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CAPÍTULO I 
 
 

Introducción 

 
 

 

1.1 Marco Contextual 
 
 

Para que un grupo de personas pueda existir y desarrollarse es necesario que la 

comunicación entre los miembros fluya; intercambiando información, ideas y sentimientos. 

(Chiavenato, 2001). Sin embargo la práctica ha mostrado que no basta con tan solo 

expresarse, es necesario que el mensaje se transmita de tal forma que sea una fotografía 

mental y sea entendida de igual forma (Couto, 2000). Para que esto se logre es necesario 

identificar las barreras que existen en el proceso de comunicación, puesto que estas 

determinan en gran medida que el mensaje realmente sea claro y entendido. 

La diversidad cultural dentro de un grupo es un aspecto importante a considerar en 

materia de comunicación, debido a que al expresar una idea, información o sentimientos se 

tornan más difíciles de externar y a su  vez de entender.  
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1.2 Planteamiento del Problema 
 
 
Los registros históricos indican que las personas han tenido la necesidad de relacionarse 

continuamente entre si mediante la comunicación, ya que los seres humanos por naturaleza 

son personas sociables y no tienen la habilidad de ser autosuficientes (Chiavenato, 2000). 

La comunicación es el proceso de transmitir información de un emisor a un receptor 

(Hodgetts y Luthans, 2000). Así mismo, Chiavenato (2000) aclara que la comunicación “es 

la forma de relacionarse con otras personas a través de datos, ideas, pensamientos y 

valores” ( p. 87). 

Pero la comunicación humana se halla sujeta a ciertas complicaciones, pues pueden 

existir barreras que le sirven de obstáculo. “Estas barreras intervienen en el proceso de 

comunicación  y lo afectan profundamente, de modo que el mensaje recibido es muy 

diferente del que fue enviado” (Chiavenato, 2000, p.93).  

Esta situación se presenta en diferentes ámbitos, uno de ellos es el empresarial. De 

hecho, “en cualquier actividad donde se necesite estar en permanente contacto con alguien, 

la comunicación es fundamental para el éxito de dicha labor” (Salinas, 2003, párr.1). 

“Dentro de las organizaciones, constantemente se presentan inconvenientes, problemas o 

malentendidos, simplemente porque la comunicación no es buena” (Salinas, 2003, párr.2). 

Es frecuente encontrar que estos inconvenientes afectan el ambiente laboral de las 

empresas, repercutiendo en todo sentido la prosperidad de la empresa.  

Lo anterior también se ve reflejado en las  empresas de servicio, y en particular en un 

establecimiento de hospedaje, ya que día a día su trabajo les exige intercambio de datos, 
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ideas, pensamientos y valores, no sólo con sus compañeros de trabajo, sino también con los 

clientes y otros proveedores de servicio. Por lo anterior, es importante resaltar que si entre 

ellos no existe una comunicación eficiente, difícilmente podrán llegar a tener una armonía 

laboral saludable, la cual repercutiría en su desempeño laboral y por ende en la satisfacción 

del cliente. 

Debido al crecimiento acelerado de la industria turística de la Riviera Maya y a la falta 

de personal capacitado para laborar en el sector, se ha dado apertura laboral a personas del 

extranjero y en el caso del Hotel Sandos Gala Playa-Car no es la excepción. Esta opción ha 

sido una vía rápida para cubrir la demanda laboral dentro del hotel. (M. Gurría; entrevista 

informal, 21 de Febrero, 2006; C. Martínez; entrevista informal, 3 de Febrero, 2006). Esto 

ha provocado problemas de comunicación entre los empleados nacionales y del extranjero, 

ya que el establecimiento no ha creado herramientas necesarias para enfrentar las 

diferencias culturales entre sus empleados, debido a que no tiene el conocimiento de las 

diferencias culturales en forma objetiva, dando como resultado una comunicación 

deficiente entre los empelados  (A. Peralta, entrevista informal, 3 de Febrero, 2006). 

 Cada empleado del hotel ha crecido y se ha desarrollado en diferentes ambientes. Su 

forma de expresión, de pensamiento, de actuar, de entender, de sentir y de reaccionar ante 

diferentes situaciones es sumamente diferente y conociendo que las barreras de 

comunicación normalmente son difíciles, el tener personal de diferentes nacionalidades y 

diferentes culturas lo hace todavía más complejo (Servaes, 2003). Las  personas no solo se 

enfrentan a las barreras de comunicación personal, físicas y semánticas de su propia 

cultura, sino también a las barreras del lenguaje, multiculturales, de percepción y de 
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impacto cultural (Hodgetts y Luthans, 2000). Lo anterior provoca que los empleados, 

tengan un ambiente laboral desagradable y no den su máximo desempeño, debido a los mal 

entendidos que repercuten en la calidad de servicio que reciben los huéspedes, afectando a 

su vez  el ambiente laboral de su área y de otras áreas en común. 

     Debido a lo anterior se ha dado pie en realizar esta investigación,  para conocer aquellas 

diferencias que los gestos tienen en las diversas culturas que se representan  entre los 

empleados del Hotel.  

 

1.3 Objetivo General 
 
 
El objetivo general de la presente investigación es: 

Identificar aquellos cognados kinésicos que podrían causar interferencias graves en el 

proceso de comunicación entre empleados mexicanos y del extranjero en el Hotel 

Sandos Gala Playa-Car, con el fin de documentarlas, para presentar los resultados a los 

ejecutivos del hotel y ellos tomen las medidas necesarias para prevenir problemas, 

remediarlos y mejorar la comunicación entre los empleados. 

1.4 Objetivos Específicos 
 
 
Los objetivos específicos son: 

• Conocer aquellos cognados kinésicos que tienen el mismo significado entre los 

empleados de diversas culturas. 
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• Conocer aquellos cognados kinésicos que tienen un significado diferente entre 

los empleados de diversas culturas. 

• Conocer aquellas expresiones verbales o no verbales que tienen cognados 

kinésicos diferentes entre los empleados de diversas culturas. 

• Formar un pequeño catálogo donde se muestren lo resultados y pueda servir de 

base para la inicialización de un programa en la aculturación  de los empleados 

y su convivencia con otros de diferentes empleados. 

 

1.5 Pregunta de Investigación 
 
 
Las preguntas de investigación son las que a continuación se presentan: 
 
 

• ¿Cuáles son aquellos cognados kinésicos que tienen el mismo significado entre 

los empleados de diversas culturas? 

• ¿Cuáles son aquellos cognados kinésicos que tienen un significado diferente 

entre los empleados de diversas culturas? 

• ¿Cuáles son aquellas expresiones verbales y no verbales que tienen cognados 

kinésicos diferentes entre los empleados de diversas culturas? 

 

1.6 Justificación de la Investigación 
 
 

El propósito de esta investigación es encontrar aquellos cognados kinésicos que intervienen 

como barrera en el proceso de comunicación entre los empleados mexicanos y extranjeros 
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en el Hotel Sandos Gala Playa–Car  a fin de  poder usar los resultados como base para la 

implementación de las medidas necesarias para prevenir y disminuir problemas, 

inconvenientes o malentendidos que surgen a raíz de la comunicación entre personas de 

diferentes culturas. Si se sabe que un 55% del mensaje dentro del proceso de comunicación 

es de valor no verbal, exceptuando lo vocal (timbre, sonidos, matices), es obvio que si 

disminuyen aquellos malentendidos generados por un falso significado del gesto o postura, 

la satisfacción y rendimiento del empleado podrá aumentar, por consiguiente ofrecerá un 

mejor servicio y a su vez la empresa obtendrá mayores beneficios (García, 2001). 

En cuanto a este problema, el estudio también desea motivar el desarrollo de la 

conciencia en los directivos de las empresas hoteleras en la Riviera Maya, debido a que el 

crecimiento laboral, sigue una tendencia de crecimiento multicultural. Por esta causa es 

necesario que el desarrollo e implementación de programas para atender estos problemas se 

lleve a cabo, y esto no sucederá hasta que se descubran las principales diferencias entre 

culturas y se tengan las consecuencias que estas llevan al no ser consideradas. 

Los empleados extranjeros no sólo trabajan en el hotel, también se relacionan e 

intercambian información con la sociedad en donde viven, por lo cual es conveniente 

empezar a desarrollar investigaciones que promuevan la aplicación de programas para una 

mejora en la convivencia entre diferentes culturas (García, 2001). 

Así mismo, la sociedad estaría preparada para dar un mejor servicio y hospitalidad a los 

turistas que ayudan al crecimiento económico del país, ya que la industria turística ocupa el 

tercer lugar en captar divisas. 
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1.7 Alcances y Limitaciones 
 
 
Al estudiar  aquellos cognados kinésicos, que forman parte de las barreras de comunicación 

entre los empleados, se podría dar solución a los problemas que enfrenta el hotel. Sin 

embargo, esta investigación no tiene como propósito el dar solución o crear programas para 

el mejoramiento de la situación, ya que se requeriría de un periodo de tiempo más extenso. 

Por lo tanto la investigación será sólo exploratoria.  

La muestra es demasiado pequeña y puede que no se recopile información basta, sin 

embargo será suficiente porque con los registros pasados se incide en la repetición de 

empleados de los  mismos países (C. Martínez; entrevista. 3 de Febrero, 2006). 

Se incluirán en la muestra al personal que se encuentra laborando en el hotel Sandos 

Gala Playa-Car  en las diferentes áreas siempre y cuando se cuente con empleados de 

diversos países. Para hacer la exploración se usará el instrumento elaborado por la maestra 

española Martha García García en su estudio “El lugar de la comunicación no verbal en la 

clase de E.L.E. kinésica contrastiva”, concluida en el año 2001. Se aplicará dicho 

instrumento de forma individual a los empleados, tanto mexicanos como extranjeros.  

Otra limitación que se percibe en esta investigación son las mismas barreras de 

comunicación entre los empleados y el investigador; nivel de conocimiento del idioma; 

intensidad del valor significativo del cognado y/o expresión; claridad en los dibujos 

representados, etc. 

 

 
 


