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INTRODUCCION 
 

Los problemas de comunicación, junto con los de planificación, constituyen la zona de problemas 

que dificulta más el logro de la excelencia organizativa
1
. En esta nota nos centraremos en la 

comunicación y, más concretamente, en la comunicación interpersonal. Este, por tanto, como base 

de toda comunicación posterior, es un proceso extraordinariamente complejo, como veremos a lo 

largo de la presente nota. 

 

A pesar de esta dificultad, los dirigentes y, particularmente, los escalones jerárquicos intermedios, 

emplean más del 70% de su tiempo en comunicarse con los demás, ya sea en forma de 

reuniones, entrevistas o cualquier modo de interrelación personal, según investigaciones de Paul 

Rankin, en la Universidad de Ohio. De ahí que la comunicación en la empresa sea uno de los 

factores más importantes de su funcionamiento. 

 

De ese 70% puede hacerse, aproximadamente, la siguiente distribución: 

 

 El 9% se emplea en ESCRIBIR. 

 El 16% en LEER. 

 El 30% en HABLAR. 

 El 45% en ESCUCHAR. 

 

Siendo así, ¿no es paradójico que nuestra formación básica se haya centrado exclusivamente en 

la lectura y la escritura, dejando al margen el habla y la escucha? Y, sin embargo, lo cierto es que: 

“HABLAR Y ESCUCHAR SON LAS DOS COSAS QUE LOS HOMBRES HACEN CON MAS 

FRECUENCIA Y CONSTANCIA A LO LARGO DE SUS VIDAS” 

 

A su vez, las formas de comunicación más habituales entre los dirigentes suelen ser las 

siguientes: bien a través de contactos o relaciones interpersonales, bien a través de reuniones o 

negociaciones en grupo. Una y otra manera de comunicación utilizan técnicas semejantes, aunque 

existan especialidades para cada una de ellas. 

 

A lo largo de esta primera nota intentaremos conjugar todas estas variables: el habla y la escucha 

aplicadas a las relaciones interpersonales y a las reuniones en grupo. De cualquier forma, ni que 

decir tiene, todo ello se encuentra absolutamente interrelacionado, a pesar de que, a efectos 

expositivos, realicemos una diferenciación entre Comunicación Interpersonal (que se estudia en la 

presente nota) y Comunicación Grupal. 

 

                                                      
1
 Robert R. Blake y Jane S. Mouton, Corporate Excellence Through Grid Organization Development. Gulf Publishing 

Company, Houston, Texas. 1968. 
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LA COMUNICACION INTERPERSONAL: NOCIONES GENERALES 
 

La comunicación interpersonal, en términos simples, puede definirse como la transmisión de 

información de un individuo a otro. En esta transmisión, el proceso lógico puede ser el siguiente: 

 

 

 
Emisión Recepción

 
 

 

Debemos, pues, analizar Emisión y Recepción; pero antes, y para romper la posible idea de 

facilidad respecto del proceso de comunicación, conviene detenerse en los defectos más 

frecuentes por parte del que habla (Emite) y por parte del que escucha (Receptor) . 

 

Los defectos frecuentes por parte del que habla son: 

 

 No organiza sus pensamientos antes de hablar. 

 

 Se expresa con imprecisión. 

 

 Trata de encerrar demasiado en un enunciado, de forma que éste produce un efecto 

desconcertante. La eficacia aumenta con la brevedad. 

 

 Puede tener conciencia sólo parcial de lo que quiere transmitir. 

 

 Sigue hablando por falta de seguridad, sin apreciar la capacidad de comprensión de su 

interlocutor. La falta de respuesta por parte del receptor cuando se habla mucho tiempo, 

acrecienta la necesidad del emisor de obtener una respuesta. 

 

 Pasa por alto determinados puntos de la respuesta del hablante anterior y por ello no 

responde adecuadamente a lo que se había dicho antes. 

 

Los defectos más frecuentes por parte del que escucha son: 

 

 No presta la debida atención. 

 

 Está pensando en su respuesta y la ensaya en lugar de escuchar; se prepara mientras el 

interlocutor está aún hablando. 

 

 Tiende más bien a fijarse en detalles, e incluso a entusiasmarse con ellos, en lugar de recoger 

todo el sentido y las informaciones principales. 

 

 No hace más que prolongar el pensamiento del hablante y repite más de lo que el interlocutor 

ha dicho. 

 

 Intenta encajar en sus esquemas mentales lo que él menos domina. 

 

 Cuando no domina o entiende algo, utiliza sus energías en adaptar el mensaje a sus propios 

esquemas, perdiendo parte del mismo e “interpretando” su significado. 

 

Se aprecia, por tanto, que el proceso de Emisión-Recepción no es en absoluto tan sencillo como 

ingenuamente se supone. Por ello, conviene detenerse en él. 
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LA EMISION 

 

El término Emisión debe entenderse en un sentido amplio, ya que comprende mucho más que el 

habla o el simple acto idiomático. Podemos, pues, considerar que su contenido es doble: 

Intelectual y Afectivo. 

 

El contenido intelectual es aquello que el emisor tiene intención de comunicar a través del 

lenguaje; es, en definitiva, el tema sobre el que versa la comunicación. Es el mensaje explícito que 

transmite el emisor. 

 

El contenido afectivo, por su parte, comienza a ser considerado como un elemento fundamental 

en toda comunicación. Así, cuando hablamos con otra persona le transmitimos NO SOLO el 

mensaje explícito, SINO TAMBIEN nuestra ACTITUD hacia el asunto, hacia la otra persona, 

nuestro estado de ánimo, etc. 

 

Este componente afectivo lo transmitimos a través de: 

 

 El tono de voz, que es uno de los medios principales de expresión a través del que 

manifestamos nuestros sentimientos, aunque, a pesar de que pueda parecer curioso, 

tenemos sobre él menos control del que pensamos. (Basta recordar cuántas veces hemos 

querido mostrarnos amables y “no nos salía” esta actitud). 

 

 La mirada refleja también nuestros sentimientos. Hay miradas francas y amables, y otras 

llenas de rencor. Un investigador americano, Exline, ha confirmado que las personas francas 

miran directamente a los ojos, mientras que las mal intencionadas rehúsan la mirada. 

 

 Los gestos faciales y corporales manifiestan también nuestra afectividad; entre dichos gestos 

encontramos sonrisas más o menos profundas, caras crispadas, movimientos nerviosos de 

las manos o, incluso, el modo de sentarse. 

 

Concretamente, respecto al modo de sentarse, los especialistas en conducción de reuniones 

afirman que la postura física adoptada por una persona es indicio de su postura psíquica. De esta 

forma, quien se sienta displicentemente, alejado de la mesa, indica que no está interesado en la 

reunión; una actitud semejante supone apuntar con las rodillas en una dirección opuesta al 

interlocutor. Por contra, quien se mantiene dentro de la mesa, con las rodillas apuntando a su 

interlocutor manifiesta su interés en la reunión. 

 

Esta dualidad de la emisión (componente intelectivo y componente afectivo) puede representarse 

gráficamente de la siguiente manera: 

 

 

 

A

EMISOR

B

RECEPTOR

Arco de distorsión: 
distorsión de la 
Comunicación

Filtros Filtros

 
 

 

La distorsión de la comunicación se produce ya que la actitud, ánimo y disposición del emisor 

implican otro mensaje (implícito) que puede estar o no de acuerdo con el explícito. Tanto es así, 

que el emisor puede no ser consciente de él y de lo que realmente implica. 
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Como consecuencia de todo este cúmulo de emisiones, SCHUTZ
2
 comentó en la Harvard 

Business Review que muchos de los problemas de emisión no nacen de que comuniquemos 

inadecuadamente, sino de que comunicamos muy adecuadamente, ya que LO QUE SE 

TRANSMITE CON MAS PRECISION NO ES LO QUE SE DICE, SINO LO QUE SE SIENTE. 

 

 

LA RECEPCIÓN 

 

El acto de la Recepción viene determinado por el fenómeno de la ESCUCHA que, en contra de lo 

que pueda parecer, es una de las actividades más complejas del proceso comunicador, ya que en 

ella no solamente juega lo que transmite el emisor, sino “lo que entiende el receptor” 

 

Y así, aunque pueda parecer rizar el rizo, de hecho son muy diversos los mensajes contenidos y 

entendidos a lo largo del diálogo, en este proceso interactivo de emisión-recepción: 

 

 Lo que quieres decir. 

 Lo que realmente estás diciendo. 

 Lo que oye la otra persona. 

 Lo que la otra persona piensa que oye. 

 Lo que la otra persona dice. 

 Lo que piensas que la otra persona dice. 

 

Y es que, en realidad, escuchar es un proceso selectivo, ya que el receptor recibe el mensaje a 

través de sus filtros perceptuales: experiencias, preocupaciones, cultura... Por ello, el receptor 

puede entender el mensaje explícito del emisor con uno o varios significados si éste es ambiguo. 

Esto nos pone en relación directa con el fenómeno de la PERCEPCION. 

 

De esta forma, los procesos de comunicación y percepción forman un sistema; son 

interdependientes entre sí y en ellos descansa todo nuestros correspondiente personal. 

Concretamente, el proceso perceptivo se caracteriza por dos notas: es selectivo y 

organizativo. Esto supone que: 

 

 El receptor organiza los datos incompletos en un todo que tenga significado para él; a lo 

incompleto, pues, le añadiremos las piezas que faltan. 

 

 Los antecedentes (culturales, familiares, etc.), experiencias, formación... influyen en las 

diferentes percepciones. 

 

 Para reducir a un todo homogéneo se utilizan diferentes instrumentos, como son: 

 

 Estereotipos, moldes donde encasillamos a los demás y que deforman gravemente la 

individualidad. 

 

 Efecto de halo: un rasgo particular (favorable o desfavorable) colorea todo aquello que 

sabemos sobre una persona. 

 

 Proyección: atribución de nuestros sentimientos a otra persona. 

 

 Expectabilidad: proceso por lo que una persona hace que ocurra lo que desea que pase. 

 

De todo ello se desprende que la comunicación es algo más, mucho más que un simple 

proceso idiomático: es un proceso interpersonal, revelando de esta forma toda su 

complejidad. Y es un proceso interpersonal porque, por una parte, es un proceso interactivo, 

dinámico,  en el que lo que dice el emisor influye en el receptor, haciéndole reaccionar, influyendo 

esta reacción, así mismo, en el emisor; y, por otra, es un proceso en el que entra en juego toda 

                                                      
2
 William C. Schutz: Interpersonal Underworld. Havard Business School. Julio-Agosto 1958. 
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nuestra personalidad. Emisor y receptor vuelcan la esencia misma de su persona, y comunican a 

todos los niveles: espiritual, físicamente... Por ello, conviene saber que existen básicamente cuatro 

estilos diferentes de percibir la realidad y el entorno, para favorecer la comunicación con ellos: 

 

 Perceptivo: Está orientado hacia las personas, tiene poca exigencia de poder y ha tenido 

éxitos en el pasado. Para comunicarse con él conviene permitir una conversación informal 

(suelen adoptar una posición de Padre), explicar los efectos positivos en el colectivo de 

cualquier idea propuesta, demostrar que dicha idea tuvo éxitos en el pasado. 

 

 Reflexivo: Tiene poca inclinación hacia las personas y poca exigencia de poder; gusta de 

analizar alternativas, perfilar propuestas y mantenerse en la realidad. 

 

Para comunicarse con él conviene ser preciso y escueto, no provocar prisa, ser metódico y 

ordenado. 

 

 Intuitivo: Tiene cierta inclinación por las personas, se mueve en el mundo de las ideas y gusta 

de realizar múltiples planes con vistas al futuro. 

 

Para comunicar con él hay que darle tiempo, subrayar lo novedoso del proyecto, hablarle de 

planes futuros, etc. 

 

 Dinámico: Tiene poca inclinación por las personas, pero mucha exigencia de poder; por ello 

se mueve en el mundo del presente y de la acción, exigiendo resultados palpables, objetivos 

claros y brevedad. 

 

Para comunicar con él hay que hacerle ver los resultados, no ofrecer muchas alternativas, utilizar 

medios usuales, ser breve y eficaz. 

 

 

OBSTACULOS DE LA RECEPCIÓN 
 

Como se ha comprobado, el proceso de comunicación es extremadamente complejo, por lo que es 

necesario analizar cuáles son sus obstáculos y recalcar, en la medida de lo posible, las conductas 

para salvarlos. Los obstáculos más comunes en el proceso comunicador son la descoordinación 

de posiciones psicológicas, la tendencia natural a enjuiciar, la comunicación defensiva, las 

implicaciones personales en la comunicación y la tendencia a realizar suposiciones. 

 

 

DESCOORDINACIÓN DE POSICIONES PSICOLOGICAS 

 

La “descoordinación” entre las posiciones psicológicas  entre  emisor y receptor nos pone en 

relación directa con el denominado “Análisis Transaccional”. Esta técnica, creada por E. Berne 

sobre los estudios de Freud, es un método de análisis de la conducta humana, que parte de que 

cada personalidad cuenta con tres diferentes “estados del yo”, o tres diferentes conductas, aunque 

habitualmente una prevalece sobre las otras: 

 

 Padre, que adopta habitualmente una posición de superioridad, con una actitud crítica hacia el 

interlocutor (Padre crítico) o, por contra, con una tendencia protectora y benevolente (Padre 

nutricio). Quien mantiene esta postura por encima de los demás, suele tratar a sus 

interlocutores como si fueran niños y con un cierto sentido de superioridad, incluso 

despreciativo para con ellos. 

 

 Adulto, que es quien resuelve los problemas desde una postura racional objetiva ante hechos 

y personas. Suele tratarse de personas, interesadas fundamentalmente en los hechos, por lo 

que llevadas a su estado máximo, parecen individuos insensibles y poco comprensivos hacia 

sus interlocutores. 
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 Niño, que adopta una posición lúdica y divertida ante hechos y personas, y que puede 

diferenciarse entre Niño natural (caracterizado por su alegría de vivir y su actuación libre y 

abierta) y Niño adaptado (cuando emplea su intuición en su propio beneficio). Quienes 

sistemáticamente obran así, suelen ser sujetos que no piensan por sí mismos, ni adoptan sus 

propias decisiones, ni se responsabilizan por su propio comportamiento. 

 

El Anexo 1 recoge una cuadro con las actuaciones típicas en las diferentes conductas -Anexo 1.1 - 

y otro con los indicadores básicos -corporales y verbales- de las mismas en el Anexo 1.2. 

 

El Anexo 2 recoge un test, denominado EGOGRAMA, para determinar los aspectos más 

relevantes de cada persona). 

 

Esta teoría aplicada a la comunicación genera dos clases de procesos comunicativos: en paralelo 

(o complementarios) y cruzados. 

 

 

COMUNICACION COMPLEMENTARIA O EN PARALELO: 

 

Hay comunicación. Se da cuando la persona que emite el mensaje obtiene la respuesta que 

espera. 

 

 

 

2. (Con compasión) No se preocupe, ya tengo a

P

A

N

P

A

N

Emisor Receptor

2.

P

A

N

P

A

N

2

1

P

A

N

P

A

N

1

2

1

2

1. ¿Sabes dónde está el informe de Peña?

2. De momento parece extraviado. Tengo

 alguien buscándolo

1. (Con complicidad) 
   ¿Sabes dónde está el informe de Peña?

alguien buscándolo

1. (Con gran enojo) ¿Sabe dónde está ese

maldito informe?

2. Yo también llevo una hora con él 
y me tiene loco

Ejemplos:
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Se favorece la comunicación porque las partes ocupan posiciones psicológicas complementarias o 
paralelas. De esta manera los dos interlocutores hablan “intelectualmente” del mismo tema, y 
“afectivamente” en un mismo idioma, con unos mismos criterios. 

 

 

LA COMUNICACION CRUZADA:  

 

No hay comunicación. Se da cuando la respuesta que recibe el emisor es inesperada. 

 

 

 

P

A

N

P

A

N

Emisor Receptor

2.

P

A

N

P

A

N

2

1

P

A

N

P

A

N

1

2

1

2

1. ¿Sabes dónde está el diccionario?

(Criticando) Exactamente donde lo dejaste.

¿No puedes encontrar nada?

1. ¿Sabes dónde está el diccionario?

2. (Quejumbroso) ¿Por qué me lo preguntas a mí?

Yo nunca lo uso

1. Por favor, ayúdame a buscar mi diccionario.

Estoy muy cansado

2. Bueno, yo también estoy cansado. 
Anoche regresé tarde

Ejemplos

 
 

 

Se obstaculiza la comunicación. En esta situación el problema es cómo favorecer la comunicación, 

salvando estos obstáculos. Para salvar estos defectos en la comunicación es importante, por un 

lado, conocer cuál es el aspecto más relevante (Padre, Adulto, Niño) de nuestra propia 

personalidad y de la de nuestro interlocutor. Es importante que prevalezcan las conductas de 

Adulto. Y, por otro, considerar en qué ambiente va a desarrollarse la comunicación. 
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POSIBLE SOLUCION: BINOMIO ADULTO-ADULTO 

 

Con estas dos premisas deberemos intentar reconducir, en la medida de lo posible, la 

comunicación al binomio Adulto-Adulto. De esta forma: 

 

 Si se nos interpela en posición de Padre, contestaremos como Niños, pero acto seguido 

tenderemos hacia la posición de Adulto. 

 

 

 
P

A

N

P

A

N

1. ¿Te importaría que viésemos de una vez ese maldito 
     informe? (con ofuscación)

2

1

3 2.  Huy, es verdad, qué tontería, se me había olvidado 
     por completo... (compungido) 
 
3.  Pero, ahora mismo empezamos a discutirlo

 
 

 

 Si se nos interpela en posición de Niño, contestaremos como Padres, para luego tender a la 

posición de Adulto. 

 

 

 
P

A

N

P

A

N

1. (Divertido): ¿Qué es lo que pasa con esa 
     estúpida reunión? 
 
2.  (Inquisidor): ¿Qué quieres que pase? ¡Que  
     tendremos que hacerla! 
 
3.  Si tienes diez minutos podemos solucionar 
      ahora el tema. ¿De acuerdo?

1

2

3

 
 

 

TENDENCIA A ENJUICIAR 

 

Para Carl R. Rogers y F.J. Roethlisberger, el principal obstáculo en la comunicación es la 

TENDENCIA NATURAL que todos tenemos a enjuiciar, a hacer valoraciones (juzgar, evaluar, 

aprobar o desaprobar la afirmación de la otra persona o del otro grupo). Esta situación se 

intensifica aún más cuando entran en juego profundos sentimientos y emociones.
3
 Y muy 

frecuentemente no sólo se enjuicia, sino que además, quien adopta este comportamiento trata de 

conseguir que el otro acepte su valoración como la única y la más apropiada. Esto generalmente 

provoca que, quien se siente evaluado, rechace sistemáticamente todo proceso de comunicación. 

 

Podemos poner un claro ejemplo; cuando nuestro interlocutor dice: “No me gustó nada lo que dijo 

ese hombre” o “creo que el partido en el poder está actuando con gran sentido común”, sólo nos 

cabe una respuesta de aprobación o desaprobación, juzgando así, inconscientemente, la opinión 

del interlocutor. 

 

Por ello, la solución ideal para salvar este obstáculo es, para estos autores el ESCUCHAR CON 

COMPRENSION; que aunque a simple vista pueda parecer una obviedad, encierra un profundo 

significado que puede resumirse así: 

 

 “COMPRENDER CON OTRO” lo cual supone, por una parte, contemplar el mensaje (tanto 

en el contenido afectivo como en el intelectual) desde el punto de vista de otra persona, desde 

                                                      
3
 Ver Carl R. Rogers y F.J. Roethlisberger, Barriers and Gateways to Communication, Harvard Business Review, Julio-

Agosto 1952. 
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su marco de referencia; por otra, implica el hecho de comprender CON una persona y NO 

ACERCA de ella. 

 

 Y, “COMPROBAR COMPRENSION”, para lo cual se aconseja repetir las ideas y 

sentimientos del que acaba de hablar, hasta que éste quede satisfecho, antes de emitir su 

propia opinión, puesto que así nos cercioramos de que estamos hablando “de la misma cosa”. 

 

 

DEFENSIVIDAD. COMUNICACION DEFENSIVA 

 

Para Gibb, sin embargo, la barrera principal de la comunicación es la defensividad.  Este autor ha 

descrito magistralmente el proceso
4
: 

 

El comportamiento defensivo es el que se produce cuando un individuo percibe o 

prevé una amenaza en el grupo. El individuo que se comporta defensivamente, 

aunque también preste alguna atención a la tarea común, dedica un porcentaje 

importante de sus energías a defenderse. Además de hablar del tema, piensa en la 

impresión que produce a los demás, en cómo puede producir una impresión más 

favorable, en cómo puede vencer, impresionar o escapar del castigo y/o cómo puede 

evitar o mitigar el ataque que percibe o prevé.  

 

Estos sentimientos interiores o actos exteriores tienden a crear posturas defensivas 

análogas a las demás; y, si no se comprueban, la reacción circular subsiguiente se 

vuelve progresivamente destructiva. 

 

Los receptores defensivos, además, distorsionarán lo que reciben; a medida que una 

persona se torna más y más defensiva es cada vez menos capaz de percibir 

exactamente los motivos, los valores y las emociones del emisor. El comportamiento 

defensivo, en resumen, engendra una audición defensiva y ésta, a su vez, produce 

posturas verbales y no verbales que elevan el nivel de defensa del comunicante 

inicial. 

 

La comunicación defensiva tiene diferentes manifestaciones o categorías que se corresponden 

con otros tantos climas de apoyo. Esta información puede resumirse de la siguiente manera: 

 

 

CATEGORÍAS DE COMUNICACIÓN DEFENSIVA Y DE APOYO 

 

CATEGORIAS DEFENSIVAS 
 

CATEGORIAS DE APOYO 
 

 
CERTEZA 

 
PROVISIONALIDAD 

Se produce cuando el emisor adopta una 
posición dogmática: parece conocer las 
respuestas que no necesitan datos adicionales 
y se considera “maestro” antes que 
colaborador. 
 
Quien ocupa esta posición suele aparecer 
como manipulador con afán de controlar. 

Se produce cuando el emisor está dispuesto a 
someter a experimentación su propio 
comportamiento, actitudes o ideas. 
 
Quien adopta esta posición investiga 
problemas, los resuelve, experimenta y explora 
soluciones de manera conjunta. 
 

 

 

IMPLICACIONES PERSONALES 

 

Otro de los obstáculos más importantes de la comunicación es el de las implicaciones personales 

en el proceso. Se producen cuando el individuo vuelca con absoluta intensidad todo su ego, sus 

suposiciones, percepciones y sentimientos en la comunicación. Cuando estamos ante una 

                                                      
4
 Gibb, Jack R; Defensive Communication. The Journal of Communication. XI no. 3, Septiembre 1961. 
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situación parecida, la solución ideal
5
 es la de darse cuenta de la propia implicación personal. 

A pesar de que esta afirmación pueda parecer pueril, sí existen unas técnicas para ayudar a 

identificar la propia implicación: 

 

 En primer lugar, enfrentarse RESPONSABLEMENTE a la propia implicación, preguntándose 

qué hace uno mismo para contribuir a la falta de comunicación: ¿cuáles son mis suposiciones, 

mis sentimientos y mis percepciones de cada hecho?, ¿hasta qué punto estoy molesto en mi 

vanidad, o en mi ego? 

 

 En segundo lugar, enfrentarse ante el proceso de comunicación con intención de 

APRENDER: ¿cómo puedo aprender, si hay algo que aprender, para actuar de modo 

diferente, para reducir al mínimo los enfrentamientos? Es fundamental aprender a reconocer y 

aceptar las diferencias individuales, los sentimientos con los demás, etc. 

 

 

SUPOSICIONES 

 

Por último, otro de los obstáculos típicos de la comunicación es el hecho de hacer suposiciones; 

estas actuaciones se producen cuando cualquiera de los dos interlocutores suponen cosas que 

pueden no ser tal como ellos creen, de forma que se confunde lo que es con lo que se supone que 

es y siente que es. Al tratar las suposiciones como si fueran hechos, no es posible deslindar unos 

de otros. Así, llega un momento en que algo es lo que se supone que es. 

 

La posible solución a este problema, cuando nos encontremos ante información parcial, es 

adoptar esta reflexión: Debido a los supuestos que hago y a la forma en que opino, creo que esto 

es así...
6 
 

 

 

EMISION-RECEPCION: RETROINFORMACION O FEED-BACK 
 

Hasta ahora el proceso comunicador lo hemos descrito como un binomio: Emisión-Recepción, que 

puede representarse así: 

 
 

Emisión Recepción

 

 

Sin embargo, ¿acaso no es necesario que el emisor tenga una información, una respuesta, sobre 

su modo de actuar, sobre cuál ha sido en verdad el impacto de su mensaje? Sólo así puede 

cerrarse este proceso interactivo al que llamamos comunicación. Este 'feed-back' es lo que se 

denomina RETROINFORMACION. Se trata, por tanto, del proceso por el que llegamos a conocer 

todos los resultados de nuestras acciones; con él tendremos la oportunidad de ser más eficaces 

en la consecución de nuestros objetivos. Podríamos representarlo así: 

 

 

  

Emisión Recepción

Mensaje

Retroinformación

Retroinformación
 

                                                      
5
 Carl R. Rogers y F.J. Roethlisberger. Habilidad del Director: Comunicación. Havard Business Review, 1953. 

6
 Irving Lee: How to talk with people. N.Y. Harpar and Brothers. 
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Se aprecia, por tanto, que la denominada retroinformación es un proceso extremadamente 

beneficioso para el desarrollo de la comunicación. Estudiaremos en ella tres aspectos: un aspecto 

psicológico (representado por la ventana de Johari), unos criterios para fomentar la 

retroinformación eficaz y unas normas prácticas para recibir la retroinformación. 

 

Cuando comunicamos, entra en juego toda nuestra personalidad. Nuestro modo de comunicar 

y, consiguientemente, nuestros problemas de comunicación, van estrechamente ligados a la 

estructura misma de nuestra personalidad. Cuando el sujeto no acepta una buena parte de sus 

sentimientos, su comunicación tenderá a ser ambigua: estará transmitiendo dos mensajes 

diferentes e incongruentes sin tener conocimiento de ello. 

 

En este sentido destaca la denominada Ventana de Johari (elaborada por Joe Luft y Harry 

Ingham), que es un modelo gráfico que nos facilita el análisis del problema de la interacción 

personal a través de la comunicación. 

 

 

  CONOCIDA PARA UNO 

MISMO 

 DESCONOCIDA PARA 

UNO MISMO 

     

 

Conocido por otros 

 I. Zona actuación espontánea 

(Área Pública) 

 Conocido por ambos. 

 II. Zona ciega.  

 Sentimientos no 

 conscientes  que el 

 receptor recibe.  

 Comunicación 

 incongruente. 

 

     

Desconocido para 

otros 

 III. Zona oculta (Área Privada) 

 Congruencia entre 

 sentimientos y  

 conciencia. 

 Com. incongruente 

 

 IV. Zona desconocida. 

 

 

En esta ventana, se explican así los sectores: 

 

 El Sector I es una parte del propio YO, que es conocido tanto por los demás como por 

nosotros mismos. Es el campo de nuestras acciones libres y del que nada ocultamos a los 

demás; por ello es el sector donde se produce una mejor comunicación. 

 

 El Sector II es aquél en el que los demás saben frecuentemente sobre nosotros cosas que 

nosotros ignoramos, hasta el punto que la imagen que los otros tienen de nosotros, no 

coincide con la imagen que nos formamos de nosotros mismos. 

 

La presencia de esta zona es la fuente principal de nuestros problemas de comunicación con los 

demás, ya que el sujeto emite no sólo un mensaje explícito, sino también un mensaje afectivo del 

que él no es consciente, pero que su interlocutor sí recibe y responde a él. 

 

 El Sector III es el área privada, referida a nuestro pensar y que deliberadamente ocultamos a 

los demás. El sujeto es consciente de sus sentimientos, pero NO los deja traslucir. 

 

 El Sector IV es el área de lo inconsciente, desconocido para uno mismo y para los demás. En 

él los problemas de comunicación afloran a través del psicoanálisis. 
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Por otra parte, para que la retroinformación sea útil y eficaz tiene que cumplir con los siguientes 

criterios: 

 

1.- Descriptiva. Describe, más que valora. El hecho de describir la propia reacción permite al 

otro individuo tomar libremente aquello que considera correcto. Si se utiliza un lenguaje no 

valorativo, se sentirá menos la necesidad de rechazarlo o de reaccionar a la defensiva. 

 

2.- Específica. Es específica, más que general. Si me dices que soy autoritario, tu 

retroinformación es menos útil que si me dijeras “ahora mismo, cuando estábamos 

discutiendo el asunto, no escuchabas lo que los demás decían, y yo me sentí forzado a 

aceptar tus argumentos o a enfrentarme a un ataque por tu parte.” 

 

3.- Apropiada. toma en consideración las necesidades, tanto del receptor como del que la 

facilita. La retroinformación puede ser destructiva cuando sólo se tienen en cuenta nuestras 

necesidades y no se toman en consideración las necesidades del que la recibe. 

 

4.- Práctica. Está dirigida hacia comportamientos sobre los que el receptor puede ejercer algún 

control. Sólo sirve para aumentar mi frustración cuando se me señalan defectos que no tengo 

forma de evitar. 

 

5.- Llega a tiempo. La retroinformación tiene mayor utilidad en el momento oportuno. 

 

 Cuando el receptor está dispuesto a oírla. 

 Cuando el receptor tiene algún apoyo y no necesita estar a la defensiva. 

 Lo antes posible después de haber tenido lugar el comportamiento en cuestión. 

 

6.- Clara. A veces se envían varios mensajes (uno verbalmente y otro, que no concuerda con 

aquél, de forma no verbal). Comprueba si he comprendido el mensaje y puedo repetirlo. Si no 

puedo, es probable que tu mensaje haya sido poco claro o haya llegado en un momento poco 

oportuno. 

 

7.- Preciso. Cuando la retroinformación se transmite dentro de un grupo, tanto el que la recibe, 

como el que la facilita tienen la oportunidad de contrastar con otros miembros del grupo la 

exactitud de la observación. 

 

8.- Solicitada. La retroinformación tiene más probabilidad de ser aceptada cuando ha sido 

solicitada por el receptor. Si te pregunto, puede indicarte qué tipo de información estoy 

dispuesto a oír. 

 

9.- Recíproca. Si tú estás dispuesto a recibir la retroinformación que yo te transmito, estaré 

dispuesto a recibir la que tú me ofrezcas. 

 

Por ello es importante determinar unas Reglas para recibir la Retroalimentación; estas son 

algunas: 

 

 Escuchar. 

 

 Solicitar de los demás respuestas con mayor frecuencia. 

 

 Hacer preguntas. 

 

 Decir concretamente qué informaciones son las que interesan (no perderse en 

generalidades). 

 

 Evitar la tentación de refutar o defenderse. 

 

 Examinar la importancia de las informaciones. 
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 Comunicar cuáles son las propias reacciones personales ante ese “feed-back”. 

 

(El Anexo 3 ofrece un cuadro completo del proceso comunicador) 

 

 

CONCLUSIONES 
 

De todo este tipo de consideraciones en torno a la triada Emisión-Recepción-Retroalimentación, 

podemos sacar importantes conclusiones respecto del proceso comunicador. Ofrecemos dos 

consejos o conclusiones para todo directivo. 

 

1. EL PERFECTO COMUNICADOR ES AQUEL QUE, AUN MANTENIENDOSE FIEL AL 

CONTENIDO DE SU MENSAJE, ACEPTA PONERSE EN EL PUNTO DE VISTA DE QUIEN 

ESCUCHA Y, SIN ENJUICIAR, VER A TRAVES DE SUS OJOS. 

 

2. LA MAS CRITICA DE TODAS, TAL VEZ SEA LA DEFICIENCIA DE ESCUCHA QUE SE 

PUEDA ENCONTRAR EN LA DIRECCION. 

 

Esta máxima puede resumirse en el siguiente cuadro: 
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ANEXO 1 
ANÁLISIS TRANSACCIONAL: ACTUACIONES E INDICADORES TÍPICOS DE LAS CONDUCTAS DEL PADRE/ADULTO/NIÑO 

 

ANALISIS TRANSACCIONAL: ACTUACIONES E INDICADORES  

     TIPICOS DE LAS CONDUCTAS DE PADRE/ADULTO/NIÑO  

1.1. ACTUACIONES TIPICAS EN LAS DIFERENTES CONDUCTAS

Lo que hace
 el PADRE

Lo que hace
el ADULTO

Lo que hace
  el NIÑO

• Educa
• Critica

• Procesa información
• Emprende acción objetiva

• Inventa
• Expresa su curiosidad

• Restringe
• Juzga
• Censura
• Estimula
• Apoya

• Piensa y después actúa
• Organiza
• Resuelve problemas
• Calcula los riesgos
• Indaga suposiciones

• Actúa por impulso
• Actúa egoístamente
• Ama
• Imagina o sugiere ideas
• Actúa agresivamente
• Se lamenta

1.2. INDICADORES BASICOS DE LAS CONDUCTAS

INDICADORES
LENGUAJE
CORPORAL EXPRESIONES TONO DE VOZ

DEL PADRE • Mira hacia abajo
  por encima de las
  gafas
• Señala con dedo
  acusador, la cabeza
  inclinada y puesta
  hacia delante
• Da palmaditas

• "Debieras, tienes que..."
• "Por qué tu no..."
• "Estate tranquilo..."
• "No me digas..."
• "Me decepcionas..."
• "Pobrecito..."

• Aspero
• Inquisitorial
• Indignado
• Bondadoso
• Paternal

DEL ADULTO • Postura erguida
• Cabeza ligeramente
  inclinada, como con
  aspecto de escuchar
  atentamente

• "El análisis de alternativas
  y opciones..."
• Empleo de preguntas como:
  ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?,
  ¿quién?, ¿cuánto?
• "Comprendo tu punto de
  vista"
• "Reconozco..."
• "Qué piensas de..."

• Un tanto
  reflexivo
• Afirmativo
• Claro y
  concreto

DEL NIÑO • Aspecto desamparado
• Hombros caídos
• Distracción
• Labios apretados
• Enfurruñado
• Brincos
• Abrazos

• "Quiero"
• "Deseo"
• "Debería"
• "¿Lo he hecho bien?
• "Uno de estos días"
• "No es justo"
• "No fue mi culpa"

• Suplicante
• Desatento
• Musical
• Hosco
• Respondón
• Quejumbroso
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ANEXO 2 
EGOGRAMA

7
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1. En situaciones peligrosas, tomo medidas de seguridad. a b c d - 

2. Expreso mi opinión sólo cuando me la piden. a b c d - 

3. Me cuesta trabajo tomar decisiones. a b c d - 

4. Cuando me siento enfadado, lo muestro claramente. a b c d - 

5. Soy sensual a b c d - 

6. Mis opiniones me parecen mejor fundadas que las de los 

demás. 

a b c d - 

7. Para triunfar en la vida, es necesario sufrir. a b c d - 

8. Suelo hacer rápidamente juicios sobre los demás. a b c d - 

9. En las dificultades, ayudo incluso a los desconocidos. a b c d - 

10. Antes de tomar una decisión, busco toda la información 

posible. 

a b c d - 

11. Me gustaría ser apreciado por los demás. a b c d - 

12. Siento miedo. a b c d - 

13. Intento conseguir el placer.  a b c d - 

14. A menudo sigo lo que me indican mis impulsos. a b c d - 

15. Suelo imponer mi opinión en las discusiones. a b c d - 

16. Busco consejos de los demás antes de decidir. a b c d - 

17. En lo posible preveo los resultados de mis acciones. a b c d - 

18. Me siento bien en mi cuerpo. a b c d - 

19. Me gustan las situaciones nuevas.  a b c d - 

20. En lo posible, suelo reconfortar a los demás. a b c d - 

21. Las cosas antes eran mejores. a b c d - 

22. Procuro marcarme objetivos acordes con mis 

posibilidades. 

a b c d - 

23. Soy protector con los demás. a b c d - 

24. Mis ropas son cómodas. a b c d - 

25. Me gusta discutir por el hecho de discutir. a b c d - 

26.  Soy crítico con los demás. a b c d - 

27.  Pongo en orden cosas que desordenan los demás. a b c d - 

28.  Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. a b c d - 

29.  Me encuentro rápidamente en confianza con otros. a b c d - 

30.  Acepto las opiniones de los demás. a b c d - 

31.  Suelo ayudar sin necesidad de que me lo pidan. a b c d - 

32.  Me molestan los niños. a b c d - 

33.  Tengo sentido de la organización. a b c d - 

34.  Me gusta encargarme de los niños. a b c d - 

35.  Tengo buena predisposición a resolver problemas. a b c d - 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Marque con un círculo la respuesta que considere más adecuada a su personalidad 
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36.  Me siento poco hábil. a b c d - 

37.  Me gusta que los demás me necesiten. a b c d - 

38.  Creo saber qué les conviene a los demás para ser 

felices. 

a b c d - 

39.  Estoy seguro de saber lo que quiero. a b c d - 

40.  Me gusta jugar con los niños. a b c d - 

41.  Tengo buena opinión de los demás. a b c d - 

42. Me siento maltratado. a b c d - 

43. Acostumbro a cuestionar las ideas que recibo. a b c d - 

44. El comportamiento de los demás me parece ridículo. a b c d - 

45. Me gusta trabajar con las manos. a b c d - 

46. No me siento bien como soy. a b c d - 

47. Busco soluciones alternativas a los problemas. a b c d - 

48. Suelo hacer míos los problemas de los otros. a b c d - 

49. Tengo principios morales firmes. a b c d - 

50. Me sacrifico por mi familia y amigos. a b c d - 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

 

Los puntos que se asignan a cada respuesta son los siguientes: 

 

 (a) FALSO: 0 puntos 

 (b) EN OCASIONES: 1 punto 

 (c) A MENUDO: 2 puntos 

 (d) CIERTO: 3 puntos 

 

Las escalas a puntuar son cinco. Sume las puntuaciones correspondientes a las preguntas que 

componen la escala y que se indican a continuación: 

 

Padre Crítico Padre Nutricio Adulto Niño Adaptado Niño Natural 

6 9 1 2 4 

7 20 10 3 5 

8 23 17 11 13 

15 27 22 12 14 

21 31 30 16 18 

26 34 33 25 19 

32 37 35 28 24 

41 38 39 36 29 

44 48 43 42 40 

49 50 47 46 45 

 -- -- -- -- 

 

Aquellos aspectos que hayan puntuado de forma significativamente superior al resto, son los que 

pueden producir problemas en la comunicación. 

 

Usted debe ser consciente de esa tendencia y dominarla para establecer una buena 

comunicación. 



IE Business School  

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  CH05/348 

 

 

 17  

ANEXO 3 
ESQUEMA DE LA COMUNICACIÓN 

 

 
Una vez establecida la comunicación, se puede comprobar que, de emisor a receptor, se ha producido una 

pérdida de significación importante, en relación con la intención inicial. 

 

Al nivel de la recepción, las preocupaciones conscientes del receptor, sólo le predisponen a recibir una parte 

de lo transmitido (zona rayada). Las zonas negras representan pérdidas. 
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ANEXO 4 
VENTANA DE JOHARI: DIFERENTES POSIBILIDADES 

 

 

A continuación se recogen cuatro distintas “ventanas”, en las que se ponen de manifiesto 

diferentes procesos de comunicación. 

 

 
 

 

 ■ ■ ■ 


