición
de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo
y funcionamiento del cuerpo humano. Algunos ejemplos son los olvidos (in
cipientes problemas de memoria), alteraciones en el ánimo, nerviosismo y
falta de concentración, en las mujeres puede producir cambios hormonales
importantes como hinchazón de mamas, dolores en abdominales inferiores
entre otros síntomas.

Es una patología emergente en el área laboral, que tiene una especial in
cidencia en el sector servicios, siendo el riesgo mayor en las tareas en pues
tos jerárquicos que requieren mayor exigencia y dedicación.

El estrés crónico está relacionado con los trastornos de ansiedad, que es
una reacción normal frente a diversas situaciones de la vida, pero cuando se
presenta en forma excesiva o crónica constituye una enfermedad que puede
alterar la vida de las personas, siendo aconsejable en este caso consultar a
un especialista.

Para combatir el estrés se suelen recomendar los ejercicios respirato
rios. El objetivo es ejercer un control voluntario sobre la respiración de ma
nera que la utilicemos como calmante cuando nos abrumen las situaciones
de estrés. Está demostrado que una respiración adecuada tiene un efecto
calmante sobre la persona que está sometida al estrés.
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