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PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

El concepto de prosocialidad, desde la década de los 70 ha sido fuertemente
estudiado en niños y jóvenes en edad escolar por los grandes beneficios que
comporta para su desarrollo personal e interpersonal (Eisenberg & Mussen,
1989), no obstante también es un concepto que constituye un aporte para
comprender y operativizar una mejora en la calidad de vida y en las relaciones
entre los adultos, pues inmersos en una economía y política global, se advierte
siempre más la necesidad del actuar de manera prosocial tanto en privado
como en público (Caprara, 2006).

La pertinencia de aplicar la prosocialidad en una sociedad cada vez más
heterogénea implica aceptar un reto y desafío

para “poder avanzar en la

construcción de vínculos seguros (sinceros) y comprometidos con las
necesidades del otro” (Izquierdo, 2007, p.3)

En esta línea no es sorprendente que se hable de prosocialidad en
organizaciones como una alternativa viable para generar

altos niveles de

cohesión grupal en el mundo de las empresas (Brief & Motowidlo, 1986)

Comunicación interpersonal de calidad prosocialJJJJJ

4

Son muchos los autores que apuestan por una aplicación de la teoría de
la comunicación y sus correspondientes prácticas y políticas de comunicación
constructivas que fomenten la colaboración en la gestión de conflictos,
eliminando cualquier manifestación de violencia estructural, psicológica o física
en el horizonte de las soluciones factibles (Lederach, 2000; Rosenberg, 2000;
Fried Schnitman, 2000; Gergen, 2000; Fisas, 1998; Galtung, 1994; Fried
Schnitman et al., 1994; Fisas, 1987)

Asimismo, aumentan las iniciativas que promueven la creación de
espacios de participación y comunicación entre grupos heterogéneos, con
diversidad cultural o de pensamiento para mejorar el clima de las
organizaciones, las redes de colaboración, los índices de confianza, el
sentimiento de unidad y pertenencia a un grupo. Las consignas de la Unión
Europea parecen confirmar esta tendencia, con un avance considerable hacia
las expectativas del rol que asumen las empresas en la sociedad
(certificaciones de calidad cada vez más exigentes), que incluyan la posibilidad
de (auditar) medir y responder

no sólo a la producción o al impacto

medioambiental de una organización, sino también al impacto social de ésta,
tanto al interior (relaciones entre y con los trabajadores) como al exterior de la
misma (relaciones con los stakeholder) (Comisión de las comunidades
europeas, 2001)

Aparentemente hay un cierto acuerdo sobre el beneficio que trae una
comunicación basada en el diálogo más participativa (colaborativa, horizontal)
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para la toma de decisiones sostenibles, al menos a nivel de declaración de
principios o teórico (ISO 26000, 2006)

Sin embargo el cómo operativizar esta comunicación es una pregunta
sobre la que, en estos mismos documentos, no se profundiza. Y es en este
punto donde nos interesa explorar el aporte de la prosocialidad y más
concretamente, de la Comunicación de Calidad Prosocial (CCP).

El modelo de Comunicación de Calidad (Roche, 1994; Roche &
Arozarena, 1988) ha sido experimentado como facilitador de autodiagnóstico
del propio estilo comunicativo en el ámbito de la pareja y familia y como
optimizador del mismo (Roche & Martínez-Fernández, 2006)

con buenos

resultados. Cabe preguntarse si este modelo de quince factores, o las
siguientes versiones del mismo elaboradas por Roche (Roche, 2007c; Roche,
2007d; Roche, 2004) son también aplicables al diagnóstico del estilo
comunicativo y a la optimización de la comunicación interpersonal de díadas
en contextos organizacionales empresariales, sociales, políticos de salud,
etc.

Por otra parte, junto con dicha reflexión, es pertinente explorar cuál es el
concepto subyacente al modelo y elaborar una definición de trabajo para el
concepto Comunicación de Calidad Prosocial, pues en las diversas
publicaciones y documentos en que los autores han trabajado la comunicación
de calidad (Roche, 2007c; Roche, 2007d; Roche & Martínez-Fernández, 2006;
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Roche, 2006; Roche, 2004; Marroquín, 2002; Roche, 1997; Roche, 1994;
Roche & Arozarena, 1988) si bien la han enmarcado dentro del “sistema de
pensamiento” llamado prosocialidad, no han definido cuál es su concepto de
comunicación implícito, ni tampoco han explicitado qué aporta la idea de
prosocial para diferenciarlo de otros modelos de comunicación interpersonal.

Una vez definido el concepto, se trata de elaborar una síntesis teórica
del modelo que sistematice y actualice el material producido por el Laboratorio
de Investigación Prosocial Aplicada (LIPA) de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) hasta el momento. Este trabajo de síntesis y sistematización,
justifica su pertinencia pues el equipo LIPA por medio de un diagnóstico de
dificultades en el estilo comunicativo de las personas, ha ido adaptando la
versión original del modelo de CCP para diversos contextos; sólo el año 2007,
unas 1200 personas de España, Italia, Colombia, Chile, Croacia y Eslovaquia
han participado en conferencias o programas de CCP realizados por miembros
de LIPA. De los cuales, unas 300 personas han participado en programas de al
menos 8 horas de duración en temas específicos de comunicación de calidad
aplicados a su contexto organizacional.

De este grupo, un 36% corresponde a personas profesionales
empeñadas en diversas áreas que cursan algún master de especialización; un
23% corresponde a políticos o personas empeñadas activamente en el ámbito
social y político; un 12% son directivos o mandos medios de empresa con al
menos 2 personas a su cargo; 11% docentes universitarios responsables de
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proyectos; 9% estudiantes universitarios de al menos sexto semestre,
responsables de proyectos y un 9% directivos de organizaciones de carácter
educativo.

Objetivo general de la presente investigación

I - El objetivo de esta investigación es definir el concepto de Comunicación de
Calidad Prosocial,

unificar las versiones existentes del modelo de CCP en

una propuesta teórica ampliada y desarrollar los nuevos factores enunciados.

Para ello se revisarán las versiones del modelo hasta ahora elaboradas:
el modelo de 15 factores de Roche y Arozarena (Roche & Arozarena, 1988),
las adecuaciones de Roche (Roche, 2006; Roche, 1994), una segunda versión
del modelo no publicada de 18 factores (Roche, 2004) y una tercera versión de
12 factores presentada por el autor en dos congresos en Italia (Roche, 2007d)
para políticos y personas empeñadas en el ámbito social y político.
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Objetivos específicos

1.

Proponer

una

definición

de

trabajo

para

el

concepto

“Comunicación de Calidad Prosocial”
2.

Sobre la base del material desarrollado y publicado por
miembros de LIPA, proponer una síntesis de factores y
subfactores de comunicación interpersonal de calidad prosocial
adecuados a

la interacción entre díadas de contextos

organizacionales
3.

Desarrollar la justificación teórica de los nuevos factores del
modelo

Para desarrollar estos puntos, se ha dividido la presente investigación en tres
apartados:

El primero, corresponde a una aproximación teórica al concepto de
“Comunicación de Calidad Prosocial”, partiendo desde el significado y sentido
del adjetivo prosocial, el sustantivo comunicación y el complemento de nombre
“de calidad”

El segundo apartado corresponde a la revisión de las versiones
existentes del modelo de acuerdo a las aportaciones de LIPA realizadas en los
últimos años

y a la fundamentación teórica de los nuevos elementos

incorporados, pero hasta ahora no desarrollados.
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La tercera y última parte está constituida por la síntesis teórica de la
revisión: una definición de Comunicación de Calidad Prosocial y una propuesta
de trabajo, en formato modelo ampliado o lista de chequeo, que sintetiza los
factores del modelo aplicables a la interacción entre díadas en contextos
organizacionales y justifica teóricamente los nuevos factores.
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I. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN DE
CALIDAD PROSOCIAL

1. Pertinencia de una Comunicación de Calidad Prosocial

Nos recuerda Kenneth Gergen (Gergen, 2000) que casi ninguno de nosotros
escapa al hecho de resultar indeseable – al menos – para otro grupo de
personas. Entonces, la cuestión reside en cómo proceder para que los
antagonismos que siempre han de surgir en una organización, no
desemboquen en conductas agresivas.

El rol de la comunicación interpersonal en la gestión adecuada de los
conflictos es central; como afirma Galindo (Galindo Cáceres, 1994) es la
comunicación la que tiene el rol de promover la presencia del todo en las
partes, asegurando además la autonomía de éstas y la necesaria interacción
entre ellas. Es decir, parece ser la comunicación, el primer paso en el camino
hacia una adecuada articulación entre los actores,
diversidad y de la singularidad de cada sujeto social.

hacia el respeto de la
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El mismo argumento permite justificar la pertinencia de plantear una
comunicación prosocial en contextos organizacionales. Se pregunta Caprara
(Caprara, 2006) “cómo es posible crear sinergias si no se ponen en común no
sólo las ideas, sino también los afectos, los deseos de salir adelante, los
miedos a fallar, las intuiciones, las aspiraciones, los sueños? ¿Cómo es posible
colaborar verdaderamente en ausencia de generosidad, apoyo y fe recíproca?”
(Caprara, 2006, pp.11-12).

La pertinencia de hablar de prosocialidad en organizaciones no
constituye una novedad, ya han sido tipificadas con precisión los tipos de
acciones habituales en el mundo de la empresa que no pueden ser reguladas
por contrato y que dependen de la buena voluntad y capacidad de ir más allá
del deber, simplemente por el bien otro (Brief & Motowidlo, 1986); la presente
investigación se centra más que en justificar la pertinencia de la comunicación
prosocial en contextos organizacionales (el qué), en el cómo conseguir que las
personas interactúen con sus pares, jefes, subalternos con calidad prosocial.

Para ello se hace necesario no sólo un modelo de comunicación que
permita visualizar lo que podría constituir una comunicación interpersonal
eficiente y satisfactoria para las partes involucradas en el proceso; sino también
una definición operativa que nos permita visualizar a qué hacemos referencia
cuando hablamos de CCP.
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Para saber de qué comunicación estamos hablando (desde qué modelo
la definimos) hay que explorar antes el atributo que la diferencia de otros tipos
de comunicación ¿cuál es el aporte de significado que el adjetivo “prosocial”
aporta al sustantivo “comunicación”? Y luego, una vez aclarado este punto
¿Qué modelo de comunicación es coherente con este concepto?

1.1 El significado del adjetivo “prosocial”

Todo concepto por la naturaleza propia del lenguaje es multisignificante porque
encierra una gama de significados posibles, ampliables en la medida que
aumentemos la complejidad de la estructura sintáctica o las circunstancias
tempo – espaciales del enunciado.

Significado (acogiendo su variedad

estructural, léxica, proposicional y referencial (Gómez-Macker & Peronard,
2005)) y sentido (definido como la concreción del significado en una
determinada situación comunicativa (Martínez, 1999, p.114) son dos términos
centrales para entender no sólo “lo prosocial” sino también las implicancias de
una comunicación a la que se atribuya tal calidad.

Para Mildred Larson todo concepto que se expresa en una lengua tiene
que referirse necesariamente a alguna cosa, atributo o relación (Larson, 1989)
Lo prosocial podría ser entonces, tanto una cosa: un "algo" que se tiene, se
espera o se busca, la prosocialidad; un evento: prosocializar o actuar la
prosocialidad, que tendría que ver más con un uso del concepto, algo que
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sucede; un atributo: cuando hablamos de lo prosocial; o una relación: cuando
nos centramos más bien en los conectivos, por ejemplo, no significaría lo
mismo hablar desde la prosocialidad, en contra de la prosocialidad, o para la
prosocialidad.

Es importante aclarar que es imposible definir prosocialidad en tanto
atributo, sin adjudicar a esta definición un valor determinado. Ninguno de los
autores que definen y trabajan la prosocialidad están exentos de esta regla.
“No sólo reconocemos algo, también le adjudicamos un valor, lo valoramos
como positivo o negativo, como agradable o desagradable, como útil o inútil,
como peligroso o no (...) (Prieto, 1988, p.314) De hecho, el término fue creado
con una connotación positiva y como antónimo de un término por consenso
negativo: antisocial.

Lo mismo sucederá con la construcción que proponemos: Comunicación
de Calidad Prosocial, de la cual inevitablemente se desprenderán valores y
modos de relación social que a nuestro juicio asociamos con beneficios para
las personas y las organizaciones.

Haciendo esta aclaración previa, y volviendo a la multisignificación, es
impensable que exista una prosocialidad única o un atributo universal de qué
es o no lo prosocial.
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El sentido que se dé a lo prosocial dependerá de quién define y desde
dónde. A nuestro juicio, la multisignificación del adjetivo prosocial, más que
confundir, enriquece el intercambio científico siempre y cuando dicho
significado sea explícito. Se trata de saber no sólo qué características aporta lo
prosocial al acto comunicativo, sino también desde qué mirada epistemológica
estamos calificando la comunicación.

La razón de este cuidado, se debe a que el adjetivo prosocial o incluso el
sustantivo prosocialidad, podría calificarse como lo que Alfonso López Quintás
denomina “palabras talismán”, términos prestigiosos, que parecen imponerse a
quien los escucha. “Se defienden como algo consabido, no sometible a
matización alguna y mucho menos a crítica o a recorte" (López-Quintás, 1987,
p.100)

La dificultad para definir de qué hablamos, cuando calificamos un acto
como prosocial radica exactamente en el prestigio que tiene como término; la
“talismanización” de lo prosocial implicaría lo que este autor denomina
“secuestro del lenguaje”, que es cuando el sentido de los términos es
manipulado o instrumentalizado para fines distintos o incluso opuestos a la
naturaleza del concepto mismo. Un ejemplo de esto podría ser calificar como
prosocial el robar un banco como una acción de ayuda a quien lo necesita.

Siguiendo a López Quintás, el adjetivo “prosocial” – en tanto “talismán” –
poseería, como todos estos términos prestigiosos, una especie de máscara
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semántica (López-Quintás, 1987) hecho que tiende a generar un falso respeto,
que a su vez, puede impedir cuestionar o comprender cabalmente lo que hay
detrás del uso de cada concepto en su contexto, ya que la interpretación puede
parecer evidente por el sólo hecho de mencionar la palabra. Se trataría
entonces, para entender las diferencias entre los autores que trabajan este
tema, de profundizar qué concepto de prosocialidad está implícito en cada
definición desarrollada, preguntarse qué sistema de pensamiento genera dicha
definición, qué meta social propicia, qué modelo comunicativo valida, que
concepción de la relación interpersonal declara.
Este es el ejercicio que se propone realizar en el presente capítulo.

1.2 El signo lingüístico “prosocial

Haciendo una referencia más bien tradicional del signo lingüístico “prosocial”
se podría decir que su significante sería producto de la articulación de los
grafemas o fonemas P–R-O-S-O-C-I-A-L. Estos, a su vez, se asocian con un
concepto o representación mental que los hablantes tendrían de la cosa, que
en este caso es un algo bastante abstracto. Siguiendo esta línea, al percibir la
imagen acústica de dicho concepto, deberíamos – por ende - evocar algo así
como “lo prosocial” referente. Sin embargo, “lo prosocial” al parecer, más que
un concepto, es un sistema de significados, que implica además – una vez
actuado - un sistema de relaciones.
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En cuanto a un significado léxico en castellano del concepto, no existe
una definición para la palabra prosocial en la vigésima segunda edición del
diccionario de la RAE (Real Academia Española, 2001). Sí en cambio del
término antisocial identificado tradicionalmente como su antónimo; no obstante
esta asociación de lo anti v/s lo pro, autores como Caprara en su último libro
(Caprara, 2006) destinan un largo apartado no sólo para especificar que lo
prosocial es mucho más que un antónimo de lo antisocial, además de hacer
alusión a que tampoco en la lengua italiana existe una definición de lo prosocial
acuñada en los diccionarios más prestigiosos.

El adjetivo antisocial se refiere a algo “contrario, opuesto a la sociedad,
al orden social”. Sin embargo, guiarse por este criterio no necesariamente
aporta datos sustantivos respecto a qué puede ser calificado como prosocial.

En cuanto a la sílaba “pro”, no es tan claro si el adjetivo prosocial se
refiere al prefijo latino -pro o a la palabra latina prode, referida a provecho,
ventaja.

El pro puede entenderse de diversas maneras. Pero en el sentido que
aparentemente evoca el término puede entenderse como preposición “a favor
de” o “en beneficio de alguien o algo” (prosocial, en favor de lo social) o por
ejemplo, como prefijo, en el sentido de “impulso o movimiento hacia delante”
(para promover, proseguir o propulsar lo social). De cualquier modo, calificaría
como algo prosocial aquello realizado a favor, en beneficio o para impulsar lo
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eminentemente social. Por su parte, el adjetivo social viene del término latino
sociālis y se refiere a aquello perteneciente o relativo a la sociedad, la que es
definida por la RAE (2001) – en su segunda acepción – como “una agrupación
natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de
sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o
algunos fines de la vida”. Lo pertinente de esta acepción es la idea de concebir
la sociedad como una unidad cuya identidad es superior a la de los individuos
que la componen. Visto así y desde un

criterio eminentemente léxico, el

adjetivo prosocial podría definirse como la cualidad de aquello que
promueve, fortalece o beneficia la unidad social. Cabe mencionar que
desde esta reflexión, calificaría como prosocial algo que beneficia una
determinada meta social; el sentido de la palabra no parece hacer alusión a las
razones o motivaciones que provocan dicha acción.

No obstante esta gran ausencia de los diccionarios tradicionales, la
construcción “comportamiento prosocial” (prosocial behavior) ha ido ganando
fuerte presencia en el vocabulario e investigación científica desde la década de
los 70, que fue cuando estos comportamientos adquirieron un mayor interés de
investigación (Brief & Motowidlo, 1986)

Por otra parte, llama la atención cómo alguna bibliografía científica utiliza
y

reduce

prosocial

behavior

como

sinónimo

de

helping

behavior:

(comportamiento de ayuda) (Penner et al., 2005; Hocking & Lawrence, 2000;
Greenberg & Baron, 1997; Stiff et al., 1988)
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La razón de esta reducción de “lo prosocial” a la idea de “ayuda” puede
deberse a que el consenso existente respecto a que comportamientos
prosociales son aquellos en los que un actor espera beneficiar a una o varias
personas a las que dirige su acción (Brief & Motowidlo, 1986), o sea es un
planteamiento centrado más bien en las expectativas de un emisor preocupado
de que sus acciones tengan consecuencias positivas (Brief & Motowidlo, 1986)
o bien, es un planteamiento que privilegia las motivaciones de quien actúa
(Brief & Motowidlo, 1986), pues en la idea de ayudar prosocialmente estaría
implicado un yo que ejecuta una acción voluntaria a favor de un otro pasivo que
recibe y que no da a cambio ninguna respuesta material o social a dicha ayuda.

Sin embargo, esta selección léxica como sinónimo, tiene ciertos límites,
pues aunque el verbo ayudar está implicado en la idea de lo prosocial y
además de que la palabra ayuda pueda connotar muchos y muy complejos
tipos de ayuda; este sólo concepto para definir el término deja entrever un
modelo de interacción más bien unidireccional. El verbo ayudar y el sustantivo
ayuda, en sí mismos describen una acción hecha por un sujeto dirigida a
alguien, pero no son términos que aporten información respecto al impacto que
esta acción tiene para el otro y tampoco si esta intención de ayuda, se ha
concretado finalmente en una ayuda real.

En la revisión y categorización realizada por Penner et al (Penner et al.,
2005) respecto a los enfoques existentes para estudiar los comportamientos
prosociales, se señala que los comportamientos prosociales representan una
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extensa categoría de actos1 que son definidos por un significante segmento de
la sociedad y/o un grupo social, como generalmente beneficioso 2para las otras
personas.

Cabe aclarar que para los objetivos de esta investigación no interesan
los orígenes de las tendencias prosociales en humanos: si las tendencias
prosociales se deben a una predisposición genética; o si es adquirido
culturalmente; qué tipo de personalidades o personas son más asiduas a la
realización de comportamientos prosociales. Tampoco será de nuestro interés
si las motivaciones para realizar una acción prosocial son o no altruistas
[entendiendo altruismo y prosocialidad como dos fenómenos distintos
(Capanna & Steca, 2006)] o egoístas (Stiff et al., 1988) o en qué circunstancias
o bajo qué modalidad se ayuda a la gente (Sánchez-Quejía et al., 2006; Haley
& Fessler, 2005; Gintis, 2003; Gintis, 2000)

Acogiendo el análisis de Penner et al (Penner et al., 2005) para una
mayor comprensión de lo que implica el comportamiento prosocial, es
necesario adoptar perspectivas más comprensivas del comportamiento.

Para ello, los propios autores proponen dos vías de interés para
investigaciones futuras: una, tiene relación con cómo ciertos procesos y
mecanismos cognitivos, neurológicos y genéticos afectan el comportamiento
prosocial a través de las categorías de análisis macro, meso y micro,
desarrolladas por los propios autores; la segunda vía, se relaciona con el
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esfuerzo de conceptualizar los comportamientos prosociales como un elemento
actual en las relaciones interpersonales e intergrupales. Es en esta línea donde
se ubica la presente investigación.

Sin embargo, la riqueza de dicha conceptualización está ligada a la
definición de los comportamientos y al insistir los mismos autores en la
reducción de “acción prosocial” a meras “acciones de ayuda”, no se aportan
elementos calificadores de la relación y comunicación entre los que podríamos
denominar “el ayudador” y el “receptor”. Es más, los autores hacen referencia a
que la acción de ayudar (por ende prosocial) puede ser usada para establecer
o reforzar percepciones de estatus diferentes entre “ayudador” y “receptor”, y
que la acción de ayuda podría crear un sentido de inferioridad o dependencia
por parte de quien recibe (Penner et al., 2005), con este comentario, los
autores acogen también un sentido de la acción prosocial como perjudicial o no
beneficiosa.

Hacer una selección léxica que resuma lo prosocial al hecho de ayudar,
no implica que el concepto haya sido trabajado sólo en este sentido por la
comunidad científica. De hecho, en la literatura aparecen desarrolladas
características

de

los

comportamientos

prosociales

que

exceden

en

complejidad al acto de “ayuda”. Por ejemplo, existe cierto consenso de que
elementos

como

la

empatía

comportamientos prosociales.

están

estrechamente

vinculados

a

los
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Para Gian Vittorio Caprara

la sensibilidad empática es condición necesaria para recibir las
demandas de ayuda y consuelo de quien está necesitado o que sufre (…)
Empatía y capacidad de asumir perspectiva permiten el despliegue de
sentimientos de simpatía, es decir de preocupación activa por el
bienestar del otro y por tanto de los propósitos y acciones apropiadas.
(Caprara, 2006, p.15)
Sin embargo, en esta misma complejidad y multisignificación de lo
prosocial tal como para Penner, Dovidio, Piliavin y Schroeder (2005), el autor
italiano Caprara acepta que lo prosocial no siempre es positivo. El sentido de lo
prosocial dependerá no de la acción en sí, sino de las circunstancias en que es
realizada. “No siempre hacer el bien, hace bien” afirma Caprara (Caprara,
2006, p.22). Un atentado suicida donde mueren inocentes, por ejemplo,
realizado por amor al propio pueblo o a la propia creencia, sería para este autor
una muestra de los lados oscuros que puede tener la prosocialidad.

En esta línea, se considera prosocial una acción cuando existe al menos
la intención y acción de actuar en beneficio de otro. No obstante, el autor no
hace referencia a si el otro evaluó la acción hecha “a favor suyo” como
prosocial o no. Sí hay referencia en cambio de la idea de autoeficacia en la
esfera de los afectos y relaciones interpersonales (Caprara, 2006; Capanna &
Steca, 2006). Es decir, el autor de la acción prosocial opta por realizarla pues
percibe que será eficaz en su cometido, sin embargo, quien determina la
eficiencia, el impacto, la necesidad o el beneficio del otro es siempre el criterio
de quien realiza. Sigue siendo un modelo centrado en el “Yo”
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En este contexto las investigaciones de Roberto Roche (Roche &
Martínez-Fernández, 2006; Roche, 2006; Roche, 1997; Roche, 1994; Roche &
Arozarena, 1988) constituyen un aporte fundamental: lo que determina lo
prosocial de una acción no es el emisor, sino más bien, el receptor. Esta
perspectiva si bien del todo acertada es además congruente con modelos de
comunicación más circulares y menos lineales.

La propuesta de Caprara y la de todas las investigaciones centradas en
el YO que ejecuta la acción prosocial sin incluir al otro en la calificación de la
efectividad

del

proceso,

podrían

caber

perfectamente

en

el

modelo

comunicativo de Shannon y Weaver (Shannon & Weaver, 1981) largamente
superado (Winkin, 1987)

Por su parte, Eisenberg y Mussen en el texto “The Roots of Prosocial
Behavior in Children” (1989) utilizan los términos comportamiento prosocial y
altruismo con una connotación explícita y exclusivamente positiva (p.3) Los
autores definen comportamiento prosocial para referirse a acciones de carácter
voluntario dirigidas no sólo a

ayudar, sino también a beneficiar a otros

individuos o grupos de individuos. La incorporación del verbo beneficiar como
complemento al ayudar agrega no sólo especificidad al carácter de lo prosocial,
sino que además incorpora al receptor en la propia definición del término. Pese
a que las investigaciones de la autora están centradas en las motivaciones del
YO para actuar prosocialmente, en su manera de definir los términos parece
estar implícito el beneficio o consecuencia positiva para “el otro”; de lo que se
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puede desprender, que la acción prosocial es un comportamiento positivo
porque más allá de las propias motivaciones del emisor, se responde a las
reales necesidades del interlocutor.

Más

exclusivamente

referidos

al

comportamiento

prosocial

en

organizaciones, Brief y Motowidlo afirman que acciones como la ayuda,
compartir, donar, cooperar y el voluntariado son formas de comportamiento
prosocial. Para los autores, son éstos “actos sociales positivos3 realizados para
producir y mantener el bienestar e integridad de los otros4” (Brief & Motowidlo,
1986). Se incorpora en esta definición un sentido de lo prosocial aún más
complejo que la sola idea del beneficiar al otro: aparece la idea de que lo
prosocial debe producir y mantener la integridad del interlocutor.

No obstante este interesante aporte, en su definición de trabajo esta
aparente claridad de que una acción prosocial debe beneficiar al otro y
contribuir a su integridad, se presenta ambigua al complementar que quien
realiza la acción prosocial tiene la “intención” de promover ese bienestar,
centrando una vez más la definición en el YO emisor de la acción y dejando
abierta la posibilidad de que la intención no sea coherente con la verdadera
necesidad de bienestar que tiene el TÚ.
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La definición de trabajo planteada por Brief y Motowidlo es la siguiente:

Comportamientos organizacionales prosociales son los comportamientos
que :
a) son llevados a cabo por un miembro de una organización,
b) dirigido a un individuo grupo u organización con el cual el o
ella interactúa mientras lleva adelante su rol en la organización,
c) con la intención de promover el bienestar del individuo grupo u
organización a la que el acto es dirigido. (Brief & Motowidlo, 1986,
p.711)
Como ejemplos de comportamientos prosociales en organizaciones los
autores mencionan la cooperación con compañeros de trabajo, ejecutar o
realizar acciones cuando es necesario proteger a la organización de daños
inesperados, sugerir vías para mejorar la organización, perfeccionarse para
hacer mejor el propio trabajo, hablar favorablemente de la organización fuera
del trabajo.

Es decir, para estos autores los comportamientos prosociales en la
organización (entendiéndola más en el ámbito empresarial) más que acciones
que pueden optimizar el clima interpersonal son planteadas como vías en las
que un individuo puede espontánea y voluntariamente promover los intereses
de la organización. No se incluye en el sentido de lo prosocial el cómo la
organización puede aplicar la prosocialidad a favor de sus miembros.
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El aporte central de estos autores es la sistematización de una lista de
comportamientos prosociales en 13 tipos de acciones para

el mundo del

trabajo (Brief & Motowidlo, 1986, pp.711-716):

1. Asistir a compañeros de trabajo en temas relacionados con sus deberes
laborales
2. Asistir a compañeros de trabajo en temas personales
3. Lenidad en decisiones personales
4. Proveer servicios para los consumidores a través de medios consistentes
para la organización
5. Proveer servicios para los consumidores (clientes) a través de medios
inconsistentes para la organización
6. Ayudar a clientes en temas personales no relacionados con los productos o
servicios de la empresa
7. Cumplir con los valores políticas y regulaciones de la empresa
8. Sugerencias de procedimientos administración, o críticas organizativas
9. Objetar a directivos que toman medidas, procedimientos o políticas
inadecuadas
10. Poner esfuerzo extra en el trabajo
11. Hacer voluntariado en asignaciones adicionales al contrato relacionados
con trabajo extra
12. Permanecer en la organización pese a situaciones adversas (temporales);
13. Representar favorablemente la organización en el exterior
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Para Greenberg y Baron (Greenberg & Baron, 1997) si bien lo prosocial
podría considerarse “raro” para ser planteado en contextos organizacionales,
“es claro” para los autores, que la gente actúa frecuentemente de manera
prosocial, entendiéndolo como acciones de ayuda a otros de diversas maneras.
Además, dicen, “este tipo de comportamientos es bastante común en lugares
de trabajo y podría contribuir de manera importante al éxito y efectividad de las
organizaciones” (Greenberg & Baron, 1997, p.370).

La

mayoría

de

las

formas

de

comportamiento

prosocial

en

organizaciones están incluidas para estos autores dentro del concepto OCB
(Organizational

Citizenship

Behavior),

comportamiento

de

ciudadano

corporativo. No se profundizará en esta investigación en las características o
semejanzas del comportamiento prosocial y el OCB, sin embargo, es de interés
rescatar la reflexión de los autores, que puede despejar dudas respecto a la
compatibilidad o incompatibilidad de un concepto como la prosocialidad (que
excluye de la definición la recompensa material) con la vida de una
organización, donde todos esperan alguna recompensa material a cambio de
sus acciones, un salario, eficiencia en el trabajo, productividad, etc.

En ese sentido, el análisis de los autores no excluye la prosocialidad de
lo organizacional, y lo reduce a aquellos tipos de comportamiento que se
refieren a acciones realizadas por los miembros de la organización, pero que
exceden los requerimientos formales del trabajo, es decir, que están por
encima y más allá del deber de cumplir un contrato.
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Un sentido más bidireccional y sobre todo circular, es el que propone
Roberto Roche, quien define acciones prosociales como:

Aquellos comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas externas
o materiales, favorecen a otras personas o grupos, según los criterios de
éstos o metas sociales, objetivamente positivas y aumentan la
probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaria
en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando
la identidad, creatividad e iniciativa de los individuos o grupos implicados
(Roche, 1997, p.16)
De esta definición se desprenden varios elementos de interés a la hora
de especificar el significado de lo prosocial

y de transferir este modelo al

mundo de las organizaciones: uno es la aceptación de recompensas
intrínsecas, inmateriales e internas para calificar una acción como prosocial. Lo
segundo, es que quien determina si la acción es o no prosocial no es el emisor,
sino el receptor de la acción. En ese sentido este es un modelo centrado en el
otro, pero sobre todo en la relación entre los interlocutores.

El otro elemento a destacar en esta definición es que las acciones
prosociales, incluso realizadas con acuerdo del receptor, deben responder a
ciertos estándares de calidad como son salvaguardar la identidad, creatividad e
iniciativa de los individuos o grupos implicados. En este sentido, una acción
deseada por un receptor y percibida por éste como beneficiosa, pero con
indicadores objetivos de que dicha acción lo daña, no sería prosocial.

Para este autor hay una amplia gama de acciones en la interacción
humana que calificarían como comportamientos prosociales y no sólo las de
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ayuda. Roche elaboró una propuesta de diversas categorías de acciones
prosociales (Roche, 1995) entre las cuales está naturalmente la ayuda física, el
servicio físico, la ayuda verbal, el consuelo verbal, pero también las acciones
de dar, confirmación y valorización positiva del otro, escucha profunda,
empatía, solidaridad y presencia positiva y unidad. Cada una, con una
definición operativa acotada. Lo prosocial para este autor a diferencia de los
anteriores está vinculado a acciones verbales y no verbales, presenciales y no
presenciales que además de pretender beneficiar a otro, lo benefician
efectivamente.

Los factores determinantes de lo que constituiría lo prosocial en la
interacción comunicativa para Roche se podría resumir en cómo éste define la
categoría de presencia positiva y unidad:

una presencia personal que expresa actitudes de proximidad psicológica,
atención, escucha profunda, empatía, disponibilidad para el servicio, la
ayuda y la solidaridad para con otras personas y que contribuye al clima
psicológico de bienestar, paz, concordia, reciprocidad y unidad en un
grupo o reunión de dos o más personas (Roche, 1997, p.18)
El modelo UNIPRO (Unidades Prosociales) desarrollado por el
mismo autor y otros investigadores para el desarrollo y la optimización
educativa de la prosocialidad (Roche, 1999; Roche, 1995) aporta más
elementos que pueden complementar esta idea de qué sería lo prosocial en un
sentido más bidireccional. El autor desarrolla quince factores que constituyen
los elementos del Modelo teórico que están en la base de un programa
educativo para la optimización de la Prosocialidad desarrollado desde hace
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veinte años, documentado ampliamente (Roche, 2007d; Roche, 1999; Roche,
1997; Roche, 1995)

En este modelo se hacen una serie de aportes de interés a la hora de
configurar qué puede significar lo prosocial como estándar de calidad del acto
comunicativo: en lo que respecta a un estilo de comunicación prosocial, cabe
destacar elementos como la dignidad y valor de la persona, con un énfasis no
sólo en la heteroestima, sino también en la autoestima. Una comunicación más
prosocial, que por tanto no implica una anulación del YO a favor del TÚ. En
este modelo aparece destacada la presencia tanto del emisor de la acción,
como del receptor de ésta, pero también el entorno, lo colectivo y la sociedad.
Una comunicación prosocial no puede prescindir entonces del impacto social
que el acto comunicativo de una díada genera en el sistema en el cual está
inserta.

Otro elemento a destacar del modelo UNIPRO, además de los
comportamientos de ayuda, se relaciona con los comportamientos y
habilidades de relación interpersonal. Se menciona por ejemplo, la escucha, la
sonrisa, los saludos, la pregunta, dar gracias, disculparse. En la misma línea de
los comportamientos y las habilidades estaría la valoración positiva del
comportamiento de los demás, la revelación de los propios sentimientos, la
empatía interpersonal y social, el auto-control y resolución de la agresividad y
de la competitividad en la gestión de los conflictos.
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El sentido de lo prosocial desde esta perspectiva no se centra sólo en
acción, conductas, sino también en actitudes. Roche diferencia claramente los
tres términos (Roche, citado en Escotorin, 2007): las actitudes estarían más en
la frontera de lo interior, las conductas son aquello externalizable y por ende
medible, observable y cuantificable. No obstante, son las actitudes las que
marcan una frontera entre lo interior y lo exterior;

“las actitudes, dentro de un esquema de abstracción-concreción a tres
niveles (valores, actitudes y conductas) serían el eslabón que en un plano
inclinado mediaría los valores en su proceso de conversión en conductas.
Las actitudes concretarían y casi visualizarían internamente a los valores
para disponerlos más cognitiva y memorísticamente como disponibilidad
para la actuación, es decir como un repertorio de patrones de conducta
anticipado que, llegada la ocasión y dependiendo de muchos otros
factores, se ejecutarían y actuarían, ya de forma visible y objetivable para
un observador externo: serían ya las conductas” (Escotorin, 2007)
Hablar de prosocialidad para el autor es asumir que existen no solo las
conductas, sino también las actitudes prosociales. Por otra parte, cuando
hablamos de acciones prosociales, estamos hablando de “cuestiones sociales”
que no necesariamente se aplican en el nivel interpersonal, sino por ejemplo a
nivel social y político organizacional donde según el autor está todo por
desarrollar.
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1.3

Comunicación “prosocial

La utilización del adjetivo prosocial como determinante del sustantivo
comunicación existe ya en la literatura científica. Sin embargo, parece no haber
una definición clara respecto a qué características definirían una comunicación
prosocial. Es más, se utiliza la construcción comunicación prosocial asumiendo
como evidente su significado (Hocking & Lawrence, 2000; Adams, 2000)

En un estudio realizado por Stiff et al. (Stiff et al., 1988) se vincula la
empatía, la comunicación y el comportamiento prosocial. Este artículo compara
el enfoque altruista y egoísta para explicar las respuestas comunicativas como
una forma de comportamiento prosocial, no se centra en definir qué implica una
comunicación de carácter prosocial. Sin embargo, para estos autores toda
respuesta empática es comunicativa por naturaleza (Stiff et al., 1988) por lo
tanto es un texto que aporta elementos de interés a la hora de definir qué
implicancias puede tener lo prosocial para la comunicación.

Stiff et al. profundizan en los componentes de la empatía sobre los
cuales hay consenso en la comunidad científica, tales como la toma de
perspectiva (perspective taking), el contagio emocional (Emocional contagion) y
el interés empático (empathic concern).

Tradicionalmente – afirman los autores - la empatía se ha estudiado en
relación con los comportamientos prosociales como respuesta a situaciones
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estresantes, difíciles, de alguien en situación de emergencia (Stiff et al., 1988).
No obstante, este punto de vista ha sido desplazado por el de los procesos
psicológicos que hay detrás de ofrecer ayuda material. Aparentemente – dicen
- los investigadores se van interesando cada vez más en lo que tiene que ver
con las respuestas comunicativas en la percepción del estado emocional de los
otros.

Stiff enfatiza el componente comunicativo de la respuesta empática y la
manera cómo se responde. Este “Self-report mesure” se centra en la habilidad
percibida para escuchar y responder efectivamente a otros en situaciones de
estrés, sufrimiento etc. Es decir, no siempre soy capaz de demostrar cuán
empático soy con alguien, puedo empatizar con su problema pero ser ineficaz
en el demostrarlo (Stiff et al., 1988)

Las conclusiones de los autores - luego de dos estudios de campo - son
que las respuestas comunicativas (podríamos decir prosociales) fueron el
resultado de procesos de interés empático (interés general por el bienestar del
otro; pacto acuerdo mutuo, de que mi sentimiento de empatía no
necesariamente es paralelo con la persona objeto de la empatía) y contagio
emocional (experimentar una respuesta emocional paralela a, y como resultado
de, el observar a otra persona que demuestra o ha demostrado su emoción).

Un estudio que abiertamente utiliza la construcción comunicación
prosocial es el de Hocking y Lawrence (Hocking & Lawrence, 2000), quienes
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midieron los efectos de lo que ellos denominan comunicación prosocial en la
percepción de la indigencia y los indigentes por parte de jóvenes
norteamericanos.

El estudio consistió en un trabajo de campo que pretendía observar si un
grupo de estudiantes de comunicación, luego de convivir en igualdad de
condiciones 15 horas en un hogar para indigentes e “interactuando
prosocialmente” con ellos, cambiaban su percepción y actitudes hacia este
colectivo.

La razón de este estudio fue la gran indiferencia entre los
norteamericanos respecto a este problema. Los autores consideran que la
comunicación con este colectivo al ser limitada, favorece el desconocimiento y
por ende los prejuicios.

El artículo, no obstante, no define comunicación prosocial, tampoco
especifica qué tipo de interacción es o no prosocial. Aparentemente, para los
autores basta el hecho de compartir comida, camas y espacio con personas en
situación de pobreza para ser prosociales.

Los estudiantes debían apreciar las capacidades individuales, objetivos y
personalidades de los indigentes, tener un contacto extendido con ellos y
aparentemente esto estaría garantizado por la igualdad de condiciones y
minimización de las diferencias sociales al menos durante esas 15 horas.
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Dentro de las instrucciones, se pidió a los voluntarios que realizaran
comportamientos prosociales con los indigentes, tales como preparar comida,
organizar juegos juntos, limpiar la casa.

En las conclusiones los autores refieren que episodios de comunicación
prosocial con los indigentes pueden tener un impacto drástico respecto a un
cambio de los puntos de vista de las personas sobre la indigencia. Y la manera
como midieron estos cambios fue a través de un pre y post test donde se
controló hasta qué grado estos jóvenes eran capaces de ayudar a este
colectivo en una escala de ayuda que aumentaba en complejidad.

Carey Adams (Adams, 2000) también se refiere a una comunicación
prosocial aplicada a la comunicación interpersonal. Lo prosocial para este autor
en cambio, está tratado como un sesgo que impide validar o reconocer otras
estrategias de comunicación (más antisociales) quizás también válidas a las
que no hay que negar su existencia. No encontramos en este texto una
definición precisa de lo que el autor podría entender como comunicación
prosocial, sin embargo, hace innumerables referencias a la cooperación, a la
preocupación por los otros, a la búsqueda de consenso como habilidades de
comunicación que benefician a la comunidad.

Para este autor existe la firme creencia de que la comunicación prosocial
no sólo es socialmente más deseable, sino que se considera también como
más avanzada. Sin embargo, una comunicación eficaz para el autor no siempre
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debe ser prosocial, o más bien, en muchas ocasiones es precisamente la
comunicación prosocial la menos eficiente de todas. Esto parece validarlo
citando los estudios de Burleson (1988) en donde se vio que los mensajes
retóricos en casos de acoso sexual laboral, tienden a mantener el statu quo con
el agresor y a ser demasiado condescendientes con éste.

Por los ejemplos que va citando y la manera como desarrolla el tema, da
la impresión que para este autor comunicación prosocial se relaciona más bien
con cortesía, cooperación, consenso, buenas maneras en toda situación,
incluso en situación de delito o injusticia. No considera este autor que desde la
prosocialidad

existan

recursos

comunicativos

eficaces

para

afrontar

eficazmente el acoso sexual o la agresión verbal de alguien que abusa de su
posición o poder (el médico en este caso). Al parecer, Hocking y Lawrence
entienden la comunicación prosocial en situaciones de no conflicto y de
objetivos comunes de consenso. Para otras situaciones más complejas donde
hay que hablar más claro, ser menos condescendiente, menos “blando”, la
comunicación prosocial no resulta ser la mejor táctica (Hocking & Lawrence,
2000)

No obstante esta perspectiva, que la prosocialidad sea antónima a la
violencia, no la hace sinónimo de pasividad; el significado de lo prosocial es
perfectamente compatible con la capacidad de expresar los propios intereses
de manera asertiva. “Hay que desterrar la idea de que ejercer la prosocialidad
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sea connatural con la debilidad, la sumisión, la dependencia por incapacidad o
insuficiencia” (Roche, 1997, p.168)
Lo prosocial para este autor es aplicable incluso en contextos
competitivos o de conflictos. El adjetivo prosocial permitiría en esta línea
adjudicar a la comunicación un valor relacionado con habilidades y actitudes
para asumir situaciones complejas con una asertividad prosocial: asumir la
diferencia, explicar la propia posición y derechos, negarse en determinadas
situaciones, la expresión de quejas y respuesta a ellas, pedir permiso, expresar
deseos respecto a otros, negociar, conversar después de competir o pedir
ayuda (Roche, 1997, p.172)

Lo prosocial en el acto comunicativo, por lo tanto, se relaciona con la
asertividad, definida como “la iniciativa, decisión y persistencia en llevar
adelante

una

conducta,

a

pesar

de

los

obstáculos

situacionales

interpersonales o sociales encontrados” (Roche, 1997, p.168). La asertividad,
afirma Roche,

permite a la persona expresarse con libertad y de manera

directa, sincera y adecuada con cualquier interlocutor. En este contexto –dice
Roche - la sensación de autopercepción de fuerza es algo muy positivo.
Necesario, para la propia seguridad. (Roche, 1997)
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2. El sustantivo “comunicación”

Mucha de la información necesaria para definir el concepto subyacente al
sustantivo comunicación desde una perspectiva que hemos denominado con el
atributo de prosocial, ha sido esbozada en el capítulo anterior con la definición
de éste adjetivo. Sin embargo, el significado del sustantivo comunicación
tampoco es único, ni mucho menos puede darse por consabido.

Partiendo del significado que tiene el término, Huergo y Fernández nos
recuerdan que la etimología del verbo comunicar, más que el acto de transmitir
o transferir algo a alguien, se refiere a

“poner en común”, “comulgar”,

“compartir”. Entonces, el origen de esta palabra está centrado “más en una
situación existencial que en una actuación operacional, preformativa o
instrumental” (Huergo & Fernández, 2000, p.26). Es decir, la palabra
comunicación implica en sí misma, la existencia y relación recíproca con un
“otro”; no se comparte o pone en común algo con uno mismo .

Sin embargo, este significado léxico no siempre coincide con las
definiciones elaboradas desde las distintas perspectivas de las ciencias de la
comunicación, donde algunos modelos más lineales han privilegiado la
transmisión de mensajes en una lógica de causa-efecto, y han reducido el tú, a
un mero receptor o a un objeto de dominación y manipulación. Entendemos
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que la prosocialidad no solo se aleja de estos modelos, sino que se enmarca
en modelos más sistémicos y constructivistas.

2.1 Incompatibilidad entre modelos lineales de comunicación

Desde la prosocialidad, las críticas fundamentales que se podrían hacer a los
modelos lineales de comunicación, pasan por un excesivo protagonismo del
llamado emisor en la transmisión de mensajes por sobre un receptor un
tanto pasivo, el cual eventualmente puede también ‘ser protagonista’ sólo si se
transforma en emisor en el momento que emita una respuesta para
retroalimentar al emisor primero. “El objetivo fundamental para esta perspectiva
teórica del emisor es ser eficaz”, afirman Marro y Dellamea, en consecuencia,
“para lograr eficacia el emisor debe anticiparse, es decir impedir o anular
cualquier proceso de resistencia por parte del receptor.” (Dellamea & Marro,
1995, p.332)

Otra crítica que habitualmente se hace a los llamados “modelos
matemáticos”

es que el ruido es considerado una perturbación que no

pertenece al mensaje intencional emitido, algo errático, accidental, anárquico,
aleatorio imprevisible (Moles, 1975) que por ende obstaculiza la comunicación
porque reduce la eficacia y el rendimiento. El concepto de ruido concebido
como efecto negativo constituye la clave del intento de controlar cómo debe
funcionar la interacción óptima, es decir, es un bien “eliminar las disonancias,
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anular los factores que opongan resistencia al intento de unificar las conductas
para lograr conformidad” (Dellamea & Marro, 1995, p.335)

Un clásico ejemplo de modelo lineal es el de Laswell, con fuerte
influencia behaviorista (Quién - Dice qué - En qué canal - A quién - Con qué
efectos), que intenta explicar el comportamiento de las masas como respuesta
a diferentes estímulos. El modelo considera a un sujeto estimulador (quien)
genera los estímulos buscando una clase de respuestas en el sujeto
experimental. Unos estímulos comunicativos (qué) que generan una conducta
comunicativa. Unos instrumentos (en qué canal) que hacen posible la
aplicación de los estímulos comunicativos. Un sujeto experimental (a quién)
que recibe estos estímulos y que va a reaccionar respecto a ellos. A estos
estímulos comunicativos corresponden siempre unas respuestas (con qué
efectos) (Rodrigo Alsina, 1995)

Este modo de concebir la comunicación asume que la iniciativa es solo
del comunicador y los efectos exclusivamente sobre la audiencia. No incluye la
iniciativa del receptor.

Si bien este modelo fue concebido para describir la comunicación de
masas y no la interpersonal, se le critica no sólo por la omisión del feedback
sino por una visión del receptor como una masa homogénea e indiferenciada
de individuos aislados psicológicamente (no en redes) y pasivos que no tienen
capacidad de respuesta autónoma ante los mensaje de los mass media
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Mensaje y receptor son para Laswell entidades independientes (Rodrigo Alsina,
1995)

El modelo lineal por excelencia es el de Shannon, ingeniero eléctrico,
doctor en matemáticas que trabajaba para la compañía Bell Telephone cuyos
ingenieros estaban empeñados en mejorar el rendimiento del telégrafo, es
decir, aumentar la velocidad de transmisión del mensaje, disminuir las pérdidas
en el curso de la transmisión (Winkin, 1987). Como sabemos, Shannon creó en
1949 más bien una teoría matemática de la comunicación que define el
concepto como mera transmisión de mensajes con

conceptos tales como

fuente de información, emisor, receptor, señales, ruido, destino.

Otros modelos que han sido un referente en este paradigma son por
ejemplo el de Schramm y Jakobson; este último como lingüista se diferencia
levemente, mantiene la lógica lineal, pero dio paso al concepto de receptor
como un destinatario elegido, lo que enfatiza la riqueza comunicativa
mensaje no sólo como transmisión de información.

del
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2.2 Compatibilidad de la prosocialidad con las grandes perspectivas de
comunicación

Acogiendo la pertinente categorización de Rodrigo Alsina (Rodrigo Alsina,
2001), los modelos de comunicación podrían agruparse en tres grandes
perspectivas:
-

la perspectiva crítica

-

la perspectiva funcionalista

-

la perspectiva interpretativa

La primera, representada entre otros exponentes por la Escuela de
Frankfurt, si bien fue un aporte indiscutible para hacer una lectura crítica de los
medios de comunicación, casualmente coincide con el conductismo en una
concepción del receptor como un ser humano aislado socialmente, sin redes de
apoyo, vulnerable a la manipulación ideológica, con poca capacidad de filtrar
de manera crítica los mensajes. Esta perspectiva si bien es interesante no
concibe en el proceso comunicativo al otro con la misma inteligencia que quien
produce y tiene el poder de comunicar.

La perspectiva funcionalista, cuyo máximo representante podría ser
Laswell no se pregunta por el estado actual de la sociedad, no estudia sus
orígenes, no se pronuncia en el plano ético, ni sobre la deseabilidad de la
sociedad. Se interesa solo por las técnicas para su buen funcionamiento
(Rodrigo Alsina, 2001) Esta perspectiva, en un plano opuesto a la anterior,
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tampoco sería compatible con la prosocialidad tal y como la hemos definido,
pues no sólo niega que deba existir una responsabilidad respecto al impacto
social de cualquier comunicación, sino que no se plantea en lo absoluto qué
puede o no ser beneficioso para el tejido social, qué es pertinente o asertivo
decir. Aquí cabe por ejemplo el concepto de “libertad de expresión”, que si no
incorpora al “otro” en el modelo, puede transformarse en un arma sin control. El
funcionalismo ignora el hecho de que un receptor aunque tenga todos los
recursos a su alcance, sí puede verse profundamente afectado por
determinado tipo de mensajes.

Por último, la perspectiva interpretativa, donde podría ubicarse la
Escuela de Palo Alto, el Interaccionismo simbólico, el Construccionismo, entre
otros; es la perspectiva más complementaria con la prosocialidad tal y como la
hemos definido.

Esta perspectiva a diferencia de las anteriores, tiene en su origen como
objeto de estudio la comunicación interpersonal y parte de la base de que la
interacción permite que “compartiendo significados, se vaya construyendo la
urdimbre de la sociedad” (Rodrigo Alsina, 2001, p.164)

La sociedad es producto de la interacción comunicativa y la conducta (a
diferencia del conductismo) no es una respuesta automática y estándar a los
estímulos de origen externo, sino una construcción subjetiva de acuerdo a los
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participantes en el proceso comunicativo y a las situaciones de la vida
cotidiana.

Es importante para la integración de la persona en la trama social, desde
esta perspectiva la imagen que atribuyo a mí mismo (self) y al otro al momento
de comunicar. Las imágenes son construcciones personales de significados
que surgen de la interacción simbólica. El lenguaje construye el mundo, no lo
representa y la comunicación es el proceso social fundamental.

De acuerdo al construccionismo, todo acto es co-construido y nada tiene
significado fuera de contexto.

La escuela de Palo Alto y Watzlawick. Desde esta escuela, la comunicación
podría definirse como “el sistema de comportamiento integrado que calibra,
regulariza, mantiene y, por ello, hace posibles las relaciones entre los hombres”
(Winkin, 1987, p.163)

Para Watzlawick comunicación - más que un flujo de datos - implica,
acciones o conductas. Para este autor, “toda conducta, y no sólo el habla, es
comunicación, y toda comunicación, incluso los indicios comunicacionales de
contextos impersonales, afectan a la conducta”. (Watzlawick et al., 1971, p.24)

Por lo mismo, dice el autor que, lo que interesa cuando hablamos de
comunicación no son los efectos que la comunicación tenga sobre el receptor,
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ni tampoco los efectos que la reacción del receptor tiene sobre el emisor,
mucho menos la relación existente entre signo – emisor /receptor – signo;
más que todo esto, lo que interesa en la comunicación es la relación misma
que se establece por medio de la comunicación entre emisor y receptor.

La comunicación más que lineal, para Watzlawick et al. es circular. En
un círculo - dice Watzlawick - no hay comienzo ni fin. Por lo tanto, para el
autor, el hecho de pensar en términos de tales sistemas "nos obliga a
abandonar la noción de que, por ejemplo, el hecho A ocurre primero y el hecho
B está determinado por la aparición de A, pues utilizando la misma lógica
deficiente se podría afirmar que el hecho B precede A, según donde se decida
arbitrariamente romper la continuidad del círculo". (Watzlawick et al., 1971,
p.47) Y esta idea de sistema va de la mano con la de simultaneidad, pues en
un círculo todo es inmediatamente visible, no hay una causa-efecto sino una
recíproca confluencia de conductas, en la idea de círculo todo comunica. Esto
sería lo que explica por qué, según los autores, no existe no conducta, o por
qué es imposible

no comportarse. Afirman que "actividad o inactividad,

palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje" (Watzlawick et al., 1971,
p.50), por lo tanto, toda conducta es comunicación y no se puede dejar de
comunicar.

La interacción con otro, para Watzlawick et al., implica siempre un
compromiso, pues en cada acto de comunicación se define el modo en que el
emisor concibe su relación con el receptor (Watzlawick et al., 1971)
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Dos conceptos centrales dentro de los llamados “axiomas” de la escuela
de Palo Alto están en que en toda comunicación, la interacción [definida como
“una serie de mensajes intercambiados entre personas (…) la interacción es
mayor que un único mensaje, pero no infinita” (Watzlawick et al., 1971, p.49) ]
puede ser simétrica o complementaria, lo que se puede describir como
relaciones basadas en la igualdad o en la diferencia. En el primer caso, los
participantes tienden a igualar especialmente su conducta recíproca en estos
casos la interacción sería simétrica. No importa en este caso qué tipo de
conductas sean éstas, cabe en este concepto por ejemplo, igualar relaciones
de fuerza, debilidad, bondad o maldad.

En el segundo caso la conducta de uno de los participantes busca
complementar la del otro, asumiendo la diferencia. En una relación
complementaria hay dos posiciones distintas. “Un participante ocupa lo que se
ha descrito de diversas maneras como la posición superior o primaria, mientras
el otro ocupa la posición correspondiente inferior o secundaria”. (Watzlawick et
al., 1971, p.70)

Los participantes no imponen al otro una relación complementaria, sino
que cada uno de ellos se comporta de una manera que presupone la conducta
del otro, sus definiciones de la relación encajan. Es el caso de la relación
médico-paciente, basada en la complementariedad asumida por ambos. El
paciente no pretende ser el médico, ni el médico ser examinado por el
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paciente. Sólo uno de ellos puede revisar físicamente al otro y esto es asumido
por ambas partes.

Desde este enfoque, muchos conflictos se relacionan no con los
contenidos en cuestión, sino con la poca claridad en el tipo de relación
establecida entre los interlocutores. “El desacuerdo puede surgir en cualquiera
de los dos niveles y ambas formas dependen la una de la otra” (Watzlawick et
al., 1971, p.83)

Puede que en una comunicación los interlocutores concuerden
totalmente o nada tanto en el contenido de lo que dicen como en el tipo de
relación que establecen, sin embargo, existen varias alternativas intermedias,
como es confundir los dos planos: Resolver problemas de relación en el plano
del contenido o frente a un problema objetivo de contenido, atacar la relación.

Otra alternativa es cuando los participantes están de acuerdo en el nivel
del contenido, pero no en el relacional. En este caso, la estabilidad de la
relación se verá seriamente amenazada una vez que la necesidad de acuerdo
en el plano del contenido ya no exista. Esto se puede observar por ejemplo en
la esfera política,

cuando aliados con ideologías incompatibles se vuelven

enemigos después de eliminar un peligro común o cuando un gobierno de
coalición se deshace una vez que termina el mandato.
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Otra posibilidad más es tener un desacuerdo en el nivel de contenido,
pero que esto no perturba la relación. Esta sería para los autores la forma más
madura de manejar el desacuerdo: “los participantes acuerdan estar en
desacuerdo” (Watzlawick et al., 1971, p. 82) Y por último, una posibilidad más
de importancia clínica es “verse obligado a dudar de las propias percepciones
en el nivel del contenido a fin de no poner en peligro una relación vital con otra
persona” (Watzlawick et al., 1971, p.82).

Esta alternativa no se refiere al verse voluntariamente conducido a dejar
de lado (o mitigar, silenciar) las propias percepciones a fin de no poner en
peligro una relación vital con otra persona, esta alternativa, sería compatible
con lo que podría entenderse por prosocial en un proceso comunicativo.

Un último elemento a destacar de la Escuela de Palo Alto es la
concepción del tú en el proceso comunicativo, que se diferencia del
psicoanálisis, que postula el Yo, el Superyó, el Ello e ignora el “tú”.
Para los autores de Palo Alto,

“en la realidad interpersonal de la vida diaria, mi Yo está las más de las
veces enfrentado por un Alter, mi Yo es su Alter. Así, la visión que el
otro tiene de mí es tan importante (por lo menos en las relaciones
personales estrechas) como la visión que yo tengo de mí mismo”
(Watzlawick et al., 1971, p.90)

Pues esto determina, no solo la naturaleza de la relación, sino también la
sensación mía (y la del otro) de ser entendidos y tener una identidad.
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2.3 ¿Dónde se ubica entonces el modelo de Roche y Arozarena?

Desde la presente revisión se desprende que el modelo de Roche Arozarena
se enmarca más bien en una perspectiva interpretativa y sobre todo, en la línea
de lo que podría representar la Escuela de Palo Alto. Además es un modelo de
comunicación interpersonal.

Si bien se entiende que los procesos de comunicación intrapersonal,
interpersonal, grupal, organizacional, de masas, institucional y cultural (Rodrigo
Alsina, 2001) se encuentran interrelacionados (Rodrigo Alsina, 2001), son
fenómenos que obedecen a patrones diferentes (De Fleur et al., 2005). Y
aunque por esta razón se podría justificar una definición de comunicación
interpersonal generalista, donde lo interpersonal abarca la comunicación grupal
y organizacional (Benito, 1991), parece más pertinente de cara a una definición
específica para comunicación interpersonal de calidad prosocial, acoger la
categorización de de Fleur (De Fleur et al., 2005) donde se caracteriza a la
comunicación interpersonal, como un proceso donde a través del uso de
lenguaje verbal y no verbal, una díada interactúa frente a frente, es decir, se
hace referencia a una interacción no mediada por medios tecnológicos u otros.

En cambio, el hecho de hablar de comunicación grupal constituiría una
definición diferente, pues es un proceso que incluye más actores que la propia
díada, e introduce nuevas variables tales como tamaño del grupo, nivel de
cohesión, formalidad del grupo, etc. Lo mismo para la comunicación
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organizacional, una transmisión de mensajes a través de canales formales e
informales de un grupo relativamente grande y deliberadamente diseñado (De
Fleur et al., 2005) que requiere para su eficiencia de la comunicación
interpersonal, pero que también la excede, pues incorpora además de un
número de participantes que puede ser mayor, reglas más complejas, canales
formales informales, orales y escritos, presenciales y no presenciales, actores
individuales y representantes de colectivos y un largo etcétera (Mellado Ruiz,
2005; De Fleur et al., 2005)

Si bien el modelo de Roche y Arozarena puede llegar a tener aplicaciones
de mucho interés en ámbitos grupales, de comunicación organizacional o
incluso de masas, es un modelo concebido dentro de una lógica interpersonal
presencial y es así como será desarrollado en esta etapa de investigación, con
la novedad que se busca explorar su aplicación en contextos diferentes del
ámbito familiar donde hasta ahora había sido aplicado el modelo.

Se hace referencia pues, a una comunicación interpersonal en contextos
organizacionales, lo que significa interacción entre díadas en organizaciones,
término, este último, que para efectos de la presente investigación habrá que
acotar todavía, pues si bien organización es toda unidad social construida para
alcanzar fines específicos (Etzioni, 1965), donde caben iglesias, partidos
políticos, Ong, ejércitos, empresas; variables como el fin de lucro, pueden influir
en el tipo de comunicación interpersonal establecida:; el miedo a perder un
trabajo, o la motivación por permanecer en un determinado empleo, pueden
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condicionar la disposición personal para interactuar con colegas, subalternos o
jefes de una u otra manera y por otra parte, hablar de comunicación con
calidad prosocial, en una organización con fines de lucro no puede ser lo
mismo que en una organización sin fines de lucro, donde por ejemplo, sus
miembros son todos voluntarios o tienen otras motivaciones para pertenecer a
la organización.

Dicho esto, y aunque es pertinente explorar la transferencia del modelo de
comunicación de calidad prosocial en ámbitos organizacionales sociales,
políticos, educativos, para efectos de la presente investigación centraremos la
exploración en ámbitos organizacionales empresariales, que Mellado (Mellado
Ruiz, 2005) define como “una actividad económica, organizada y con fines
lucrativos” (p.33)

2.4 Características que definen una comunicación interpersonal como
prosocial

Para determinar qué elementos teóricos son los que definen una
Comunicación de Calidad Prosocial es necesario tener como punto de partida
aquellos procesos interiores mínimos o básicos que debe ejecutar la persona
que busca construir un texto verbal oral dirigido a un interlocutor con éxito.

En ese sentido, una comunicación exitosa no significa que sea un
proceso totalmente controlado y sin ambigüedades. Dice Gudykunst que una
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comunicación efectiva es aquella que llega a un grado de comprensión
aceptable por parte de los interlocutores (Rodrigo Alsina, 1999). Una
comunicación eficiente debería facilitar las condiciones para un proceso
comprensivo de los interactuantes.

“No se trata tanto de que el discurso “tenga” un sentido intrínseco sino
de que el sentido es algo que los usuarios del lenguaje asignan al
discurso. Este proceso de asignación de sentido es lo que todos
conocemos como “comprensión” o “interpretación”” (Van Dijk, 2000,
p.31)
Entonces, se asume que un texto “contiene poco o ningún significado
per se, y sirve, por convención, para guiar al oyente en la construcción de su
propio edificio conceptual” (Russells et al., 2000, p.109)

Una comunicación eficiente o satisfactoria para ambas partes asume
que el significado final que adquiera un acto de comunicación dependerá de las
circunstancias que configuren el contexto de ese momento puntual.

El contexto, más que una serie de estímulos, constituye que da forma a
la estructura del significado (Rogoff, 1993). En este sentido, la realidad social
podría representarse como una red entretejida e interrelacionada de prácticas
sociales, relaciones personales, identidades individuales y valores culturales
(Shailor, 2000). Cada uno de estos elementos son únicos en tanto son la
síntesis personal de la historia de cada individuo, pero pueden ser también
colectivos, en tanto son parte de experiencias sociales compartidas. Esto es
lo que para Shailor configura un concepto dinámico y en cambio permanente.
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Una comunicación eficaz se plantea como tal incluso en situación de
conflicto (Fisas, 1998) , es más, podría decirse que es precisamente en un
conflicto donde se demuestra su eficacia.

El error principal que sostiene la mayor parte de los conflictos humanos
desde un punto de vista comunicativo es “la creencia ingenua de que nuestra
propia percepción de la realidad interpersonal es, con toda evidencia, la única
posible y exacta; y que el otro debe de estar loco o ser un perverso para verla
de un modo diferente” (Winkin, 1987). Como se ha expresado en el capítulo
sobre la prosocialidad, no

es el objetivo de esta investigación explicar o

justificar los orígenes y causas posibles de este error principal o del por qué las
personas son o no prosociales, pero es pertinente aprovechar la ocasión para
reiterar que estos supuestos orígenes del no respetar, confirmar, aceptar la
percepción del otro no sólo son de tipo cognitivo; las emociones, los
sentimientos juegan un papel fundamental en ese error, y, a veces,
indirectamente por la vía de la autoestima (Escotorin, 2007)

Una comunicación satisfactoria requiere

menos discusión y más

diálogo, en el sentido que lo utiliza Senge (1998) de "flujo libre de significado
entre las personas…” (Senge, 1998, p.302) El autor considera que el propósito
de un diálogo consiste en trascender la comprensión de un sólo individuo, pues
en un diálogo no intentamos ganar, ya que "todos ganamos si lo hacemos
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correctamente" (Senge, 1998, p.302) Entonces el concepto "diálogo" va de la
mano con lo colectivo, por lo mismo, Senge lo define como "la capacidad de los
miembros del equipo para 'suspender los supuestos' e ingresar en un auténtico
'pensamiento conjunto'". (Senge, 1998, p.19)

Esta necesidad de busca de diálogo implica el desafío, no de crear
sistemas libres de conflicto, sino de

buscar cómo proceder para que los

antagonismos que siempre han de surgir

no desemboquen en situaciones

estancadas o violentas, "para que, en los hechos, no impliquen el final de la
conversación y de la posibilidad de construir significado y desarrollar acciones
competentes" (Fried Schnitman, 2000, p.37)

Visto así, un concepto de comunicación coherente y compatible con la
prosocialidad requiere un protagonismo de la "otredad", en la responsabilidad
relacional. Por ello - afirma Kenneth Gergen - a lo que se apunta es a buscar
medios para sustentar procesos de comunicación,

en donde el significado

nunca se congele o complete, sino que permanezca en estado de devenir
permanente (Gergen, 2000, p.54)
Y la razón de esto es que el diálogo constituye el espacio no sólo para
comprender los significados de otros, sino también los propios, "en el diálogo
las personas aprenden a observar sus propios pensamientos" (Senge, 1998,
p.303) y " pueden ayudarse mutuamente a captar la incoherencia de los
mutuos pensamientos, y de esta manera el pensamiento colectivo cobra cada
vez mayor coherencia" (Senge, 1998, pp. 303-304)
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Un proceso comunicativo circular implica un diálogo significativo o
transformador, el cual es definido por Kenneth Gergen como:

"Cualquier tipo de intercambio que logra transformar una relación entre
individuos comprometidos con realidades diferentes y antagónicas (y
con sus prácticas conexas) en una relación en la que puedan construirse
realidades comunes y consolidadoras" (Gergen, 2000, p.46)
El diálogo transformador pone énfasis en todos aquellos aspectos que
se han ido destacando como configuradores de una comunicación con calidad
prosocial.

Por lo mismo, para garantizar una comunicación satisfactoria en

situación de conflicto, se debería considerar incluso la posible intervención de
un tercero, pieza clave cuando no se quiere o no se sabe dialogar.

La figura de un tercero desde una perspectiva construccionista no
interfiere, sino que es quien puede – en caso de necesidad -

facilitar la

escucha profunda y construir los contextos adecuados para la comprensión
recíproca. En muchos casos, tiene que haber un "árbitro" que "mantenga el
contexto" del diálogo, que ayude a examinar o suspender supuestos (Senge,
1998, p.307)

Un tercero, o una de las partes asumiendo un rol de tercero (tomando
perspectiva) puede mediar un diálogo en diferentes modos, como puede
también proporcionar las herramientas para que las partes en conflicto
aprendan a dialogar transformadoramente.
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De hecho, tanto la mediación (Moore, 1995) como la negociación (Ertel,
1996) son intercambios comunicativos en los que las partes en conflicto
interactúan con objetivos específicos.

Una pregunta válida sería entonces ¿cómo puede un modelo concebido
para relaciones personales de carácter más bien íntimo como el de Roche y
Arozarena, transferirse a relaciones comunicativas entre díadas en contextos
organizacionales más “impersonales”?, entendiendo impersonal como un
vínculo mantenido por largo tiempo sin que necesariamente se vuelva más
estrecho, y que solo se mantiene por las circunstancias temporo - espaciales
en que se encuentran las personas involucradas en el proceso (Fernández
Collado, 2001) ¿Existen técnicas específicas que favorezcan la implementación
de este modelo comunicativo incluso en situación de conflicto?
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2.5 Técnicas comunicacionales para una comunicación prosocial
El modelo de Roche y Arozarena desarrollan para el ámbito de la pareja 15
factores que determinan las características de una comunicación de calidad. Se
trata a continuación de preguntarse si estos factores se corresponden con los
indicadores de calidad prosocial para las teorías con las que vamos
convergiendo y quizás también en qué medida podemos atribuir prosocialidad o
el adjetivo prosocial a otros ámbitos no estrictamente interpersonales.

Para realizar este proceso de identificación, es útil conocer qué técnicas
o factores ya se destacan en la literatura especializada y que son calificados
como óptimos o estrategias útiles para gestionar los conflictos desde una
perspectiva comunicativa. Sobre esta base, podremos volver a plantearnos
cuál es el aporte del modelo de la Comunicación de Calidad Prosocial a
contextos organizacionales donde puede ser más habitual la presencia de
conflictos, la falta de confianza y la menor voluntad para iniciar un proceso con
calidad prosocial.

La mayoría de técnicas para optimizar la comunicación interpersonal en
situación de conflicto, recopiladas por la literatura especializada, se refieren a
aquellas utilizadas por la figura de un tercero neutral, quien debe manejar una
serie de recursos para aplicarlos en diferentes contextos. No obstante esto,
muchas tienen validez también para ser aplicadas por las propias partes
involucradas en un proceso de diálogo complejo.
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Stephen Littlejohn y Kathy Domenici enumeran como técnicas
fundamentales: el reconocimiento del otro; el respeto; el diálogo, entendido
como el tipo de conversación en el que puede haber recuperación de poder
(empowerment) y reconocimiento (Littlejohn & Domenici, 2000, pp.167-172).

La literatura también hace referencia a la escucha reflexiva y el
reencuadre. Afirma Jonathan Shailor
pueden

ayudar

a

los

(Shailor, 2000) que los mediadores

disputantes

a

transformar

su

conflicto

REENCUADRANDO sus modos habituales de conversar sobre sus diferencias.
Para el autor esto se realiza de dos formas: formulando preguntas que alientan
a los disputantes a reflexionar de manera nueva, traduciendo o reformulando
los enunciados de los disputantes a fin de abrir nuevas posibilidades de
negociación.

Otra propuesta de técnicas o procedimientos, hace Christopher Moore
(Moore, 1995), quien se refiere a la escucha activa, referida a la escucha libre
de condicionamientos personales, que se puede monitorear una vez finalizada
la intervención de cada interlocutor, pues la otra parte, antes de responder
debe hacer una formulación exacta o paráfrasis de lo que su interlocutor dijo.
Frecuentemente esta paráfrasis corresponde más al contenido emocional de
un mensaje, lo que permite develar el grado de atención y comprensión de
las partes dialogantes
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Son útiles también las preguntas de aclaración directa, el desarrollo de la
pregunta, usar la pregunta para inferir aclaraciones, la pregunta resumen, la
confrontación, la pregunta repetitiva (Moore, 1995)

En este mismo ámbito se encontraría la "creación de una atmósfera
positiva", que implica la capacidad que debe tener el mediador para impedir
interrupciones, traducir el lenguaje cargado de valores o juicios a términos con
menos contenido emocional y mostrar empatía sin tomar partido, entre otras
cosas. (Moore, 1995, p.275)

Para William Ury, una de las funciones clave del mediador es ayudar a
cada parte a comprender lo que la otra realmente dice o pide (Ury, 2000). Para
esto - sugiere - puede ser útil poner ciertas reglas a la práctica del diálogo, por
ejemplo: Sólo puede enojarse una persona por vez, la otra persona debe
limitarse a escuchar sabiendo que después le llegará el turno o sólo se pueden
presentar las propias ideas después de repetir lo que ha dicho la otra parte en
términos plenamente satisfactorios para ella.

Otra estructura comunicativa de utilidad es lo que Drake y Donohue
denominan encuadre comunicacional, que puede ser conceptualizado como
"estructuras comunicativas transitorias que los disputantes construyen en torno
a los temas en conflicto, en cada una de sus intervenciones verbales" (Drake &
Donohue, 2000, p.106).

El encuadre es una manera específica en que al

hablar acerca de un tema o problema, se identifica un dominio particular dentro
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de él, ignorando temporalmente otros ámbitos. Es decir, ésta estructura no
existe antes del intercambio verbal y se trata fundamentalmente de opciones
lingüísticas. Sin embargo, antes de la aplicación del encuadre, para estos
autores, es

necesario identificar el tipo de conflicto que genera la disputa

(Drake & Donohue, 2000), pues hay que identificar si hacemos referencia a un
problema fáctico basado en hechos (qué apreciación de la realidad tenemos, lo
que es o no fue); a un problema de intereses, deseos o aspiraciones para el
futuro; a discrepancias valóricas sobre lo correcto o incorrecto; o problemas
relacionales, producto del vínculo emocional entre los disputantes.

Afirman Laura Drake

y William Donohue que "los encuadres

comunicativos pueden considerarse límites negociados en medio de un
conflicto. Implícitamente, las partes negocian qué aspecto de determinado tema
será discutido en un periodo cualquiera de interacción" (Drake & Donohue,
2000, p.111) El rol del mediador en este caso es el ayudar a las partes a
converger entre sí, y tácitamente negociar los encuadres correspondientes a
factores metacognitivos.

Otro

modo

para

manejar

la

comunicación

desde

una

lógica

transformacional constituye para Gergen un cambio básico en el vocabulario,
que refleje una relación compartida, es decir, no hablar más de un tú v/s un yo,
sino de un NOSOTROS. Se trata de introducir el concepto de "realidades
grupales", donde un sujeto no es más individuo, sino representante de familias
o grupos. En este aspecto, dice Gergen, es fundamental el aporte de la
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corriente sistémica que afirma que la voz de la culpa individual no basta, pues
debe añadirse a la conversación otra voz, "de modo que extendamos nuestra
preocupación a la forma en que actuamos como sociedad, para crear las
condiciones de aquello que la mayoría de nosotros detesta". (Gergen, 2000,
p.54)

En síntesis, Kenneth Gergen (Gergen, 2000, pp. 58-68), aparte de lo ya
mencionado,

enumera una serie de elementos fundamentales para todo

proceso de diálogo transformador, que deben ser incorporados ya sea por un
mediador o bien por las partes en conflicto, si es que se encuentran en
condiciones de asumir perspectiva de la comunicación en curso. Estas son:
-

la expresión personal (expresarse siempre en primera persona para
evitar juicios de valor),

-

-la reafirmación del otro (valorar al otro encontrando en él siempre algo
con lo que podamos estar de acuerdo y prestarle apoyo),

-

la atención empática (un modo de escucha activa. El "otro", no sólo
debe percibir el silencio por parte de los interactuantes cada vez que él
habla, sino que debe percibir una atención empática, que lo hará
saberse respetado. Para esto, no es esencial que uno coincida con todo
lo que se ha dicho; puede bastar que manifieste apoyo o agrado en
relación con algún aspecto de la expresión del otro

-

la autoreflexividad (ejercicio de monitoreo permanente, al cual debe
ayudar a orientar el mediador. Se refiere al uso del

diálogo como
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técnica para evidenciar las zonas grises (reductos de incertidumbre) en
las creencias
-

la Indagación Apreciativa (búsqueda de aquellos recuerdos comunes
positivos entre las partes, los participantes pasan de un nosotros v/s
ellos a una idea común de NOSOTROS (nueva unidad de coexistencia)

Otra propuesta de interés es la Metodología de Comunicación No
Violenta (CNV) de Marshall B. Rosenberg, quien

habla de la gran utilidad

que tiene el parafraseo en todo tipo de negociación. "Parafrasear - dice - no es
perder tiempo, sino todo lo contrario: permite ahorrar tiempo". (Rosenberg,
2000, p.119)

Otro elemento destacado por el autor es la importancia de mantener la
empatía. Dice: "recomiendo que demos a los demás la oportunidad de
expresarse plenamente antes de centrarnos en buscar soluciones o satisfacer
sus peticiones" (Rosenberg, 2000, p.122), pues la empatía, según Rosenberg,
es una respetuosa comprensión de lo que los demás están experimentando,
"exige de nosotros que vaciemos nuestra mente y escuchemos con todo
nuestro ser a la otra persona". (Rosenberg, 2000, p.149)

La propuesta de la CNV, ha permitido al autor implementar una serie de
talleres, con excelentes resultados en el tratamiento de los conflictos. El primer
componente de la CNV - dice Rosenberg - implica entonces la separación
entre la observación y la evaluación, pues cuando éstas se mezclan,

el
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interlocutor tiene la sensación de que lo están criticando, por lo cual opone
resistencia a lo que le dicen. La CNV es entonces un sistema de lenguaje que
rechaza las generalizaciones estáticas, las observaciones tienen que ser
específicas del momento y el contexto. (Rosenberg, 2000) Para ello dice el
autor que deben evitarse frases vagas, abstracciones ambiguas y recordar que
tenemos que emplear un lenguaje de acción positiva para hacer saber a los
demás qué queremos de ellos, en lugar de centrarnos en lo que no queremos.
El objetivo de la CNV "no consiste en cambiar a la gente ni en modificar su
conducta, sino en establecer un tipo de relación basado en la sinceridad y la
empatía que permitirá que se satisfagan las necesidades de todos"
(Rosenberg, 2000, p.103)

Y los elementos de los cuales el mediador o tercer lado se debe cuidar según la CNV - son fundamentalmente dos: la ira, que acapara nuestra energía
y la canaliza hacia el castigo de los demás y no hacia la propia satisfacción de
necesidades (Rosenberg, 2000) y el uso del lenguaje, cuando se usa para
expresar

nuestros deseos en forma de exigencias, que bloquea la

comprensión y la comunicación (Rosenberg, 2000)

Todos estos elementos son centrales para evidenciar cuál es sentido
implícito en el sustantivo “comunicación” cuando se enmarca éste en la
prosocialidad.
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3. Calidad prosocial

Antes de detenernos en el modelo de comunicación de Calidad, es requerido
hacer una nueva opción de lenguaje. ¿Es lo prosocial un atributo de
“comunicación”

(comunicación

prosocial)

o

es

lo

prosocial

un

complemento de este sustantivo (Comunicación de Calidad Prosocial)?

Lo prosocial, más que eficiencia en la comunicación, aporta un “plus”
añadido a la calidad. Un proceso comunicativo puede ser interpersonal,
eficiente e incluso satisfactorio y además prosocial. “Calidad” y “prosocialidad”
no son sinónimos, sino dos términos que se complementan.

Por esta razón en el presente ejercicio de definición se considera
pertinente mantener el complemento del nombre “de calidad” (original en el
modelo de Roche y Arozarena) para determinar al sustantivo “comunicación” y
atribuir el significado de “lo prosocial” a dicho complemento del nombre. El uso
de la construcción “comunicación prosocial” sería recomendable sólo si se
asume el complemento “de calidad” como elidido, pero implícito.

Para entender al menos las implicancias generales del significado del
sustantivo “calidad” desde un punto de vista eminentemente léxico, se pueden
utilizar varios parámetros.
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El primero y más obvio es su definición en castellano. El sustantivo
calidad, del latín qualĭtas, -ātis, es definido por la RAE (Real Academia
Española, 2001) en su primera acepción como una “propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. En este caso, el
sustantivo calidad debería ir acompañado siempre de un adjetivo que califique
dicho valor (mala calidad, excelente calidad). Sin embargo, también se utiliza
con una atribución positiva, de superioridad o excelencia (buena calidad). El
sólo hecho de decir “de calidad” puede también indicar un valor positivo del
hecho al cual se hace referencia.

Otro referente de interés puede ser el llamado concepto de “calidad total”
proveniente de la teoría de la administración empresarial, centrada en la
permanente satisfacción de las expectativas del cliente. La preocupación por
la llamada “calidad total” ha irrumpido con fuerza en el campo de la gestión,
imponiendo una nueva filosofía que implica profundos cambios e innovaciones
en las organizaciones para generar un nuevo clima tanto en las relaciones
interiores y exteriores de los complejos de producción, comercialización y
servicios (Martín Mateo, 1993)

Aunque aquí no se trata de productos ni de servicios, podría
extrapolarse que un proceso de comunicación de calidad debe satisfacer a
todos los implicados en el proceso (satisfacer tanto al cliente externo como
interno), ser una alternativa que en el mediano y largo plazo produzca más
beneficios para quienes aplican el modelo (ser altamente competitivo) y
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generar una mejor calidad de vida, un mejor clima interpersonal, una mejor
gestión de conflictos, e incluso una adecuada prevención de riesgos
psicosociales (Mejora Continua)

Otro referente de interés para aproximarse a un significado más amplio
del concepto “calidad” proviene de las normas ISO. El documento de la norma
española de la ISO 9000 en el punto 3.1 (ISO 9000, 2005) define la “calidad”
como “el grado en el que un conjunto de características inherentes (entendidas
como características permanentes) cumple con los requisitos (entendidos como
necesidades o expectativas que se establecen)”. En este caso, el concepto
tiene un sentido no de atribución positiva, sino que debe ser acompañado de
términos tales como “buena” o “excelente” para que la calidad sea considerada
satisfactoria.

Es interesante que la calidad de producción y servicios tenga algunos
elementos comunes con ámbitos como la calidad conyugal sobre la que trabaja
originalmente el modelo de Roche y Arozarena. Lewis y Spanier (citado en
Marroquín, 2002, p.19) definen “calidad conyugal” como la “evaluación sujetiva
de la relación de una pareja conyugal en un número de dimensiones y
evaluaciones”. La mayoría de los autores asocian según Marroquín la alta
calidad conyugal con el buen ajuste, con la adecuada comunicación, con un
alto nivel de felicidad marital (Marroquín, 2002, p.19)
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Otro ámbito que puede ser un referente es la calidad de la democracia. Hoy,
(Ropelato, 2007) se define la democracia de calidad bajo tres perfiles
principales: calidad del resultado, calidad del contenido, calidad del
procedimiento; las tres, entre otros indicadores, son medidas por la
satisfacción de los ciudadanos, de su nivel de agrado, de su sentirse tomados
en cuenta.

Es interesante cómo desde ámbitos tan diversos se vincula de alguna
manera la calidad con la percepción de satisfacción.

Medir, cuantificar, evaluar, observar la calidad prosocial de la comunicación
desde algunos de estos parámetros (felicidad, ajuste, agrado, satisfacción,
competitividad y mejora continua) es sin dudas un desafío interesante que
excede los objetivos de esta investigación pero que queda planteado para
futuras investigaciones.
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II. REVISIÓN DE LAS VERSIONES EXISTENTES DEL MODELO DE
COMUNICACIÓN DE CALIDAD PROSOCIAL

1. El modelo de Comunicación de Calidad Prosocial

1.1 Cómo surge

A partir de la experiencia profesional, clínica, docente y de investigación
de Roberto Roche y Esther Arozarena (Roche & Arozarena, 1988), se configuró
el modelo de comunicación de calidad con una estructura de 15 factores.

Afirma Marroquín que:

“una de las mayores cualidades que aporta este modelo es la
multidimensionalidad, recogiendo por un lado la complejidad del proceso
comunicativo y por otro, aportando, con sus factores y subfactores, una
gran capacidad operativa en el análisis pormenorizado del hecho
comunicativo (conducta y actitud)” (Marroquín, 2002, p.19)
Para Roche, el modelo de comunicación de calidad se construye en el
entendido de que la comunicación es una variable extremadamente dinámica
en

dos

sentidos:

en

cuanto

agente

movilizador

de

sentimientos,
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pensamientos, actitudes de cada uno de los “partners” y dinámica, a la vez,
como

vehículo

depositario,

sensible,

cambiante

que

expresa

la

bidireccionalidad de la relación (Marroquín, 2002)

Este modelo asume la comunicación como una variable constructora y a
la vez dependiente de la autoestima, como vehículo de expresión del
afecto/cohesión, tanto en su modo verbal como en el no verbal, como medio
para el manejo conyugal y familiar de la gestión de la vida cotidiana en común,
y finalmente como estructurante de las reglas familiares (Roche & MartínezFernández, 2006). “En tal sentido, la Comunicación de Calidad Prosocial (…)
podría convertirse en una vía fundamental para prevenir estas rupturas y
mejorar el nivel de satisfacción en la relación de pareja” (Roche & MartínezFernández, 2006, p.2)

En un estudio correlacional de diseño ex - post- facto de tipo analítico
(con fases de pre-test y post-test) se discutieron los efectos de un programa
prosocial de entrenamiento para la mejora de la calidad de parejas (PMQC),
diseñado a partir de los componentes de las quince variables del modelo
teórico en cuestión (Roche & Martínez-Fernández, 2006). Los resultados
indicaron que el PMQC tiene efectos positivos en la comunicación de calidad y
que dicho programa se definió como una intervención eficaz para mejorar la
comunicación de las parejas.
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Sin embargo, sobre la base de los datos obtenidos por los autores, no se
confirmó empíricamente la estructura de quince factores inicialmente
considerados en la estructura teórica. Pese a esto, la solución empírica mostró
como opción, por defecto, una estructura igualmente de quince factores,
algunos asimilables a los iniciales teóricos; el resultado fue una estructura
similar a la inicial, pero con algunos otros factores que ya estaban contenidos
en la estructura teórica inicial como sub-factores. Surgieron de este estudio 5
factores destacables: no acusación, sentirse comprendido, sentimientos
agradables, control de emociones y contenidos interesantes.

Dentro de las conclusiones de este estudio cabe destacar dos aspectos:
uno, que “la buena comunicación” es un elemento indispensable en el
mantenimiento, consolidación o reconstrucción de la autoestima propia y mutua
en la pareja. Y dos, que aparentemente existen factores “básicos” en el modelo
de comunicación y otros más “contextuales” que responden a la naturaleza
específica del acto comunicativo interpersonal investigado.

Esto tiene muchas implicancias a la hora de explorar la transferencia de
este modelo a otros ámbitos. Pues habrá que definir si los quince factores
iniciales de este modelo son comunes a todos los ámbitos interpersonales, lo
que podría denominarse factores básicos, o si existen factores más bien
contextuales que responden sólo a la naturaleza del acto comunicativo
interpersonal de un ámbito de relaciones.
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Elaborar una lista de chequeo de factores que pueden indicar la calidad
prosocial del acto comunicativo puede constituir un primer paso de utilidad para
la construcción de modelos de Comunicación de Calidad Prosocial adecuados
a los contextos organizacionales e instrumentos de medición de dicha calidad.

Según la experiencia de los últimos años con el Laboratorio de
Investigación Prosocial Aplicada, muchos de los 15 factores iniciales del
modelo son considerados prioritarios por las personas incluso en ámbitos
laborales altamente competitivos. Sin embargo, a lo largo de los seminarios
realizados también ha ido quedando en evidencia que algunos indicadores de
calidad prosocial pueden cambiar dependiendo del contexto específico en el
que se aplican (Escotorin, 2008)

Cada organización da cuenta de una cultura de relaciones y de
comunicación, por ende,

puede tener un propio modelo de calidad de

comunicación prosocial.

Es comprensible el hecho de que un modelo

“universal” no sea factible, pero sí al menos, la existencia de modelos
adecuados a contextos similares. De hecho, se podría pensar por ejemplo, en
modelos de comunicación interpersonal de calidad prosocial adecuado a las
relaciones interpersonales entre médico-paciente del sector público catalán, a
las relaciones interpersonales en una pequeña empresa familiar del sector
turístico, o bien, generalizar a la realidad de las micro, pequeñas o mediano
empresas de un determinado rubro.
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Sin

embargo,

investigación

ésta

que

podría

de

una

reflexión

requiere

constituir
previa:

una

siguiente

determinar

etapa

en

las

elaboraciones teóricas de Roche cuáles son los factores básicos del
modelo de Comunicación de Calidad Prosocial, qué elementos se han ido
incorporando

después

del

año

1988

y

qué

elementos

pueden

considerarse más bien contextuales.

1.2 Cuestiones y variables previas del modelo de Comunicación de
Calidad

De las variables destacadas por Roche (Roche, 2006) hay dos tipologías
que pueden ser

de interés a la hora de preguntarse si el modelo es o no

transferible ámbitos organizacionales. El primer grupo de variables tiene que ver
con el tipo de comunicación. Afirma Roche que la comunicación no siempre
está constituida por diálogos “profundos” (muy importantes para la relación o para
la toma de decisiones), por lo tanto existiría un elemento de fuerza emotiva
(variable de implicación emotiva) que podría diferenciar los tipos de
comunicación entre “profunda” y “ligera”. La primera se caracterizaría por una
implicación emotiva fuerte ligada a una privacidad e intimidad de la díada. La
“ligera” tendría una implicación emotiva baja y su función sería establecer,
mantener y disfrutar de las relaciones interpersonales y sociales cotidianas.
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El autor plantea la pregunta de si en el tipo "ligero" es posible plantearse
una consecución de calidad, de la misma manera que en el tipo “profundo”. El
tema aunque es de interés para el propio autor, no se desarrolla, pues el modelo
está concebido para conversaciones de carácter más complejo y no para
intercambios coloquiales de poca trascendencia.

Otro grupo de variables interesantes a la hora de pensar en la
transferencia del modelo son las referidas a la fuerza del vínculo entre las
personas interactuantes. Dice Roche que “el tratamiento que diéramos a esta
variable nos permitiría generalizar este modelo, inicialmente diseñado para
parejas, a otras relaciones interpersonales” (Roche, 2006). En este apartado
nombra la pareja, la familia nuclear, las amistades íntimas, los compañeros de
trabajo, la familia ampliada, otras amistades generales, los conocidos, personas
por conocerse.

En un modelo como éste, centrado en el aspecto relacional, la calidad del
vínculo determina no sólo los contenidos del intercambio, sino también la
significación que se atribuya al mensaje por parte de quien interpreta. La calidad
de la comunicación en una relación de máxima cotidianeidad e intimidad no
puede medirse de la misma manera que en una relación impersonal y
esporádica.
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1.3 Pertinencia de utilizar un modelo concebido para sistemas familiares
en contextos organizacionales

En una entrevista realizada a Watzlawick (Wilder, 1987) se le preguntó
cómo aplicaría los principios de la terapia familiar si fuera consejero de un
organismo importante, o bien terapeuta de una organización “neurótica” y
respondió que haría exactamente lo mismo que un terapeuta familiar, pues en
la familia el estado patológico se manifiesta cuando un cambio resulta
necesario y el sistema familiar no puede engendrar por sí mismo las reglas
para el cambio de sus reglas. Y es lo mismo que sucede en las organizaciones;
para el autor se trataría entonces de comprender cuáles son las reglas
presentes en la organización, cómo funciona el sistema, cuáles son sus reglas
reales de interacción, qué puede y qué no puede tener , etc. (Winkin, 1987)

Visto así, tiene sentido aplicar un modelo concebido para el sistema –
familia a un sistema diverso, donde las relaciones puedan ser cotidianas o más
esporádicas o donde la comunicación tenga un carácter más impersonal que
en ambiente familiar. Desde una lógica de sistemas, sigue siendo siempre la
comunicación un elemento clave. Y dentro de ello, como ya se ha mencionado,
son importantes las reglas de dicho sistema.

Para los miembros de la Escuela de Palo Alto no se trata solo de partir
de la naturaleza psicológica de los individuos, sino de los sistemas en los que
se insertan: interacciones, familia, instituciones, grupos, sociedad, cultura.
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Estos sistemas funcionan según una lógica que puede formularse mediante
reglas, a la manera de las reglas constitutivas del lenguaje (Winkin, 1987)

El modelo de comunicación de Roche parte de esta base. La
comunicación es el nudo centralizador de la relación, pues desde ella se
articulan las partes del sistema. Y todos los sistemas interpersonales pueden
entenderse como circuitos de retroalimentación, la conducta de cada persona
afecta la de cada una de las otras y es, a su vez, afectada por éstas
(Watzlawick et al., 1971)

Lo que condiciona una determinada respuesta comunicativa no está
determinado por las condiciones iniciales de cómo se establece el intercambio,
sino por la naturaleza del proceso o los parámetros del sistema (Perinat, 1998).
Cada persona responde de manera diferente a los estímulos. Una perturbación
que llega desde afuera, por lo tanto, no es causa automática de un
determinado cambio para el sistema, es simplemente un desencadenante
(Perinat, 1998).

“Cuanto más sano es el sistema, más vasto es el repertorio de reglas y
más flexibles aparecen las mismas reglas. Cuanto más “enfermo” está el
sistema, más sofocantes y estrictas son las reglas” (Winkin, 1987, p.260). Los
sistemas patológicos, afirma el autor, parecen privados de meta-reglas
utilizables, es decir reglas que permitan cambiar (y hablar) las reglas.
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Las reglas. Son patrones de interacción, “como círculos de interacción que se
repiten” (Roche, 2006, p.149). El autor clasifica las reglas de interacción en:
normativas (que controlan aspectos de la conducta individual) y de interacción
(controlan la comunicación o la conducta de dos o más miembros durante la
interacción).

Dentro de estos tipos de reglas, además subdivide aquellas que son
explícitas (aquellas de las cuales somos conscientes y hablamos de ellas
abiertamente), las explicitadas (era implícita hasta que un miembro del
sistema la nombra y todos la aceptan) y las implícitas (cuando hay una
conciencia más bien confusa sobre la normativa general, no ha habido acuerdo
para definirla sino que es fruto del hábito, del azar o de las expectativas de
algún subsistema o del sistema en conjunto) que a su vez se dividen en
neutras (no afectan negativamente) y negativas (afectan negativamente a
algún subsistema en tanto bloquean sus acciones).

Hablar de las reglas es reconocerse como sistema. Es controlar el propio
funcionamiento y tener la flexibilidad de cambiar el propio orden cada vez que
sea necesario. Sin embargo, las reglas que se aceptan en cada interacción no
siempre son dichas, sino asumidas por todos como consabidas. Explicitarlas
puede ser un paso complejo pero muy importante. En ocasiones, no somos
conscientes de que tenemos reglas implícitas, pero éstas se aclaran o revelan,
cuando alguien las rompe (Mercer, 2001, p.62)
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Estas reglas de interacción se complementan con las llamadas “reglas
básicas de la conversación” (Mercer, 2001, p.65), centrales para una
comunicación satisfactoria. Se trata de “supuestos” existentes en toda
conversación que son en gran parte de las ocasiones, fuente de malos
entendidos y es sano para la interacción de cualquier grupo humano explicitar
estos supuestos (valores, propósitos y maneras de categorizar la información
que son importantes para construir un marco de referencia compartido). El
desafío que asume el modelo de CCP no es la novedad de explicitar las reglas,
sino explicitarlas prosocialmente.

2. Tipos de persona y estilo comunicativo

No es una gran novedad que la época actual, si bien presenta más
oportunidades y medios para estar comunicados, informados y conectados, se
presenta también como una dificultad al facilitar una voluntaria “reclusión” de
las personas al ámbito individual. Ya no es necesario salir de sí mismo, de casa
para estar informado; no es necesario verse siempre; la misma comunicación
“cara a cara” se ha ido viendo reemplazada o complementada por otro tipo de
comunicaciones a través de medios electrónicos.

Todo ello afirma Roche, supone un desafío a la humanidad pues
mientras aumenta la sensibilidad hacia esa cohesión, a unas formas de unidad,
“nunca habíamos sido tan conscientes de las individualidades y las diferencias
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a integrar y conjuntar”(Roche, 2007c). En esta línea, el autor planteándose la
pregunta de si se puede hablar de relaciones humanas y verdaderas (humanas
en el sentido de proximidad, cercanía, con sentimientos de simpatía,
aceptación, atentos a la debilidad del otro por tanto compasión, etc; y
verdaderas en el sentido que no sean falsas, insinceras, hipócritas o
manipulativas) se pregunta cuáles son las condiciones para que éstas sean
posibles, entra en un tema de cierta novedad e interés respecto a lo que
implica una comunicación basada en la relación con “el otro”.

Como las relaciones humanas las construyen las personas, dice Roche,
“nos habremos de preguntar sobre la persona, sus ideas, sus valores, sus
actitudes, sus acciones” (Roche, 2007c) El autor se pregunta: ¿Todas las
personas piensan y creen en la posibilidad de construir relaciones humanas y
verdaderas? ¿están dispuestas, quieren, tienen la voluntad de implicarse en
ello?¿A toda costa? ¿Siempre? ¿Algunas veces?

Para responder a estas preguntas, visualiza diversas tipologías de
personas. Esta categorización se basa en que las acciones de una persona
aunque dependen de muchos factores, siempre provienen de un fondo, de una
fuente que se nutre en las ideas de base, de los valores, las actitudes que esta
persona, aún sin saberlo, tenga respecto a las relaciones entre seres humanos.

Entiende el autor que generalizar no es posible y que cada persona
podría albergar en sí mismo las tres tipologías en contextos

diversos, por
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tanto, acogiendo esta acotación, la presente tipología de personas grafica tres
maneras de relacionarse consigo mismo y el entorno: el tipo PARA-MI; el tipo
PARA-NOSOTROS y el tipo PROSOCIAL.

2.1 Tipo PARAMI.

Es un tipo de persona orientado sólo a cuidar de sí mismo. Piensa que en el
trato con las personas, lo primero es su yo. Expande esa prioridad y
preferencia en sus espacios personales: Pareja, Familia, amigos, trabajo;
Cooperará si le trae beneficio. Justificará siempre la prevalencia del yo para
ganar o usar al otro, para conseguir algo de éste en su propio beneficio, puesto
que concibe las relaciones humanas al estilo darwiniano en el sentido de que
el pez grande se come al chico, o que los seres humanos son lobos los unos
para con los otros. Su dialogo será dogmático, impositivo.

Con este tipo de personas es difícil plantearse desde una lógica de
relaciones humanas y verdaderas, pues al centrar el proceso comunicativo en
sí mismo, caben como válidas las relaciones de conveniencia momentánea, la
falta de compromiso, incluso, relaciones con comunicación falsa. Para Roche,
en esta lógica hay pobreza de humanismo, de progreso colectivo. Son
personas que necesitan a los demás pero para manipularlas.

Sin embargo el autor se plantea si estas tipologías se dan en estilo puro
o si más bien cualquier persona puede momentáneamente, en determinadas
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situaciones y contextos adoptar una forma u otra. Una representación gráfica
de esta tipología puede verse en la figura 1.

Figura 1

2.2 Tipo PARA-NOSOTROS.

Las ideas y valores en esta tipología prevén las relaciones humanas como de
respeto a los demás, demandando respeto al propio grupo de pertenencia. La
persona expande su yo a un nosotros, que puede ser con la pareja, la familia
propia. Es un paso positivo hacia la relación, a la reciprocidad.

Se trata de un yo más cooperativo, relacional, abierto a un dialogo más
horizontal; constructor de relación interpersonal. Su amor pros (abreviatura de
lo que significaría “amor prosocial”, más que un amor pasional relacionado al
ámbito de la pareja, se relaciona con la capacidad de entrega generosa por
otro (LIPA, 2008) hecho de voluntad, a veces de esfuerzo adquiere una
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dimensión menos autocentrada. Y permite un nosotros que cuida a los hijos,
que es autosuficiente y autónomo dentro de la sociedad. Su cooperación
intragrupo es funcional para la sociedad. Una representación gráfica de esta
tipología puede verse en la figura 2.

Figura 2

2.3 Tipo PROSOCIAL.
En esta categoría de persona las ideas, valores, orientación se centran en una
filosofía de vida que comprende un yo abierto al mundo, un yo que no se limita
al yo personal o al nosotros familiar, grupal o tribal o de la propia patria.

Es una tipología de persona que cree en un mundo hecho de relaciones
interpersonales positivas. Cree en una bondad posible del ser humano. Cree y
trabaja para conseguir relaciones de diálogo entre las diferencias, incluso entre
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los adversarios. Si cae en la ira o en el odio, lo siente como un fracaso personal
momentáneo, pero se supera para seguir siendo constructor de paz y
concordia. Una representación gráfica de esta tipología puede verse en la
figura 3.

Figura 3

2.4 ¿En qué grupo se sitúan las personas?

No sería coherente con el propio modelo “etiquetar” a las personas dentro de
una u otra tipología. Sin embargo, hay que destacar de esta propuesta que un
modelo de Comunicación de Calidad Prosocial, es inaplicable si no existe una
voluntad de ir más allá del propio beneficio, de desempeñar un rol que
trasciende al propio deber.

Comunicación interpersonal de calidad prosocialJJJJJ 82

La

comunicación

puede

ser

eficiente

e

incluso

satisfactoria

resguardando intereses personales externos, pero de lo propuesto por el autor,
las implicancias de una Comunicación de Calidad Prosocial van más allá de la
sola satisfacción, éstas nacen de la voluntad de asumir costos personales tanto
como iniciador y como receptor de un proceso comunicativo, en miras de un
beneficio superior a sí mismo.

Desde la prosocialidad se concibe la comunicación como un proceso
caracterizado por un tipo de actitud y conducta

abierta no sólo hacia un

nosotros, sino hacia el impacto social que ese “nosotros” tiene en el entorno
(ellos). Es lo graficado en el llamado “tipo prosocial”.

Por lo tanto, la transferencia del modelo de Comunicación de Calidad
Prosocial a contextos organizacionales, exige un salto cualitativo en cuanto a la
opción personal de quien se comunica. El modelo concebido para la pareja y
familia, podría llegar perfectamente hasta la segunda tipología, es decir,
optimizar la comunicación para las relaciones con la “propia tribu”, pero en
ámbitos organizacionales, el desafío del modelo es velar por el bien del sistema
completo, donde se incluyen los del propio grupo de referencia, pero también
los “otros”: los percibidos como distintos, como adversarios, como antipáticos,
como desconocidos.

En este contexto es interesante el ejemplo relatado por Morozzo Della
Rocca (Escotorin, 2003; Morozzo della Rocca, 1994) respecto a la Comunidad
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de San Egidio5, pues este caso destaca no sólo por el impacto social que tuvo
dicha mediación, sino porque demuestra que un modelo como la CCP y el tipo
de persona PROSOCIAL es factible en contextos adultos de mucha
complejidad, donde incluso las partes se perciben como adversarias y están en
situación de conflicto. La Comunidad de San Egidio fue protagonista de un
proceso de mediación que permitió, luego de más de 15 años de guerra civil,
la firma de un acuerdo de paz entre el entonces presidente de Mozambique,
Joaquim Chissano y el entonces jefe de la guerrilla anti – gobierno
mozambicano, Afonso Dhlakama.

Este hecho constituye un caso único de mediación, pues este proceso
de mediación - único en su género – articuló acciones de pacificación, tanto de
gobiernos, como de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil.

La clave de este modelo, indica Roberto Morozzo della Rocca, fue que
los mediadores miraron siempre hacia la reconciliación entre los dos
beligerantes. “Fe y comprensión recíproca, introducidas gradualmente, fueron
la clave para lograr el acuerdo general de paz” (Morozzo della Rocca, 1994,
p.15)

Otro elemento importante es que los mediadores, que primero fueron
observadores, desde el principio afrontaron el conflicto en manera diversa de
como suele hacerlo la diplomacia internacional, ya que ésta concibe a los
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mediadores de paz como protagonistas enérgicos de la negociación

e

impositivos de propias soluciones a las partes (Morozzo della Rocca, 1994,
p.104)

Para Matteo Zuppi la fórmula radicó precisamente en la simplicidad, en
un “no pretender” nada de las partes antes de comenzar el proceso de diálogo.
El método – dice Zuppi - fue buscar aquello “que une”, es decir,

“... encontrar aquello en común - lo que une – junto con las garantías para
que aquello que divide no fuera un motivo más para acudir a las armas y al
odio armado, fue la línea conductora del acuerdo” (Escotorin, 2001, p.2)
El ejemplo de san Egidio es interesante no sólo por el impacto social que
tuvo dicha mediación, sino porque quienes llevaron adelante el proceso:
primero, lo hicieron asumiendo todos los costos personales de la acción
convencidos del bien mayor que implicaba asumir un rol activo para la paz;
segundo no sabían que serían nombrados mediadores oficiales, pues por
mucho tiempo eran mirados como ingenuos por la prensa y las fuerzas
políticas; tercero, el éxito del proceso se basó en la habilidad de los
mediadores para desde una comunicación con calidad prosocial, no convencer
a los otros de “hablar” diferente, sino de envolver a las partes en una relación
progresiva que permitió disminuir lo esporádico del contacto, aumentar la
proximidad, mejorar la relación entre las partes, generar redes de confianza
para luego, tratar los contenidos.
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En este caso, la comunicación de calidad prosocial, ante la ausencia de
voluntad de las partes, fue propuesta con éxito por una tercera parte.

Un diálogo prosocial, según Roche (Roche, 2007b) debería fomentar
ciertos principios, tales como:

-

la valoración mutua;

-

descartar el menosprecio y la violencia verbal y no verbal:

-

la apertura al otro (atención, acogida e interés por descubrir lo
positivo de la idea del otro)

-

la pobreza y disminución de poder (no pretender doblegar la
voluntad del otro, no obstinarse en convencer)

-

Valorar y respetar las Identidades colectivas (no aceptar o poner en
cuestión aunque sea sólo una pequeña parte de la identidad del
interlocutor)

-

Cuidado en la construcción de las identidades: (no se puede
imponer o forzar la identificación desde una lógica de poder, dominio,
amenaza, miedo)
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3. Factores del modelo de Comunicación de Calidad Prosocial

Si bien el modelo original de Comunicación de Calidad Prosocial fue concebido
con 15 factores, en el transcurso de los años, y de un trabajo de investigación
en diferentes ámbitos,

Roche ha ido aportando nuevas versiones de este

modelo, presentadas en diferentes seminarios, conferencias o en documentos
no publicados. (Roche, 2007d; Roche, 2004)

Para presentar el modelo se ha intentado recopilar la información de las
distintas versiones existentes, pero para evitar repeticiones se presentará un
resumen de los quince factores del modelo 1, destacando los puntos centrales
de la definición operativa publicada (Roche, 2006). Luego, de los siguientes
modelos, se comentarán sólo los factores que aporten algún grado de novedad.
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3.1 Adecuación del MODELO I (Roche, 2006; Roche & Arozarena,
1988) a contextos organizacionales
Entendiendo la comunicación interpersonal como un proceso más bien circular
o sistémico, donde el éxito de la comunicación está basado no sólo en la
calidad del texto construido o en las habilidades y competencias de los
interactuantes, sino en todos los elementos dinámicos que determinan el
contexto temporo-espacial, el mayor aporte de novedad que ofrece el modelo
de Comunicación de Calidad Prosocial se refiere a los primeros factores:
aquello que sucede antes de que el intercambio comunicativo verbal o no
verbal se inicie.

Factores previos. Son fundamentales también en la vida laboral. Que el
Iniciador observe que el estado de ánimo del Receptor sea adecuado al
contenido de la comunicación que pretende iniciar, implica por ejemplo, que la
espontaneidad en sí misma no es el valor máximo. Lo será, si es un valor para
el otro, no si llega en un momento donde incomoda, hiere o molesta. Estos
temas pueden aplicarse por ejemplo, en el ámbito del trabajo, al hecho de
cómo dar malas noticias (aunque siempre es difícil encontrar un “buen”
momento, sí puede haber uno más adecuado) o al cómo y cuándo hacer una
crítica constructiva.

En cuanto a la adecuación del contexto ambiental esto puede
relacionarse con la gestión del espacio: la importancia de buscar el lugar
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indicado para hablar los temas, porque el espacio nos condiciona. No siempre
es bueno tratar los temas en el espacio de trabajo.

Otro desafío que propone el modelo para su transferencia es por
ejemplo la variable del uso del tiempo: ¿qué significa tiempo a disposición
“suficiente”?. Para una persona ocupada, dar 5 minutos de su tiempo puede ser
una gran concesión; para otro que necesita ser escuchado en detalle, cinco
minutos pueden significar una ofensa. ¿Quién determina entonces si el tiempo
dedicado al otro es de calidad? ¿Cuál es el límite entre el tiempo de calidad
que el otro necesita y el tiempo del que yo realmente dispongo (muchas veces
menos de lo que el otro necesita)?

Factores durante el proceso. Es interesante detenerse en el “Vacío dentro de
sí en el receptor para la acogida total del otro”. ¿Qué implica la liberación de los
contenidos

y

emociones

inmediatamente

anteriores

al

proceso

de

comunicación actual? ¿es viable por ejemplo en el mundo del trabajo? El vacío
de uno mismo es un ejercicio de gran complejidad, pero necesario a la hora de
establecer una comunicación de calidad. Se trata de que quien “recibe” puede
escuchar atentamente si está 100% dispuesto para el otro, sin ruidos internos,
sin recuerdos previos, sin preocupaciones futuras. Si está 100% para el otro,
podrá no sólo acoger lo que el otro dice, sino sobre todo comprender y
responder adecuadamente.
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De aplicar este factor en el mundo laboral este ejercicio requeriría de
mucho esfuerzo, pues el trabajo suele ser un contexto en el que además de
que no necesariamente hay una relación afectiva entre las personas, estamos
invadidos de estímulos y tareas – a veces todo urgente – a lo que hay que
responder “ahora mismo”.

El tiempo invertido en un proceso comunicativo de calidad, con
concentración y atención, podría ser más eficiente para evitar redundancias,
fortalecer las relaciones empáticas del equipo, la confianza, el conocimiento
recíproco, lo que a la larga puede conducir a una mejor gestión el tiempo y
comprensión mutua. Una pregunta que resulta válida e interesante a discutir en
este punto tiene que ver con si aplicar este factor es realmente posible cuando
por ejemplo, “el otro” opina sobre un tema en el que – según mi perspectiva no está cualificado o en el que está cometiendo un error.

Sobre la empatía (cognitiva y emocional planteadas en el modelo)
también es pertinente hacer algunas apreciaciones. En el caso de los equipos
de trabajo, desarrollarla podría no solo beneficiar la comprensión mutua, sino
también mejorar la eficiencia, pues se reducen los malos entendidos. El modelo
de Comunicación de Calidad parte del supuesto de que la empatía no sólo se
aprende durante la niñez, sino que puede ser optimizada siempre.

El factor de la empatía está muy relacionado con la apertura y
revelación de sentimientos; al comunicar los sentimientos, no sólo se informa al
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otro sobre un estado de ánimo, sino que se expresa la propia realidad psíquica,
se permite conocer al interlocutor la propia interioridad, de este modo, se
produce un aprendizaje para descifrar a través del lenguaje verbal y no verbal
cuáles son las claves del otro.

En

este

sentido,

la

empatía

puede

también

“entrenarse”,

acostumbrándonos a dar feedbacks a los demás (cómo te veo, no te percibo
bien), entrenando por ejemplo, el saludo, momento muy importante para la
relación o nuestra comunicación no verbal (Roche, 2007a)Vivir el presente con
plenitud, significa sobre todo concentrar la atención en el acto comunicativo en
sí y no en los episodios previos a este acto, o a los que lo sucederán (lo que se
dijo antes, lo que no se dijo, lo que se dirá). En la comunicación interpersonal,
es muy fácil dejarse llevar por elementos ajenos al acto comunicativo en
marcha y perder calidad de la comunicación. No se trata de diferenciar sólo lo
importante de lo urgente, sino sobre todo de recordarnos a nosotros mismos
que cuando ya hemos decidido dar tiempo a alguien, el tiempo debe ocuparse
plenamente en aquello que hemos decidido realizar: escuchar o resolver un
tema con esa persona. La manera de explicar este factor para Roche es que
mientras dure un intercambio verbal (en un tiempo pactado por ambos), habrá
que aplicar y concentrar calidad en el acto comunicativo en curso; después de
este tiempo acotado, pactado, negociado habrá oportunidad para hablar con
otros o encargarse de otros deberes
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La Confirmación del “otro”, es un factor muy relacionado con la
empatía. En este factor los desafíos se presentan en la capacidad de
adecuarse a cada circunstancia y descifrar, reconocer, averiguar, conocer los
códigos confirmatorios propios de cada cultura organizacional, familiar,
personal, de cada relación. Confirmar al otro es reconocerlo como alguien
digno de respeto por la gestión que realiza, por lo que ha logrado en la
organización, por lo que nos ha enseñado y especialmente por lo que significa
su presencia allí, para mí, en ese momento de interacción etc. El modelo
propone actualizar en el presente esa confirmación.

El tema del reconocimiento, clave en todas las organizaciones, se une
mucho al factor de la Valoración positiva de los comportamientos del otro. Los
elogios son un tema muy complejo de gestionar asertivamente, ya que se
requiere un uso muy adecuado del lenguaje verbal y no verbal. Muchas veces,
con la intención de valorar, se puede involuntariamente subvalorar al otro, o
exagerar en los elogios, transformando el acto comunicativo en un obstáculo
para la relación.

En muchas ocasiones, la escucha de calidad determina las claves para
la respuesta a muchas de las interrogantes planteadas. Varios autores se
refieren a la importancia de saber escuchar o de escuchar activamente
(Suares, 2002; Gergen, 2000; Shailor, 2000; Drake & Donohue, 2000; Littlejohn
& Domenici, 2000)
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Sin embargo, ¿cómo se resuelve esto de “ser el primero en escuchar”
(en el sentido de preferencia y ejecución, que plantea Roche) planteado para o
entre colegas que podrían monopolizar el diálogo sin ninguna capacidad de
escucha ni de autocrítica?

Esta pregunta es válida también para el factor de la aceptación de lo
negativo: ¿cómo (y por qué) asumir, aceptar rasgos, actitudes, conductas y
contenidos del otro que yo vivo como negativos, para que no interfieran en la
comunicación en curso.

Esto es precisamente lo que diferenciaría un modelo prosocial de otro
que solo privilegia la eficiencia; así como en el caso de la mediación de san
Egidio, las partes no tenían por qué escuchar al otro; no estaban obligadas, es
más, había suficientes razones para suspender el diálogo. Pero ¿por qué
seguir hablando? o en el caso de los mediadores, permanentemente atacados
por la prensa y la desconfianza de clases políticas con intereses en la
continuación del conflicto…¿por qué seguir con la mediación cuando parecía
estar fracasando? La respuesta aparente es que se hizo por una voluntaria y
activa estima por el otro, por la convicción de que era la manera más sostenible
de comunicarse y por la voluntad de trascender incluso a los propios intereses
(Escotorin, 2001).
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Factores de contenidos. Un tema que puede cuestionarse en este grupo de
factores se relaciona con si la apertura y revelación de sentimientos puede
considerarse un factor viable en ámbitos organizacionales. Ya se decía
anteriormente que es un factor muy vinculado con la empatía pues es el modo
de comunicar al otro la propia realidad psíquica. Los sentimientos positivos,
afirma Roche (Roche, 2006) se deben manifestar siempre atentos a una cierta
sintonía con el otro, es decir, que no pongan en evidencia precisamente la
diferencia con el receptor.

La apertura y revelación de sentimientos no está centrada en la propia
necesidad de “comunicar todo lo que siento para desahogarme”, sino que se
debe tener en cuenta siempre al receptor como criterio último. En cuanto a los
sentimientos negativos también quizás sea adecuado sólo comunicarlos desde
la óptica de este modelo en la medida que la vulnerabilidad que muestran
pueda servir para acercarnos a la “debilidad” del otro (Roche, 2007a). A veces
podría ser muy prosocial “arriesgar un poco” y “mostrar” la propia
vulnerabilidad, con inteligencia, con relatividad, circunscribiéndola, sólo, a
algunos momentos, no a un cierto fatalismo negativo que pueda difundirse.
“Esto implica por cierto, una gran dosis de valentía para confiar en que esto
que no se va a utilizar en contra de uno” (Roche et al., 2007, p.44) Finalmente,
será la propia seguridad lo que nos permite según Roche, no depender
continuamente de esos prejuicios negativos respecto al otro.
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Factores de metacomunicación. Este grupo de factores es quizás el más
desarrollado en la literatura que hace referencia a “técnicas” para comunicarse
eficazmente (Suares, 2002; Ury, 2000; Rosenberg, 2000); pero aunque no es
una novedad plantearse su aplicabilidad en contextos organizacionales, es un
componente

central.

Aquí

se

ubican

fundamentalmente

las

reglas

conversacionales de las que hacer referencia Mercer y las nuevas
especificaciones que Roche incorpora en el segundo y tercer modelo (Roche,
2007d; Roche, 2004), referentes a la explicitación prosocial de las reglas de
interacción.
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3.2 MODELO II: Una propuesta de trabajo con 18 factores (Roche,
2004)
Se denomina este segundo modelo de Roche, no publicado, una
“propuesta de trabajo” pues él mismo no lo considera acabado. Sin embargo se
ha optado por incluirlo en la presente investigación, pues se incorporan algunos
elementos de gran novedad y trascendencia que más adelante en las
siguientes elaboraciones, el mismo autor no siempre retoma.

Además de presentar este segundo modelo, la presente investigación
busca justificar teóricamente desde la óptica de la prosocialidad, al menos
como ejercicio inicial, aquellos nuevos factores sólo enunciados por el autor.

Uno de los aportes interesantes de esta segunda versión fue incorporar
o acoplar a la empatía, los conceptos de “reciprocidad y unidad” y considerarlos
un único bloque de significado (empatía, reciprocidad y unidad); además de
incorporar otra Empatía más, que él denomina “empatía prosocial en acción” y
que se refiere más bien a factores posteriores al acto comunicativo.

En los factores de contenidos, incorpora: “elaboración decisiones y meta
consciencia sobre este proceso” y “resolución conflictos, desde una perspectiva
positiva” para éstos, se requiere a diferencia de todos los factores anteriores,
no sólo una disposición personal y habilidades propias de quien inicia, sino la
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capacidad de involucrar al otro en el proceso de manera constructiva o
transformadora.

Empatías (factores 9 y 10). La diferencia más notable de este modelo con el
anterior es la incorporación de tipos empatía específica, que son elementos de
vital

importancia

en

la

consecución

del

modelo,

pero

de

difícil

operacionalización.

Por una parte el autor quiere reforzar dentro de la visión tradicional de
empatía, que este modelo se refiere a una empatía ejercitada por el YO, que
se considerará como tal - empatía aplicada - sólo si el TÚ de algún modo se da
cuenta de que el otro está siendo empático. Tiene que haber, dice Roche
(Roche, 2007a) una metacomunicación no verbal o verbal, pero casi no verbalverbal, en la que la empatía se hace presente y se manifiesta en algún tipo de
feedback.

En realidad, en el primer modelo este punto ya estaba presente, pues
una persona que se considera a sí misma empática no garantiza que lo sea.
Para ello, en el primer modelo esto se desarrolla en los sub-ítems donde se
explican las muestras conductuales o feedback requeridos, sea en el plano de
la empatía cognitiva, que en la emotiva.

Ahora bien, en el modelo 2, en empatía se integran dos conceptos
nuevos: reciprocidad y unidad. ¿Y qué es la unidad y la reciprocidad? El tema
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que Roche ha ido desarrollando en diferentes aportaciones, no está
directamente referido a este factor del modelo.

La definición de la prosocialidad, dice Roche (Roche, 2007a) está
bastante centrada en una acción que tiene un coste para quien la realiza y así
como las razones del por qué una acción prosocial se realizan no puede
encontrarse en los beneficios esperados, hay que ubicarlo en un plano más
trascendente a lo material.

Por lo tanto, la acción prosocial podría entenderse casi como un acto de
“amor” en el sentido como lo entiende Senge en “la Quinta Disciplina” es decir
como un principio fundamental que debe orientar cualquier proceso de diálogo
transformativo, entendido como un impulso hacia la apertura.
Afirma Senge:

"El impulso hacia la apertura es, como dice O'Brien, "el espíritu
del amor". (…) lo que los griegos llamaban ágape - tiene poco que
ver con las emociones. En cambio tiene mucho que ver con las
intenciones: el compromiso del servicio mutuo, la voluntad de ser
vulnerable en el contexto de ese servicio. La mejor definición de amor
relacionado con la apertura es el compromiso pleno e incondicional
con la "realización" de otro, para que ese otro pueda ser todo lo que
puede y desea ser" (Senge, 1998, p.355)
Se habla entonces del principio del valor del amor, como elemento
nuclear para una valoración del otro y facilitación del diálogo. Sin apertura o
intención verdadera, un cambio reflejado sólo en los sistemas de lenguaje,
constituye un eco de palabras vacías y de técnicas inconsecuentes respecto al
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propio paradigma del que se pretende dar cuenta. Por lo tanto, de lo que se
trata es de comunicar

desde una óptica de unidad hacia el otro, tema

ampliamente desarrollado por Chiara Lubich y a lo cual hace referencia Paolo
Crepaz (Crepaz, 2001).

Comunicar, entonces, desde esta óptica del amor implicaría algo que
denominan hacerse uno con el interlocutor. Antes de hablar, afirma Lubich
(Crepaz, 2001), sentimos la exigencia de conocer a la persona que tenemos
delante (como interlocutor), es decir,

antes de hablar es necesario

preocuparse por conocer al interlocutor, sus exigencias, deseos, problemas.
De este modo,

el mensaje

viene no sólo intelectualmente recibido, sino

también participado y compartido.

Entonces, este aspecto se refiere a un modo de relacionarse, de entrar
lo más profundamente posible en el ánimo del otro, de entender
verdaderamente sus problemas, sus exigencias. Entonces, no se trata, afirma
Crepaz, de una estrategia superficial, sino de construir relaciones personales
que exijan un involucrarse sincero y profundo (Crepaz, 2001)

El factor de empatía, reciprocidad y unidad, entendido así pone en
evidencia la centralidad de la relación en el proceso comunicativo. Pues –
como ya ha sido desarrollado – la relación no sólo construye y guía la acción
comunicativa - por ende la significación - sino que también la determina, la
configura.
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Estos tres conceptos - empatía reciprocidad y unidad - constituyen un
bloque de significado que se integra en una propuesta que busca “nombrar” el
fin de la relación cuando ésta es satisfactoria en un sentido prosocial, cuando
es “entreverada” (en lenguaje de López Quintás) Independientemente del grado
de compromiso entre las personas, del grado de confianza o conocimiento
¿Cuándo puede decirse que una relación con un interlocutor es buena? ¿qué la
caracteriza?

La difícil operacionalización de este nuevo factor de Roche no lo invalida
como propuesta de calidad. Para entender qué es esta “relación prosocial”
construida con el “otro”; esta “unidad” o “entreveramiento” que puede lograrse
con algún interlocutor más que con otro, puede ser útil apoyarse en las
prácticas de los nuevos paradigmas en resolución de conflictos, que junto con
asentarse en la comunicación y en las prácticas discursivas y simbólicas,
expanden el foco de atención desde los intereses a las formas de intercambio,
lugar donde pueden emerger acciones significativas para los participantes.

Desde esta lógica se entiende que "si el significado se genera a través
de relaciones, entonces ser responsable hacia un proceso relacional consiste
en favorecer prácticas comunicativas específicas que incrementan la
inteligibilidad del diálogo, el reconocimiento y la recuperación de poder
(empowerment) de los participantes, para avanzar hacia un futuro posible
dando los pasos capaces de conducir a él". (Fried Schnitman, 2000, p.25)
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Una propuesta interesante es la de Tomasso Sorgi, quien habla de una
nueva realidad social, no más diádica entre el Yo y el Tú, sino triádica (Civico,
2001) Para el autor, en la comunicación no se trata más de dos elementos en
juego o de dos sujetos interactuantes, sino que siempre existirá un tercero
(haya o no mediador), que es el constituido por la relación que procede de
ambos sujetos. Para Sorgi, la relación en sí misma, adquiere un grado de
consistencia propio, pues se transforma en una especie de entidad psicológica
y social, por lo cual la RELACIÓN se agrega al YO y al TÚ (= el otro) como una
tercera realidad [de caracter interpersonal]. (Civico, 2001)

Es importante aclarar - como enfatiza Civico - que este tercero, no es
una tercera persona, sino una realidad psicosocial que se pone en medio de los
dos y actúa sobre los dos (Civico, 2001). Es decir, esta tercera realidad o
entidad, se transforma en una nueva realidad entre los dos interactuantes,
que nace y se alimenta del actuar, como también alimenta el mismo actuar, lo
que ayuda a crecer a los individuos como sujetos y como grupo.

Esta tercera realidad de Sorgi, no sólo involucra a los dos individuos,
sino que también

los contiene, los transforma, condicionándolos desde lo

exterior y estimulándolos desde el interior. Por lo tanto, sin anular a los dos
YOES, esta entidad psicológica y social favorece una progresiva parcial
interpretación o fusión, hasta llegar a construir un NOSOTROS, que Civico
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califica como un "bloque vital único", una comunión de personas. (Civico, 2001,
p.29)

Podríamos decir entonces que la Comunicación de Calidad Prosocial es
triádica y que las situaciones de interacción verbal con violencia (de cualquier
tipo) son más bien diádicas.

En cuanto al segundo tipo de empatía, llamado por el autor “empatía
prosocial en acción” responde a la inquietud del autor respecto a la
temporalidad de la Comunicación de Calidad Prosocial. Un proceso
comunicativo, centrado en la relación no puede fijarse solo en el intercambio
comunicativo del momento previo y presente, sino también hacerse cargo de
los efectos o impacto que este tenga posteriormente. Esto tendría que ver con
que una vez establecida y finalizada la comunicación, al cabo de unos días,
unas semanas, unos meses con aquella persona “sería necesario

que la

aplicación vivida del modelo de comunicación estimulara alguna cosa que
significara y expresara la continuidad de esa empatía, de esa unidad creada”
(Roche, 2007a)

Se trata para el autor de cultivar un objetivo empático, que permita dar
continuidad a la calidad de la comunicación y hacer sentir al otro como un
“legítimo otro”6 (Maturana, 1995) a través de algún intercambio comunicativo
intencional o incluso intercambio conductual (acción, gesto) diseñado
especialmente para dar un mensaje de validación, reconocimiento y estima. Es
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decir, se trataría de realizar alguna conducta verbal o acción de ayuda o
servicio que pudiera tener que ver con algún elemento que haya sido de lo mas
representativa o significativa para aquella persona en el momento que se
produjo la comunicación o intercambio. Basta una llamada al otro por ejemplo,
para preguntar si solucionó aquel problema; o una pregunta interesada
respecto a aquel tema que el otro manifestó como tan importante.

Información suficiente, relevante y frecuente (factor 13)
Este factor si bien no es nuevo, tiene algunos elementos de novedad, pues
además del adjetivo “suficiente”, se incorporaron los adjetivos “relevante” y
“frecuente”. Con esto Roche incorpora la sistematicidad necesaria de una
adecuada información,

su trascendencia para el receptor, además de la

cantidad adecuada al contexto de la interacción con esa persona en particular.
En este factor puede incorporarse la “ayuda verbal” de las categorías
prosociales.

Elaboración decisiones y meta consciencia sobre este proceso (factor 15)
y Resolución conflictos, desde perspectiva positiva (factor 16). Estos dos
nuevos factores son sin dudas un aporte que avanza hacia la cohesión entre el
modelo de Comunicación de Calidad Prosocial y el de prosocialidad, que en el
modelo UNIPRO incorpora elementos tales como el autoestima y la
prosocialidad compleja.
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Abordar el tema del conflicto desde este modelo es un reto interesante y
“debido”, pues un modelo de comunicación operativo debe poder aplicarse en
toda situación real y los conflictos son parte de la normalidad de la interacción.

La incorporación del conflicto para Roche se debe a su ineludibilidad, a
la necesidad de analizarlos desde la prosocialidad y proponer vías para su
optimización; la necesidad de distinguir los “verdaderos” problemas de otros
más relacionales o pseudos problemas, que puedan estar latentes (Roche,
2004)

En cuanto al factor “Elaboración de decisiones y meta consciencia sobre
este proceso”, dependiendo de cómo se defina, podría incluirse dentro de la
idea de “resolución de conflictos desde una perspectiva positiva”, pues una
adecuada resolución de conflictos implica en sí misma la toma de decisiones y
la metaconciencia sobre el proceso. Por otra parte, no toda toma de decisiones
implica necesariamente un conflicto, se puede decidir en conjunto y en
consenso. Se trata entonces de desarrollar el pensamiento colectivo
(Mercer,2001) y explicitar las estructuras de lenguaje para enriquecer la
comprensión y tomar decisiones de manera más eficiente, participativa y con
más calidad.

En esta “elaboración de decisiones y metaconsciencia del proceso”, el.
contexto no existe de manera pasiva, o espontáneamente; el contexto también
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se construye: “cuando nos comunicamos con alguien procuramos que las
bases contextuales sean las adecuadas y cada cosa que digo constituye una
base contextual compartida para la conversación posterior” (Mercer, 2001)
Es decir,

…la contextualización se debe hacer en cooperación. En la comunicación
con éxito, el «contexto» no se encuentra en la mente del hablante ni en la
del oyente y tampoco existe en el mundo que hay a su alrededor; se
negocia y se mantiene por medio de un esfuerzo conjunto. (Mercer, 2001,
p.217)
Esto se conecta naturalmente con el establecimiento de «reglas
conversacionales básicas» (Mercer, 2001), que son “recursos que nos permiten
comunicarnos con eficacia” (Mercer, 2001, p.68) o el establecimiento de
«marcos de referencia» comunes (Mercer, 2001) para considerar la información
disponible y definir lo que se intenta lograr conjuntamente.

El pensamiento colectivo es una opción consciente para dar mayor
calidad al proceso comunicativo y sin dudas, de ser implementado en
comunidades organizadas de adultos podría influenciar en una mejora de la
calidad de las relaciones, la participación y compromiso en el largo plazo.
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El conflicto no es una amenaza para la prosocialidad. En cuanto al factor
“resolución de conflictos desde una perspectiva positiva”, es pertinente justificar
algunos conceptos que permitan fundamentar la presencia de este nuevo factor
en el modelo.

El conflicto es una construcción social, una creación humana distinta de
la violencia que puede ser positivo o negativo según cómo se aborde, pues es
un proceso interactivo que debe ser conducido, transformado y superado
(Fisas, 1998, p. 29), no acallado o evitado. Lederach, define conflicto como “la
interacción de personas con objetivos incompatibles” (Lederach, 2000, p.57).
Para este autor, el conflicto es un proceso natural en toda sociedad y además
un fenómeno necesario para la vida humana, por lo mismo, lo describe como
un factor que puede ser positivo en el cambio y en las relaciones, o destructivo,
según la manera de regularlo (Lederach, 2000, p.59)

Transformación positiva del conflicto. Plantearse la transformación positiva
del conflicto debe ser por fuerza uno de los objetivos del modelo de
Comunicación

de

Calidad

Prosocial.

¿Pero

qué

implica

transformar

positivamente un conflicto? es más ¿cualquier transformación positiva es por
fuerza prosocial?
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Desarrollar esta pregunta nos haría entrar en un terreno aún más fértil y el
objetivo por ahora es llegar a algún tipo de acuerdo general para la justificación
teórica de este nuevo factor del modelo.

Son muchos los autores que – en coincidencia con la prosocialidad proponen una mirada positiva de los conflictos, comprendiéndolos como un reto
y una oportunidad, es decir, asumiendo el desafío de transformarlos y no de
eliminarlos. (Lederach, 2000)

La transformación del conflicto con métodos no violentos, a final de
cuentas, es una elección, una opción creativa que tiene como objetivo el
encuentro la comprensión del otro. Por otra parte, una transformación positiva
requiere un esfuerzo inicial, quizás, mayor que el utilizado en soluciones más
represivas y violentas, es aquí donde juega un rol la prosocialidad.

No todo conflicto puede transformarse con la misma facilidad; el nivel de
conciencia que exista sobre el conflicto influirá en el éxito del proceso y en el
método de transformación. Por otra parte está el tipo de conflicto: Moore (1995)
habla de conflictos latentes,

emergentes y manifiestos. Los primeros, se

refieren a las tensiones básicas que no se han desarrollado por completo, no
se han convertido aún en un conflicto muy polarizado y en muchas ocasiones
hay un bajo o inexistente nivel de conciencia sobre el problema: es el momento
adecuado por ejemplo, para explicitar las reglas. Si el conflicto no es explicito,
puede bastar con explicitarlo prosocialmente para su transformación positiva.
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Los conflictos emergentes son aquellos donde se identifica a las partes y
éstas reconocen que hay una discrepancia pues la mayoría de los problemas
en este tipo de caso, son evidentes, pero nadie sabe cómo enfrentar el
problema; la Comunicación de Calidad Prosocial podría también, con la
aplicación de los factores, propiciar una transformación positiva de las
diferencias, quizás con ayuda de un tercero.
Los conflictos manifiestos, en cambio, son aquellos donde las partes se
comprometen en una disputa dinámica. En ocasiones si ya se ha escalado
violentamente, el modelo de Comunicación de Calidad Prosocial podría
eventualmente aplicarse con la ayuda de un tercero y eventualmente con la
aplicación de otras técnicas de desescalación de la violencia, para garantizar el
inicio del diálogo y la transformación positiva del conflicto.
De los cinco modelos generales de regulación de conflictos propuestos
por

Paul Wehr (Fisas, 1987): regulación legal, modelo de disuasión,

negociación, intervención de terceros, técnicas de intervención y de
entrenamiento; para cuatro de ellos (exceptuando la disuasión a través del
temor) la Comunicación de Calidad Prosocial puede constituir un gran aporte
en la operativización de los procesos.

No obstante esto, algunos autores reparan en la dificultad de
comunicación cuando las fuerzas de las partes en conflicto son asimétricas.
Este tema introduce otro muy importante en lo que se refiere al tratamiento de
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conflictos, pues las metodologías violentas se desatan muchas veces por
asimetrías de poder.

Cuestión de empoderamiento. Dice Lederach que es imposible entablar un
diálogo entre dos partes conflictivas, si uno manda y domina sobre el otro
(Lederach, 2000, p.75) Es decir, el diálogo puede verse limitado si uno de los
interlocutores en conflicto tiene el poder de disponer de la libertad del otro.

El poder, sin embargo, no es algo que se posee y de lo cual puede
hacerse gala; es más bien “el producto de una relación social” (Lederach,
2000). Por lo tanto, el poder puede modificarse si cambia también la relación
que lo sostiene. Lo mismo afirman Bagozzi y Dholakia, quienes definen poder
como

“el atributo de una relación”, pues el poder de una parte,

está

directamente relacionado con el poder de un oponente. (Moore, 1995, p.426)

Referirse a las relaciones de poder sólo desde la interacción
comunicativa es sin dudas incompleto, pues las relaciones de poder se ejercen
en ámbitos diferentes y son muchas las variables que afectan y dificultan una
evaluación del grado total o intensidad de el llamado “poder”. Probablemente
no podemos sólo hablar de asimetría o complementariedad como categorías
que explican la lógica de la interacción entre dos personas con diversidad de
roles, entendiendo que una persona está en un rol de “superioridad” objetivo o
percibido y otra en un rol “inferior” objetivo o percibido por alguna de las partes.

Comunicación interpersonal de calidad prosocialJJJJJ 109

Moore habla de niveles de influencia simétricos o iguales, o bien,
asimétricos o desiguales (Moore, 1995). Sin embargo, aunque el tema del
poder en sí mismo resulta de interés y una variable indiscutida en el acto
comunicativo, también es indudable que es una variable compuesta por
elementos que exceden a la propia comunicación.

Se

propone

entonces,

centrar

esta

“relación

desigual

entre

interlocutores” para efectos de esta reflexión teórica, en la idea de simetría o
complementariedad focalizadas más en el acto comunicativo en sí, aspecto
desarrollado ampliamente por la Escuela de Palo Alto y mencionado en
capítulos precedentes.

El modelo de comunicación de calidad asume que es posible
comunicarse satisfactoriamente incluso con quien está en una posición no
simétrica a la mía. Esto es sin dudas un desafío, pues apunta a una lógica
comunicativa menos reivindicativa, menos confrontacional, que respeta al otro,
sea quien sea, sin pasar por sobre la propia identidad. Esto significa una
diferencia cualitativa por ejemplo en cómo establecer un proceso de
negociación de calidad prosocial, lo que se diferenciaría de un proceso de
negociación tradicional eficiente en el cómo se construye el vínculo entre los
actores, en cómo se procura un clima previo a la negociación, en cómo se
evidencia la real voluntad de “estima” por el otro, en cómo se continúa la
relación después de finalizada la negociación entre otras muchas implicancias.
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El modelo de comunicación de calidad apunta más bien a relaciones
sanas, lo más simétricas posibles, donde cada participante puede aceptar la
“legitimidad” del otro.

Si bien la búsqueda de la simetría podría constituir un requisito para una
comunicación satisfactoria, pues siempre los equilibrios de poder son
deseables; lo que caracterizaría al modelo de Comunicación de Calidad
Prosocial es que los participantes del acto comunicativo, tanto en posición
simétrica como complementaria, e incluso en situación de conflicto, sean
capaces (o al menos intenten) de hacer el ejercicio consciente y voluntario de
estima por el otro en tanto interlocutor con la misma dignidad y producir un
discurso intencionado, con especial atención prosocial en los factores del
modelo.

Y si esta voluntad no existe en ambas partes, que al menos una de las
partes en conflicto haga el ejercicio consciente y voluntario – con el costo que
esto implica – de comunicarse con esta calidad. El que no tenga una respuesta
positiva inmediata no invalida el proceso, ni el hecho de que en un futuro no
sea posible dicha transformación de manera paulatina.

En el caso de la comunicación interpersonal, no obstante, puede haber
otros recursos a los que echar mano antes de la transformación del conflicto.
Si el YO, en situación de superioridad frente al TÚ, percibe que la asimetría con
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su interlocutor perjudica el intercambio comunicativo, pues éste se siente
disminuido, invalidado, no reconocido o incluso, con menos recursos
comunicativos para articular un discurso que plantee el propio punto de vista;
podría el YO colaborar en el equilibrio de fuerzas, y empoderar al otro
(empowerment), hacerlo sentir válido, reconocido, ayudarlo a articular sus
opiniones, identificar las propias necesidades y diferenciar posiciones de
intereses. Después de esto, la relación de las partes seguramente se verá
beneficiada y el intercambio comunicativo beneficiará la toma de decisiones y
la búsqueda de soluciones, si no de consenso al menos, fruto de un análisis
donde ambas partes se sintieron comprendidas.

Este empoderamiento puede propiciarlo la parte que ostenta el rol o
posición de más poder, pero también la parte “débil”

puede buscar las

estrategias para empoderarse frente al otro. Será propio del modelo de
comunicación de calidad la facilitación de estrategias prosociales de
empoderamiento.

Una adecuada definición de empowerment de acuerdo al modelo que
presentamos es la de Bush y Folger que lo definen como “ayudar a cada parte
a que desarrolle un mayor sentimiento de autovaloración, seguridad,
autodeterminación y autonomía”. (Shailor, 2000, p. 186)

Para Stephen Littlejohn y Kathy Domenici (Littlejohn & Domenici, 2000),
el tema del empowerment es central en el tratamiento de conflictos cuando el
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objetivo de la comunicación es operar hacia una comunicación-transformadora
y no una comunicación-de-convenios, ya que estos últimos se centran en la
toma de decisiones y en el logro de acuerdos; es decir en la resolución o no
resolución del conflicto.

Los objetivos transformadores, en cambio, se centran más en la relación
entre las partes, por ello es importante que los disputantes vean claramente
sus ideas, aunque esto pueda desde un punto de vista aletargar un poco más
el proceso de acuerdos.

El empoderamiento no elimina la posibilidad de discrepar con alguien,
sino que hace que esto sea

perfectamente compatible, con el hecho de

respetar a la persona adversaria.
Los autores ejemplifican este proceso con el siguiente monólogo
hipotético:

“Esto es lo que quiero y el motivo por el cual lo quiero. Entiendo lo que
tú quieres y necesitas, y aunque no coincido contigo, comprendo tus
razones para querer eso” (Littlejohn & Domenici, 2000, p.167)

El empoderamiento,

al centrarse en las relaciones,

más que en el

contenido o resultado del conflicto, constituirá un elemento central a la hora de
configurar este nuevo factor de la Comunicación de Calidad Prosocial, donde
cada sujeto es nuclear y donde el mayor peligro es la percepción del otro como
un enemigo irreconciliable.
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3.3 MODELO III: Una propuesta de trabajo para el ámbito social y
político (Roche, 2007d)
Para finalizar la presentación del modelo de Comunicación de Calidad
Prosocial, se hará referencia a una tercera propuesta de trabajo desarrollada
por Roche para el ámbito social y político, presentada en dos congresos en
Italia – uno internacional y otro de carácter local - dirigidos a políticos y
personas operantes en el ámbito.

Si bien esta propuesta fue diseñada para ser aplicada en un contexto
específico, parece pertinente mencionarlo, al menos de manera sintética pues
aquí el autor rescata los factores del primer modelo y hace una síntesis de
éstos. Mantiene la mayoría de los elementos incorporados en la segunda
propuesta de trabajo y desarrolla algunas definiciones operativas nuevas.

Dentro de los elementos que podrían considerarse nuevos en esta
tercera propuesta, además está la incorporación de elementos tales como la no
manipulación como indicador de calidad prosocial, el vacío y vivir el presente
agrupados y con incorporación de la idea de futuro, que hace presente de otra
manera la idea ya explicitada respecto a que este modelo no se centra sólo en
el acto comunicativo en curso, sino que mira al impacto de éste sobre el
contexto y la relación.
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La confirmación y valoración positiva del otro, también aparecen
agrupados en una categoría incorporando además características del tipo de
relación construida entre los interlocutores: la confianza, la estima y el respeto.

Escucha y emisión de calidad aparecen agrupados; una vez más se
destaca el “bloque de significado” empatía, reciprocidad y unidad que el
autor grafica citando el manifiesto formativo de las escuelas del movimiento
Político por la Unidad de Argentina7, donde se define la práctica del diálogo
como un ejercicio donde hay que empeñarse en escuchar la opinión del otro
hasta el punto de estar en condiciones de comprenderla tan profundamente
como para saberla argumentar; desnudarse de todos los prejuicios,
preconceptos y experiencias negativas que puedan impedir la construcción de
una relación verdadera; ponerse en juego participando activamente en la
confrontación, ofreciendo las propias ideas, capacidad e inquietudes, con la
humildad de quien sabe que tiene siempre algo que aprender; dejar a un lado
el individualismo y abrirse a una experiencia de diálogo, porque el fruto de este
intercambio es más que la simple suma de las opiniones individuales (Roche,
2007d)

El factor 6 de este modelo incorpora la empatía en el sentido de
“cultivar un objetivo empático concreto”, ya rescatado en el modelo 2 como
“empatía prosocial en acción”. La idea del autor, reforzada en este modelo es
una empatía casi provocada, o diseñada; es la voluntad de empeñarse en
escuchar, considerar, aceptar, hacerlo propio, trabajar en peticiones o ideas
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importantes para el otro. Es una empatía que se concreta en proyectos con y
para el otro, que se concentra en el gestionar el cumplimiento, satisfacción de
al menos un objetivo del otro. El solo hecho, afirma Roche, de lograr en esta
acogida o consecución, al menos un feedback específico, en el tiempo,
respecto a la imposibilidad o posibilidad de la consecución de dicho objetivo,
sería un elementos de gran valor, simbólico cuando no es efectivo, para el
interlocutor (Roche, 2007a)

Respecto a la aceptación no ansiosa de lo negativo, la inclusión de
este factor no incorpora mayor novedad respecto a los anteriores, solo
incorpora alguna explicación respecto a su aplicación por parte del líder político
quien debe ejercitarse en la aceptación de las dificultades, en la gestión de la
soledad, en la creación de alternativas posibles, en la asunción voluntaria de
los costos para el bien del otro o de la colectividad.

Otro factor donde el autor incorpora algún elemento de novedad es el
relativo a la resolución de los conflictos desde una perspectiva positiva,
que se define como la ausencia de toda manifestación de violencia verbal
psicológica y estructural y que pone en acto una seriedad e interés profundo en
la escucha y acogida de las diversas perspectivas de los oponentes y que
acredita una visible no verbal consideración por todos los implicados. Garantía
de honestidad y de humildad ante los posibles errores. Lejos de una seguridad
indiscutible y prepotente.
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El Control del proceso comunicativo se enfatiza de la misma manera
que en los modelos anteriores con una especial atención en la metaconciencia
del proceso. Es necesario – afirma Roche – que en la comunicación entre
grupos exista el conocimiento y conciencia respecto al propio proceso
comunicativo, es decir, la capacidad de hacer predicciones válidas respecto a
la interacción futura a partir de la interacción actual (Roche, 2007d)

Un ejemplo de esto puede ser la capacidad de reconocer un conflicto
presente y determinar la probabilidad se su incremento o disminución si la
comunicación prosigue en las presentes circunstancias.

Todo esto el autor lo sintetiza como competencias para que los
interlocutores controlen el flujo comunicativo y evitar que sea éste el que los
controle. Esto, afirma el autor supone una habilidad cognitiva y no garantiza
que se traducirá en comportamientos observables. Por lo tanto, se podría
concretar en:
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o La Capacidad de ejercitar puntualmente un control para que la
interacción apunte a la consecución de las metas, sean éstas:
negociación para una solución, toma de decisiones, etc.
o Presencia de mensajes de metacomunicación congruentes con la
transparencia, confirmación del otro y control de la comunicación en
curso
o Frecuencia de frases o mensajes anunciadores que precedan la
intervención y que clarifiquen y preparen aquello que se dirá a
continuación.

Finalmente, se incluye la explicitación prosocial de las reglas del
grupo como un factor que si bien en los modelos anteriores aparecía
implícito, ahora se destaca aún más su importancia al explicitarlo como
factor. Para el autor, los procesos de transparencia y control del poder
deben pasar a través de la explicitación de estas reglas implícitas (Roche
2007d; Roche, 2006)
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III. DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN DE CALIDAD PROSOCIAL
Y SÍNTESIS DE LOS FACTORES DEL MODELO APLICABLES A
LA INTERACCIÓN ENTRE DÍADAS EN CONTEXTOS
ORGANIZACIONALES
1. Hacia una definición de Comunicación de Calidad Prosocial.

Sobre la base de los conceptos y especificaciones presentados en los
capítulos precedentes, se define Comunicación de Calidad Prosocial como:

Un proceso de interacción humano (Winkin, 1987; Watzlawick et al., 1971),
cara a cara, de carácter oral (De Fleur et al., 2005), entre dos personas que se
relacionan, en posición simétrica o complementaria (Winkin, 1987; Watzlawick
et al., 1971) e incluso en situación de conflicto (Lederach, 2000; Fisas, 1998;
Fisas, 1987), y en que al menos una de ellas hace el ejercicio consciente y
voluntario de (Roche, 2007c):
-

estima por el otro en tanto interlocutor con la misma dignidad (Roche,
1997)
producción de un discurso intencionado, con especial atención prosocial
en los factores previos a la producción de éste, a los contenidos
tratados, a la conducción del proceso mismo, a elementos
metacomunicativos y a factores posteriores que puedan influir o cambiar
la significación del acto comunicativo realizado (Roche, 2006)

con el objetivo de visualizar los respectivos significados y sentidos (GómezMacker & Peronard, 2005; Larson, 1989), para entablar un diálogo
transformador satisfactorio para ambas partes (Gergen, 2000).
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2. Comparación de los modelos I, II y III y su posible transferencia
para díadas en contextos organizacionales

Una vez revisados los tres modelos, una tabla que sintetiza una comparación
entre los tres modelos podría ser la siguiente:
ü

Factor incluido

X Factor no incluido

FACTORES
MODELO
1. Disponibilidad en el receptor
2. Adaptabilidad y oportunidad del iniciador
3. Oportunidad del iniciador (contexto y situación).
4. Disponibilidad como receptor y oportunidad como
iniciador
5. Vacío dentro de sí en el receptor para la acogida total del
otro
6. Vivir el presente con plenitud (la comunicación que se
está
realizando) por parte del emisor y del receptor
7. Vaciarse y vivir el presente, pero con proyección por el
futuro, con modalidad no manipulativas
8. Empatía
9. Empatía , reciprocidad y unidad
10. Empatía prosocial en acción. Cultivar un objetivo
empático. Ayuda y servicio físicos. Solidaridad. Dar.
11. Confirmación del otro
12. Valoración Positiva
13. Confirmación y valorización del otro con relaciones de
respeto, confianza y estima
14. Escucha de Calidad
15. Emisión de calidad
16. Escucha y emisión de calidad
17. Aceptación de “lo negativo”
18. Aceptación no ansiosa de lo negativo
19. Amplitud del repertorio de temas
20. Suficiente cantidad de información
21. Información suficiente, relevante y frecuente. Temas
representativos día. Temas personales. Compartir las
diversas perspectivas (ayuda verbal).
22. Información suficiente, pertinente, representativa,
relevante, no excesiva.
23. Apertura y revelación de sentimientos
24. Apertura y revelación de sentimientos / consuelo verbal
25. Elaboración decisiones y meta consciencia sobre este
proceso
26. Elaboración compartida de las decisiones
27. Resolución conflictos, desde perspectiva positiva.
28. Verificación y control del proceso comunicativo
29. Contraste de los significados mutuos
30. Explicitación prosocial de las reglas del grupo

I
ü
ü

II
ü

III

ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü

ü
X
X

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü
X

ü
ü
ü
X

ü
ü

X
X
ü
ü
X

ü
ü
ü
X

X
X
ü
ü
ü
X
ü
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En la tabla, puede apreciarse qué factores han sido incluidos en las tres
versiones, aunque en algunos casos con ciertos matices diferentes de
redacción y sentido.

Es el caso de los factores 20, 21 y 22 (Suficiente cantidad de
información; Información suficiente, relevante y frecuente; Información
suficiente, pertinente, representativa, relevante, no excesiva) que corresponden
a un mismo bloque de sentido, pero que se han adecuado o especificado a
diferentes contextos. Lo mismo sucede con los factores 1, 2, 3 (Disponibilidad
en el receptor, Adaptabilidad y oportunidad del iniciador, Oportunidad del
iniciador) y 4 ó 17 y 18 (Disponibilidad como receptor y oportunidad como
iniciador; Aceptación de lo negativo; Aceptación no ansiosa de lo negativo) que
se mantienen en los tres modelos, con algún énfasis específico de carácter
contextual, pero sin variaciones de fondo.

En la última versión del modelo aparece como una propuesta, unificar
dos factores en uno, es el caso del factor 4 (Disponibilidad como receptor y
oportunidad como iniciador), que unifica 1, 2 y 3 (la disponibilidad

como

receptor; adaptabilidad y oportunidad del iniciador; y la oportunidad del
iniciador). Se entiende que esta opción, obedece más a criterios de economía
del modelo y no tanto de sentido, pues si bien un iniciador es también receptor,
primero de sí mismo (de su propio mensaje), y luego del interlocutor al que
acaba de interpelar, también es pertinente mantener diferenciados los roles de
cara a una operativización del modelo.
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El mismo tipo de unificación se propone en los factores:

- 7 (vaciarse y vivir el presente, pero con proyección por el futuro, con
modalidad no manipulativa), que unifica 5 y 6 (Vacío dentro de sí en el receptor
para la acogida total del otro; Vivir el presente con plenitud)
- 13 (Confirmación y valorización del otro con relaciones de respeto,
confianza y estima), que unifica 11 y 12 (Confirmación del otro; Valoración
Positiva)
- y 16 (Escucha y emisión de calidad), que unifica 14 y 15 (Escucha de
Calidad, Emisión de calidad).

No obstante esto, el sentido de dichos factores no varía demasiado
respecto a lo propuesto para la definición de los mismos en el modelo I y II.

En cambio, los factores 9 y 10 (Empatía, reciprocidad y unidad;
Empatía prosocial en acción), no son meras variaciones léxicas o de leve
sentido respecto al factor 8 (empatía), sino una opción explícita del autor por
centrar el modelo de CCP en una empatía más exigente. El factor 9 (Empatía,
reciprocidad y unidad) da cuenta de una “calidad prosocial” en la medida que el
iniciador o receptor son capaces no sólo de percibirse a sí mismos como
empáticos, sino de generar relaciones de unidad y reciprocidad. Esto
transforma a este factor en la clave central para entender el modelo. El bloque
de significado “Empatía, reciprocidad y unidad” remite a un YO que sabe o se
interesa por saber qué beneficia realmente al otro; esto implica un YO que en la
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comunicación sabe o se interesa respecto a quién es su interlocutor, sabe qué
espera el otro del acto comunicativo en curso, y si no lo sabe, se ocupa de
develar las expectativas del otro, haciendo inferencias del contexto o del texto
oral en marcha; haciendo preguntas de aclaración directa, cuando es
pertinente; dando o pidiendo feedbacks. Es un YO del tipo PROSOCIAL que
recibe el mensaje cognitivamente, pero que también busca participar de él, un
YO ante todo, responsable del proceso relacional, pues es consciente de que la
relación condiciona la significación y que en la interacción es necesario
favorecer las prácticas comunicativas específicas que incrementen la
inteligibilidad del diálogo y el empowerment.

El factor 10 (empatía prosocial en acción), aporta otro elemento de gran
novedad, pues con la incursión de este factor, Roche agrega una nueva
categoría posterior a los factores de metacomunicación, ya que más bien se
trata de un factor posterior al acto comunicativo, que vendría a completar el
círculo del modelo iniciado con los factores previos.

La “empatía prosocial en acción” que también se denomina como
“cultivar un objetivo empático concreto”, evidencia que el impacto de la
interacción entre una díada nunca termina una vez finalizado el intercambio
verbal y que será un indicador de calidad prosocial el ocuparse de dicho
impacto, ya sea a través de la estimulación de la continuidad de la empatía
creada,

del reconocimiento a la dignidad del otro o fortalecimiento de la

relación de confianza construida a través de acciones prosociales una vez
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finalizado el intercambio comunicativo o proporcionar, al menos, un feedback
específico al interlocutor, en el tiempo, que le indique el interés existente en
sus temas de incumbencia personal; en caso de éste haber solicitado algo, al
menos, una respuesta de calidad respecto a la posibilidad o imposibilidad de la
consecución del objetivo solicitado.

Con la aplicación de este factor, la aclaración de malos entendidos no se
concentra sólo en los factores del proceso como era hasta ahora, sino que se
transfiere también a los factores posteriores. La responsabilidad relacional del
YO haría que este factor se aplique si es beneficioso para la relación y para el
producto de la interacción. Con este elemento nuevo, el modelo de de CCP tal
y como fue definido, aparece como un intercambio circular de transformación
permanente entre dos actores que intercambian roles de manera activa y
participativa y que integran en dicho intercambio el contexto temporal en toda
su amplitud.

En cuanto al factor 19 (amplitud en el repertorio de temas), mantenido en
los dos primeros modelos, llama la atención su desaparición en el tercero.
Cabe preguntarse si es un factor más bien contextual de determinados tipos de
díadas, o si se trata de un factor básico que fue asumido por el factor de 22
(Información suficiente, pertinente, representativa, relevante, no excesiva),
opción que tendría lógica desde la perspectiva organizacional. Pues en este
contexto, los temas suelen repetirse por necesidad, se trabaja en un
determinado ámbito y con cierto grado de especialización. La repetición de los
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temas no es sinónimo de falta de calidad, lo es en cambio, un inadecuado
control del flujo de información: hablar demasiado y concretar poco, hablar
poco y guardarse información decisiva, opinar fuera de lugar, no opinar,
proponer temas para la agenda del día que desvían de las prioridades
propuestas, etc. Estos elementos, relacionados con el factor 20, 21 y 22
(Suficiente cantidad de información; Información suficiente, relevante y
frecuente; Información suficiente, pertinente,

representativa, relevante, no

excesiva), sí parecen más adecuados al contexto de las organizaciones. La
amplitud en el repertorio de temas podría sumirse en lo que respecta a
información relevante, pues una repetición de un tema relevante, no tiene por
qué afectar la calidad de la comunicación; sí en cambio la repetición pura, que
no aporta datos nuevos y que perjudica la satisfacción en la interacción.

Como ya ha sido explicitado y desarrollado (Roche, 2006), en el ámbito
pareja y familia, hay una fuerza de vínculo que apunta a un proyecto común en
el largo plazo, por lo que incorporar permanentemente nuevos temas garantiza
la sostenibilidad del sistema de manera creativa. No obstante esto, de
realizarse una adecuación del modelo a ámbitos organizacionales específicos,
surge éste como uno de los factores a revisar respecto a su transferencia.

En lo que respecta a los factores 23 y 24 (Apertura y revelación de
sentimientos; Apertura y revelación de sentimientos / consuelo verbal),
incluídos solo en los modelos I y II, surgen aún más preguntas respecto a la
transferencia a ámbitos organizacionales. La apertura y revelación de
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sentimientos, tal y como se ha planteado en el modelo adecuado a parejas y
familias, puede sembrar dudas respecto a su aplicabilidad en ámbitos donde la
fuerza del vínculo es menor. De hecho, Roche lo elimina en la tercera
propuesta. No obstante, no se puede afirmar que no hay sentimientos
involucrados en la interacción comunicativa en entornos organizacionales, se
trataría pues, de especificar cuáles son los sentimientos que suelen
manifestarse o en estos ambientes, cuáles son sancionados socialmente si se
manifiestan.

Es pertinente también evaluar si para la adecuación del modelo a
contextos organizacionales debe hacerse otra selección léxica y más que
hablar de sentimientos, hablar de emociones, que como término está más
ligado al orden social (deber-ser/deber-hacer) de una comunidad determinada y
que puede producir menos rechazo respecto al sentido que provoca en el
imaginario colectivo de una empresa. Cualquier organización regula las
emociones de acuerdo a las reglas del sistema, a la cultura (Rodrigo Alsina,
2001). La expresión de las emociones no es una cuestión exclusiva de los
ámbitos familiares o íntimos; también se regulan las emociones en otros
sistemas. Existen muchos ámbitos laborales donde el éxito de las tareas y
muchas veces la seguridad, destino o vida de las personas, depende de un
correcto manejo de las emociones. Solo basta pensar en ejemplos tales como
el manejo de crisis en los sistemas de seguridad, la atención de urgencias en
un hospital, la prevención de riesgos en un aeropuerto, etc.
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El modelo de comunicación de calidad se construye sobre esta base y
estos presupuestos. Asumiendo que en toda circunstancia y sistema de
interacción, las personas están permanentemente adecuando lo que se debe,
quiere, puede, corresponde o no decir en una situación determinada (Wilder,
1987).

Entendido así, es difícil la opción de asumir este factor como subfactor
de algún otro, pues se refiere a un tema específico y elemental en el acto
comunicativo. En una transferencia del modelo a un contexto organizacional
habría que evaluar cómo se manifiesta y cuáles son los indicadores objetivos
de calidad prosocial respecto a la comunicación de estas emociones en dichos
entornos; no está dicho que calidad signifique dar a conocer la propia realidad
psíquica, aunque se trate de sentimientos positivos, tal y como afirma Roche
(Roche, 2006);

manifestar los sentimientos incluso atentos a una cierta

sintonía con el otro, está determinado en las organizaciones por otras variables
que deben ser evaluadas (jerarquías, roles, reglas, contexto, cultura)

Los factores 25 y 26 (Elaboración decisiones y meta consciencia sobre
este proceso; Elaboración compartida de las decisiones) aparecen como una
novedad y un aporte desde la circularidad del modelo y apuntan a las
aplicaciones concretas de la responsabilidad relacional y el diálogo
transformador (Gergen, 2000) en la toma de decisiones. Es una idea que
aporta gran especificidad al acto comunicativo, muy relacionada con el factor
27 (Resolución conflictos, desde perspectiva positiva) Existirían según este
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aporte, tipos de interacción con calidad prosocial, que tendrán un estándar u
otro dependiendo del tema a decidir y las circunstancias relacionales, fácticas,
de intereses o valóricas involucradas. Un proceso de interacción con calidad
prosocial será de un modo si se trata de una toma de decisiones en conjunto,
pues el desafío es poner en juego la horizontalidad, la participación, a través de
un ejercicio activo y participativo de todos los factores del modelo.

En cambio, la calidad prosocial se medirá diferente cuando se trata de
resolver conflictos de manera positiva. En este caso, pueden aceptarse otros
elementos de ayuda (técnicas) o la incursión de un tercer actor (mediador, juez,
árbitro) que garantice la calidad prosocial del proceso si las partes no están en
condiciones de garantizar una interacción que respete la dignidad y estima por
el otro.

La inclusión de estos temas como factor, sumado a los factores previos
al acto comunicativo y a lo posterior puede constituir una novedad a la hora de
referirse a comunicación de calidad en contextos organizacionales.

El factor 28 (verificación y control, del proceso comunicativo) se presenta
sin dudas en los tres modelos. Está inserto dentro de los factores de
metacomunicación y constituye una herramienta fundamental a la hora de
implementar el factor 30 (explicitación prosocial de las reglas), sobre todo
cuando se refiere a reglas de interacción verbal. En cuanto al factor 29
(contraste de significados mutuos), eliminado en la tercera versión del modelo,
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puede considerarse esta omisión más que como una calificación de este
aspecto como meramente contextual para la pareja o familia, es más bien
asumirlo en el sentido del factor 28 (verificación y control, del proceso
comunicativo). De hecho, el control del proceso comunicativo implica la
capacidad de contrastar significados; elevar este aspecto a la categoría de
factor quizás no se justifica; corresponde más a una definición operativa de las
diferentes maneras en que puede controlarse el proceso comunicativo.

Por último, el tema de las reglas aparece como un elemento central para
los autores. Trabajar el tema de las reglas en las organizaciones, a la luz de la
bibliografía revisada, aparece como una prioridad. El aporte del modelo de
Roche radica en cómo explicitar las reglas de manera prosocial, de modo que
la organización se vea beneficiada y que la relación entre la díada una vez
explicitado, no se vea afectada para la continuidad del proceso comunicativo.
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2.1 Hacia un modelo de comunicación de calidad transferible a
contextos organizacionales
Comparados los tres modelos, una primera lista de chequeo que podría
constituir la base de trabajo común para una adecuación del modelo a
contextos específicos organizacionales podría ser la siguiente.

MODOS:
(Actitudes y
conductas)
Previos a la
comunicación
Durante el
proceso

Contenidos

Factor

1.
2.
3.

Disponibilidad como receptor
Oportunidad como iniciador
Vacío de uno mismo y

4.

Vivir el presente con plenitud

5.

Empatía, reciprocidad y unidad

6.

Confirmación de la dignidad del otro

7.

Valoración positiva del otro

8.
9.
10.
11.

Escucha de calidad
Emisión de calidad
Aceptación de lo “negativo”
Resolución de conflictos desde una perspectiva
positiva
Elaboración compartida de las decisiones
Información suficiente, no excesiva, pertinente,
relevante, representativa y frecuente
Apertura y revelación asertiva de las
emociones positivas y negativas

12.
13.
14.

Metacomunicaci
ón

Posteriores al
acto
comunicativo

15.

Verificación y control del proceso comunicativo

16.

Explicitación prosocial de las reglas
estructurantes del sistema y básicas de la
conversación
Cultivar un objetivo empático concreto

17.

Donde se destacan las cuatro grandes categorías de factores en torno a
los cuales se articula una comunicación de calidad prosocial: factores previos,
durante el proceso, contenidos, metacomunicación y posteriores al acto
comunicativo.
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Visto así, en un proceso de CCP es relevante quién dice o no dice; qué
cosa; a quién, o a quién no; cuándo, cómo; antes de qué, después de qué; y
qué se dice después de decirlo.

2.2 Definiciones operativas de los factores
Una vez revisadas las definiciones operativas de cada factor (Roche,
2006), justificados teóricamente los nuevos factores incorporados por el autor
en sus elaboraciones posteriores (Roche, 2004; Roche, 2007), y sistematizado
los tres modelos en una síntesis de trabajo; una síntesis de las definiciones
operativas serían las que siguen:

MODELO DE COMUNICACIÓN DE CALIDAD PROSOCIAL

Factores Previos a la comunicación

1. Disponibilidad como receptor

1.1 Que el Receptor se caracterice por una frecuencia en dejar su
actividad para atender al Emisor
1.2 Que el receptor se esfuerce por adecuarse al espacio, al momento y
al medio elegido por el emisor para establecer la interacción
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2. Oportunidad como iniciador

2.1 Que el Iniciador observe y constate que el estado de ánimo del
Receptor sea adecuado al contenido de la comunicación que pretende iniciar.
2.2 Que el propio estado de ánimo del Iniciador también sea adecuado.
2.3 Que la actividad del Receptor no sea incompatible con el acto de la
comunicación.
2.4 Elegir un contexto ambiental adecuado a la comunicación que se
pretende iniciar:
- Espacio y territorio sin interferencias
- Ruidos o incomodidades
- Horario y momento de la semana adecuado
- Evitar la presencia de terceras personas para temas complejos
- Tiempo a disposición suficiente.

2.4 Que el iniciador propicie y cree un clima relacional y ambiental
positivo a través de:
- Preguntas que revelen el interés sincero por las preocupaciones
u ocupaciones del otro
- Disposición de ánimo positiva
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Factores durante el proceso

3. Vacío de uno mismo
3.1. Liberación de los contenidos y emociones inmediatamente
anteriores al proceso de comunicación actual.

4. Vivir el presente con plenitud

4.1 Liberación de los prejuicios o etiquetas sobre la otra persona
alimentados por experiencias o recuerdos de la misma en otras situaciones y
momentos.
4.2 El vivir el "aquí y ahora" de la comunicación que significa centrar
toda la atención y disposición en la realidad relacional actual. Las alusiones a
contenidos del pasado o a planes del futuro no deben enmascarar la relación
actual, sino, en todo caso, enriquecerla.

5. Empatía, reciprocidad y unidad

5.1 Respuesta de feedback caracterizada por la expresión de estar
percibiendo según la perspectiva del otro, comprendiendo según sus
coordenadas conceptuales (empatía cognitiva),
5.2 Respuesta de feedback de que se está experimentando sus
emociones (empatía emocional).
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5.3 Uso de recursos verbales y no-verbales para que el otro perciba la
atención empática y la voluntad y responsabilidad de mejorar la calidad de la
relación, basada en la comprensión, valoración, respeto y estima del punto de
vista del otro
5.4 Pedir feedbacks a los otros sobre la manera cómo perciben mi
empatía
5.5 Interesarse por conocer y comprender la percepción del otro
5.6 Empoderar al interlocutor cuando su aparente confusión o duda
dificulte la inteligibilidad del diálogo

6. Confirmación de la dignidad del otro

6.1 Reconocer al otro como persona, y por tanto, poseedor de dignidad.
6.2 Reconocer al otro como fuente de comunicación, de información y
merecedor de atención e interés.
6.3 Conocer, respetar, valorar y estimar la cultura de pertenencia del otro
6.4 Utilización de la pregunta, como animadora de la interacción, y como
metacomunicación de interés hacia el otro.
6.5 Empleo conductual de la sonrisa u otro gesto similar de apertura y
agrado como acogimiento positivo del interlocutor.
6.6 Utilizar el empowerment como medio para reforzar al otro:
- reconociendo explícitamente y respetando sus ideas, su derecho a
disentir, a percibir distinto una misma situación, facilitando su posicionamiento
de

opinión

y

estructuración

de

ideas

cuando

éstas

no

estuvieran
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suficientemente articuladas o comprensibles para los demás o incluso para él
o ella mismo,a.

7. Valoración positiva del otro

7.1 Valoración positiva de los comportamientos del otro. Elogios.
7.2 Atribución positiva respecto a capacidades y comportamientos
posibles o probables en el otro.
7.3 Valoración positiva de los contenidos y del proceso de la
comunicación actual

8. Escucha de calidad

8.1 Determinación de adoptar actitudes y conductas de plena escucha
que se inician con la voluntad del "ser el primero en escuchar" (en el sentido de
preferencia y ejecución).
8.2 Manifestaciones externas y conductuales de la escucha:
- Contacto ocular notable.
- Expresión dinámica facial acorde con el tono y contenidos.
- Postura de acogida con orientación del cuerpo dirigida hacia el que
emite.
- Distancia adecuada.
- Quietud, con ausencia de movimientos ansiosos.
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- Ratificaciones verbales reflejantes de lo que se escucha. (Ej.
inclinaciones cabeza) manteniendo la fluidez y el ritmo
- Control de las adecuadas pausas interpersonales.

9. Emisión de calidad

9.1 Tono e intensidad de voz adecuados (según criterio del Receptor).
9.2 Justa velocidad en las palabras. Pausas personales.
9.3 Manifestaciones externas y conductuales:
-Contacto ocular notable.
-Orientación del cuerpo hacia el Receptor.
-Expresiones faciales y gestuales acordes con el contenido verbal.
Animación en la cara, boca y ojos.
- Distancia adecuada.
9.4 Asertividad. Expresión de confianza y seguridad, facilitada por la
escucha del interlocutor, que permite una manifestación y afirmación de sí
mismo mediante una propiedad o dominio de las palabras y conceptos
utilizados.

10. Aceptación de lo “negativo”

10.1 Capacidad de asumir, aceptar rasgos, actitudes, conductas,
contenidos del otro que el sujeto vive como negativos, para que no interfieran
en la comunicación en curso.
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10.2 Aceptación de aquello que los demás atribuyen como negativo al
sujeto siendo éste capaz de asumir la propia responsabilidad, sin que interfiera
en la comunicación en curso.
10.3 Superación anímica de los propios estados físicos, psíquicos
negativos, para dinamizar la relación positiva, prosocial, en función del otro.

11. Resolución de conflictos desde una perspectiva positiva

11.1 Definir si el tipo de conflicto se refiere a un problema fáctico (algo
que pasó), a un problema de confrontación de intereses (nuestros intereses
son o son percibidos como incompatibles), discrepancias valóricas o un
problema relacional
11.2 Transmitir reconocimiento humano de su dignidad al adversario
eliminando estereotipos
11.3 Buscar medios para sustentar procesos de comunicación
“transformadores” de acuerdo a la tipología del conflicto.
11.4 Solicitar la eventual participación de un tercero que cumpla un rol
aceptado por ambas partes (mediador, árbitro, juez), si las partes no estuvieran
en condiciones de entablar un proceso de diálogo respetuoso y sin
descalificaciones verbales y no-verbales.
11.5 Intentar nivelar la comunicación a través del empoderamiento
(empowerment) de alguna de las partes cuando la asimetría esté dificultando
el diálogo, el respeto y la estima recíproca.
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12. Elaboración compartida de las decisiones

12.1 Establecer o negociar las reglas de conversación previamente:
- quién habla primero
- se puede o no interrumpir
- quién dice la última palabra
12.2 Establecer marcos de referencia común:
- qué queremos decidir y para qué
- qué queremos que suceda una vez tomada la decisión
- objetivo de la conversación
12.3 Encuadrar la comunicación: establecer qué tomas se tocarán y qué
temas quedarán fuera
12.4 Privilegiar en cuanto sea factible y viable, instancias y métodos
participativos, eficientes y adecuados al contexto y a los contenidos en marcha
para una elaboración conjunta de decisiones

Factores de Contenidos

13. Información suficiente, no excesiva, pertinente, relevante,
representativa y frecuente

13.1

Cantidad

suficiente

de

información

transmitida

en

cada

comunicación de acuerdo a los criterios dados por la relación con el
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interlocutor, cultura de pertenencia, reglas del sistema, contexto situacional y
temporal en el que se inserta el acto comunicativo.

14. Apertura y revelación asertiva de las emociones positivas y
negativas

14.1 Expresión frecuente de sentimientos positivos, de agrado, de
agradecimiento y de los deseos.
14.2 Expresión confiada pero no frecuente de sentimientos negativos de
desánimo o disgusto referentes a contenidos en los que no esté implicado el
interlocutor o que no lo hieran.
14.3 Revelación muy cauta y sólo en momentos adecuados, de las
emociones negativas de queja e irritación relativas a conductas del interlocutor.
14.4 Expresarse en primera persona evitando la acusación directa al
otro, citando comportamientos del otro muy concretos y determinados y no
rasgos estables o invariables.
14.5 Evitación absoluta de reproches, sobre la marcha.
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Factores de Metacomunicación

15. Verificación y control del proceso comunicativo

15.1 Reglas aceptadas para la interacción
15.2

Presencia

de

mensajes

de

metacomunicación

que

sean

congruentes con la transparencia, confirmación del otro, y control de la
comunicación en curso.
15.3 Frecuencia de frases o mensajes "anunciadores" precediendo la
intervención que clarifiquen y sitúen lo que se va a decir en un contexto.
15.4 Concienciación respecto al proceso y patrones de la comunicación,
expresado en conductas reguladoras.
15.5 Formular preguntas que alienten al interlocutor a reflexionar de
manera nueva, traducir o reformular el enunciado del otro (reencuadre
comunicativo) cuando el curso de la conversación se pierda, escale
violentamente o exista la duda de que alguno no está comprendiendo
15.6 Contrastar el significado del léxico utilizado cuando haya dudas de
malos entendidos

16. Explicitación prosocial de las reglas

16.1 Facilitar de manera oportuna y asertiva la explicitación de reglas de
interacción verbal que estén implícitas y que tengan un carácter negativo
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16.2 Facilitar de manera oportuna y asertiva la explicitación de reglas
normativas o de relación que estén implícitas y que tengan un carácter negativo

Factores posteriores al acto de comunicación

17. Cultivar un objetivo empático concreto

17.2 Proporcionar, al menos, un feedback específico al interlocutor, en el
tiempo, que le indique el interés

existente en sus temas de incumbencia

personal; en caso de éste haber solicitado algo, al menos, una respuesta de
calidad respecto a la posibilidad o imposibilidad de la consecución del objetivo
solicitado.
17.1 Estimulación de la continuidad de la empatía creada,

del

reconocimiento a la dignidad del otro o fortalecimiento de la relación de
confianza construida a través de acciones prosociales de cualquier tipo una vez
finalizado el intercambio comunicativo.
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IV CONCLUSIONES

La presente investigación se ha introducido en la tarea de constatar el
creciente interés de los autores por ampliar los beneficios de la prosocialidad a
ámbitos no sólo de niños y jóvenes, o del voluntariado y profesiones calificadas
como de “servicio”, sino también para la mejora de la calidad de vida en la
edad adulta, para la optimización de las relaciones de trabajo y del clima
organizacional.

En este sentido, el modelo de CCP, aquí presentado, trata de responder
a la demanda de desarrollar nuevas alternativas operativas para la resolución
de los conflictos, para la mejora de la convivencia, para generar herramientas
adecuadas en una participación efectiva en la toma de decisiones de cada
contexto.

Definir el concepto subyacente al modelo de CCP resultó un ejercicio de
interés, precisamente porque el primer modelo ya había sido probado en su
capacidad de facilitador de autodiagnóstico del propio estilo comunicativo en el
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ámbito de la pareja y familia, y como optimizador de la comunicación
interpersonal. Por lo tanto, explicitar el concepto subyacente al modelo era un
ejercicio necesario, de cara a una posible adecuación del mismo (modelo) a
otros contextos y permitió evidenciar un elemento que se manejaba como
implícito, es decir cuál es el aporte del adjetivo prosocial al concepto
“comunicación de calidad”.

La elaboración de la síntesis teórica realizada, permitió no sólo avanzar
a una versión unificada e integradora de los tres modelos y a la
fundamentación de los nuevos factores, sino también organizar, sistematizar y
actualizar el material existente sobre comunicación de calidad prosocial,
requisito previo a la adecuación del modelo a contextos específicos.

La definición de trabajo propuesta, enmarca el modelo dentro de un
concepto de comunicación interpersonal cara a cara de carácter oral entre
díadas, donde por la naturaleza prosocial inicial del intercambio comunicativo,
la respuesta positiva del otro no está – ni puede estar – garantizada.

Por lo tanto, el tipo de persona que busca establecer un proceso de
comunicación con estas características debe en lo posible actuar como una
persona de tipo PROSOCIAL, que está convencido del modelo y que tiene la
voluntad de asumir el costo personal, sea como iniciador o como receptor.
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Otro elemento que aporta nuestra definición de trabajo propuesta se
refiere a la aplicabilidad del modelo en situación de asimetría y conflicto; en
este último punto se incorpora la posible intervención de un tercero cuando las
partes no están en condiciones de garantizar la calidad prosocial del proceso,
esto, siempre y cuando no haya situación de delito, caso en el que no es la
comunicación de calidad prosocial la respuesta a la injusticia, sino la aplicación
de la ley pertinente.

El aporte de la definición radica sobre todo en definir el proceso de
comunicación interpersonal desde la multisignificación, en donde el contexto
está ubicado en la mente de los actores. Por lo tanto es, debe ser, generado,
intercambiado y co-construido mediante la relación entre los actores.

Ante la pregunta de si el modelo puede ser transferible a la interacción
de díadas en ámbitos organizacionales, la revisión bibliográfica permite
anticipar que los factores contemplados en el modelo I, II y III son elementos
básicos de la comunicación humana, por lo tanto, transferibles. Será tarea de
futuras investigaciones operativizar cada factor para los contextos específicos
correspondientes.

La investigación ha permitido también constatar la gran cantidad de
bibliografía existente en comunicación interpersonal, sobre todo en el ámbito de
la resolución de conflictos, mediación, negociación, etc. con conceptos sino
asimilables, muy compatibles con la comunicación de calidad prosocial. Por
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ejemplo temas como la empatía, la escucha, la resolución de conflictos desde
perspectivas positivas y constructivas, el diálogo, el respeto por el otro, la
circularidad de la comunicación. Son temas que hoy, en la bibliografía,
aparentemente no constituyen novedad.

En este sentido, quizás, el interés de la CCP podría radicar más bien en
una pretendida claridad de la estructura del modelo, por integrar en una cierta
sistematización los elementos previos, de contenidos, de proceso, de
metacomunicación y posteriores al acto comunicativo. Y que, por otra parte,
pretende definir una nueva empatía, más compleja, más exigente, una empatía
de tipo prosocial, ejercida para favorecer la inteligibilidad del diálogo y el
empowerment del interlocutor.

En efecto la presente investigación permitió determinar que en el
modelo, si bien todos los factores son importantes, el proceso parece
articularse muy especialmente en torno al factor Nº5: “empatía, reciprocidad y
unidad”, que en su plenitud y radicalidad podría garantizar la calidad de la
interacción y el cumplimiento de todos los factores desde una perspectiva
prosocial. Definir y acotar, pues, con más profundidad y más operativamente
este factor que emerge ahora en nuestro trabajo como primordial es un desafío
pendiente para futuras investigaciones.

Profundizar aún más en la vinculación entre comunicación de calidad
prosocial y empatía, no sólo iría en consonancia con la importancia filogenética
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de la empatía según las recientes líneas de investigación de las neurociencias
(de Waal, 2008), sino que también permitiría explorar cómo se operativiza este
bloque de significado, incluso en situación de conflicto, en contextos donde la
fuerza del vínculo es menor o inexistente, donde no se llega a la empatía
afectiva sino solo a la cognitiva, donde no hay un compromiso entre el YO y el
TÚ, cuando hay abuso de poder, en circunstancias donde la reciprocidad no se
produce inmediatamente o nunca se produce.

El gran desafío para futuras líneas de investigación es la transferencia del
modelo a contextos donde se interactúa con personas que no responden al
“tipo PROSOCIAL”.

El modelo, quiere significar y constituir un aporte teórico y un camino para la
gestión de los conflictos y la toma de decisiones en organizaciones.

De todos modos su conceptualización no pretende que horizontalidad
equivalga

a ausencia de jerarquía; es un modelo de la comunicación que

asume una gran responsabilidad en el impacto social, en la relación entre los
actores y de éstos con el entorno. Lo que puede graficarse en la figura 4.
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figura 4

El modelo de CCP aplicado a díadas en ámbitos organizacionales, se
diferenciaría del propio modelo aplicado al ámbito de la pareja y la familia,
precisamente por la inclusión de los “otros” que no pertenecen a la propia tribu,
familia, grupo. La primera versión del modelo, si bien entendía la relación como
una relación abierta a los intereses por los demás y el impacto que la propia
comunicación tiene en ellos, estaba centrada en el nosotros, con una alusión al
entorno, pero muy superficial. Usando la misma imagen anterior, esto se
graficaría con un desplazamiento de los ejes hacia arriba del círculo,
manteniendo la relación de confirmación y dignidad recíproca del YO y el TÚ en
igualdad, aumentando la centralidad de la relación y disminuyendo, sin hacer
desaparecer, la responsabilidad por el entorno (figura 5).
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figura 5

Si bien ambas figuras responden a lógicas de interacción un poco
diferentes, ambas cabrían en la definición del modelo de Roche. Una
interacción de calidad prosocial, debe aunque mínimamente mantener un
equilibrio de estos cuatro ejes, sin hacer desaparecer ninguno. Los 17 factores
de la lista de chequeo, o modelo de trabajo unificado pretenden garantizar
precisamente un equilibrio entre la autoestima del YO, del TÚ, la
responsabilidad relacional y la responsabilidad social del proceso
comunicativo.

Dos ejemplos de representaciones de interacción comunicativa no
contempladas en el modelo serían las siguientes (figura 6 y 7):
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Figura 6

Figura 7

En ambos ejemplos, la centralidad del proceso desplaza los ejes de la
responsabilidad social y relacional, haciéndolos desaparecer y centra el
proceso comunicativo, o en un YO que decide cómo comunicar, cuándo, qué
comunicar, a un TÚ que por alguna razón no tiene la misma dignidad que el
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YO; o en un YO que desaparece ante un TÚ a quien se le otorga el poder de
decidir qué, como, cuándo, para qué comunicar.

Pese a estas aproximaciones, existen aún muchas interrogantes y desafíos
para adecuar o transferir este modelo a díadas en ámbitos organizacionales, ya
que, si bien se ha avanzado en tipificar los comportamientos prosociales de los
empleados (Brief & Motowidlo, 1986) o en las características que debe tener un
ciudadano

corporativo,

en

ocasiones

utilizado

como

sinónimo

de

comportamiento prosocial (Brief & Motowidlo, 1986), no se han encontrado
trabajos que profundicen en comportamientos prosociales, más allá del mero
comportamiento de “ayuda”, por parte de la empresa hacia sus empleados.

Por lo tanto se presenta como necesaria para futuras investigaciones, una
lectura, desde un filtro prosocial, de la numerosa bibliografía existente respecto
a políticas de responsabilidad social con los actores internos de la empresa, ya
que es posible que dentro de este concepto de responsabilidad social – una
estrategia de negocio que acepta las recompensas materiales, incompatibles
por definición con la prosocialidad - puedan albergarse acciones prosociales
por parte de la empresa. Explorar la vinculación entre prosocialidad y
responsabilidad social de la empresa se presenta como una interesante área
de investigación futura, por ejemplo, a través del análisis de casos de buenas
prácticas empresariales.
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Otra posible área de trabajo que puede derivarse de esta investigación se
relaciona con el estándar de “calidad prosocial”. Este tema solo ha sido
desarrollado en el presente trabajo desde criterios léxicos, no obstante que
garantizar esta calidad prosocial en la interacción de díadas en organizaciones
surge como un tema de interés y utilidad.
Se desprende del trabajo realizado que la comunicación será prosocial sólo
si salvaguarda la identidad, creatividad e iniciativa de los individuos o grupos
implicados. La calidad prosocial implica una presencia personal con actitudes
de proximidad psicológica, atención, escucha profunda, empatía, disponibilidad
para el servicio, la ayuda y la solidaridad para con otras personas y que
contribuye al clima psicológico de bienestar, paz, concordia, reciprocidad y
unidad; cabe preguntarse si estos elementos, que van mucho más allá de una
definición de comunicación eficiente pueden ser medidos de alguna manera,
cuantificados, y, aún más, entrenados.

Dentro de los elementos que podrían aún criticarse de este modelo, está la
excesiva referencia al llamado “emisor” o “receptor”. Dos términos que no se
condicen con la llamada circularidad del modelo en cuestión. Sin embargo, son
términos que más allá de los modelos lineales de donde provienen, pueden
aceptarse como una opción léxica práctica, ya que son conceptos tan
posicionados, que casi exceden al paradigma del que provienen. No obstante
esto, puede ser beneficioso reemplazarlos, como se ha hecho en algunas
aportaciones, con pronombres personales.
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Por último, hay que reconocer que definir comunicación interpersonal de
calidad prosocial oral sólo para díadas en contextos organizacionales pudo
resultar un ejercicio un poco forzado, pues en cualquier contexto –
especialmente en organizaciones – los sistemas orales, escritos, mediados
tecnológicamente, se intercambian y conviven, incluso, colaboran e interfieren
en los procesos comunicativos. Definir la calidad prosocial prescindiendo de
qué factores deberían caracterizar un mail o una llamada telefónica con calidad
prosocial resulta un ejercicio incompleto. No obstante, sabemos desde
Saussure (de Saussure, 1967)que sistema oral y escrito son de naturaleza
diversa, por lo tanto es un desafío interesante para futuras investigaciones,
completar la definición adecuándola por ejemplo al uso del mail o del chat y
preguntándose cuántos de los factores del modelo pueden transferirse a este
tipo de intercambio. En cuanto a la comunicación oral mediada por el teléfono,
queda como tarea pendiente la misma pregunta, si es válida la misma
definición y si todos los factores aplican.

Y para finalizar, me permito atisbar en el horizonte

que la revisión del

concepto de comunicación y la profundización del plus que le otorga la
prosocialidad, habría de facilitar que este modelo concebido para el intercambio
interpersonal pudiera también en un futuro adecuarse a la comunicación grupal,
organizacional y mediática.
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