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SESIÓN 2 

El proceso de comunicación 

 

INTRODUCCIÓN 

En la sesión anterior, vimos que la comunicación es un proceso complejo de intercambio de 

información (ideas, opiniones, sentimientos, etc.), que sirve de base para las relaciones 

interpersonales y/o sociales.  

Ahora avanzaremos un poco más en algunos aspectos de la comunicación humana: 

 Veremos para qué sirve la comunicación y cuáles son las funciones de la lengua.  

 Analizaremos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación. 

 Incidiremos en la importancia de la retroalimentación o feed-back comunicativo.  

 Examinaremos qué tipo de barreras u obstáculos pueden producirse durante el 

proceso de comunicación.  

 Señalaremos los errores que pueden cometerse durante el proceso de comunicación. 

 Y finalmente, analizaremos cuáles son los elementos conductuales de la 

comunicación. Es decir, los componentes verbales, no verbales y paraverbales. 

 

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN   
Guión de contenidos 

 

2.1. La comunicación humana 

2.2. Elementos que intervienen en el proceso de comunicación 

2.3. La retroalimentación o feed-back comunicativo 

2.4. Barreras en la comunicación 

2.5. Errores de la comunicación 

2.6. Elementos conductuales de la comunicación: 
verbales, no verbales y paraverbales 
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2.1. LA COMUNICACIÓN HUMANA 

Entendemos la comunicación humana como un proceso mediante el cual dos o más 

personas se relacionan para intercambiar información: conocimientos, ideas, sentimientos, 

estados de ánimo, etc.  

Si pensamos en un día cotidiano de nuestras vidas, nos daremos cuenta de que vivimos en 

un mundo en el que la actividad más frecuente es la comunicativa. De forma consciente o 

inconsciente participamos en un proceso constante de transmisión y recepción de 

información, lo cual es indispensable para el funcionamiento de la sociedad.  

 

¿Para qué sirve la comunicación? Además del intercambio de información, la 

comunicación nos permite: 

 Satisfacer nuestras necesidades. 

 Fortalecer y mantener nuestro sentido de identidad. 

 Cumplir con las obligaciones sociales. 

 Desarrollar relaciones. 

 Influir en otros. 

 

Todo mensaje tiene siempre el propósito de transmitir información, pero esa finalidad 

general del lenguaje se concreta en las seis funciones comunicativas de la lengua que se 

recogen en la siguiente tabla. 

 

¿Para qué sirve la comunicación? 

FUNCIONES  DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

EXPRESIVA 
Predomina en los mensajes en que el hablante 
manifiesta su actitud, sentimientos o intención, 
expresando su estado psíquico-afectivo. 

- ¡Bah! Estas lentejas 
saben fatal. 
- Me encanta el olor de la 
tierra mojada después de 
la lluvia. 

CONATIVA 

El hablante pretende actuar sobre el receptor del 
mensaje para obtener un determinado 
comportamiento. La intención de mandato más 
evidente se da con el uso del imperativo, pero 
existen formas más indirectas de persuadir al 
receptor por ejemplo a través de la argumentación 
y defensa de una opinión personal. 

- Ven, acércate. 
- ¿Serías capaz de hacer 
tal cosa? 
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REFERENCIAL 

Predomina en los mensajes con un contenido 
informativo acerca del mundo exterior, cuyo valor 
es puramente utilitario.  
Es aconsejable en la exposición de un tema o en 
la narración de una noticia, sin embargo, cuando 
se cae en un exceso de información el mensaje se 
vuelve redundante y monótono. 

- Carretera cortada. 
- Hace un día soleado. 
- La contaminación del 
agua en esta zona se 
debe a los vertidos de las 
industrias vecinas. 

FÁTICA 

También denominada “de contacto”. Se utiliza 
para comprobar el funcionamiento del canal que 
une al emisor con el receptor, por ejemplo, en una 
conversación telefónica. 

- Sí…, sí…, sí… 
- ¿Me oyes? 
-¿Sigues ahí? 

METALINGÜÍSTICA 

Uso del lenguaje para hablar del propio lenguaje. 
Se hará más presente cuanto menor sea el 
conocimiento que tenga de una lengua uno de los 
interlocutores. 

- Diccionarios, manuales 
de gramática… 
- Enseñanza de idiomas. 

POÉTICA 
Mensajes en los que el referente no está 
completamente claro porque la principal finalidad 
no es informativa sino estética. 

- Producciones literarias  
como cuentos, novelas, 
poemas… 

 

 

2.2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN  EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

El proceso de comunicación se caracteriza por su complejidad. Por ello, para simplificar su 

estudio se analizan por separado los diferentes elementos que lo componen. 

No obstante, todos ellos forman parte de un mismo proceso, y sólo los consideraremos de 

manera aislada para su análisis porque, como sugiere la teoría de la complejidad, “el todo 

siempre es más que la suma de sus partes”. 

En la siguiente tabla, se describen los elementos que intervienen en la comunicación: 

 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA COMUNICACIÓN 

Emisor Sujeto que toma la iniciativa de comunicar. A lo largo de la comunicación, 

ambos intercambiarán sus 

papeles en varias ocasiones. Receptor Aquél a quien va destinado el mensaje. 

Mensaje 

Diferentes ideas o informaciones que se transmiten mediante códigos, claves, 

imágenes, etc., cuyo significado interpretará el receptor en función de una 

serie de factores relacionados con su propia experiencia personal y con el 

contexto sociocultural de referencia.  

Código 

Conjunto de claves, imágenes, lenguaje, normas, etc. que sirven para 

transmitir el mensaje. Debe ser compartido por emisor y receptor (o disponer 

de un “traductor”). Compartir un idioma supone compartir un código de 

comunicación, pero diferentes actividades, especialidades u ocupaciones 

pueden generar códigos distintos dentro del mismo idioma (jergas). 
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Canal 

Medio a través del cual se y transmite el mensaje. El canal puede ser de tipo 

natural (oral-auditivo, gráfico-visual, olfativo, táctil, gustativo), o de tipo artificial 

(teléfono, correo electrónico, telefax, fotofax, etc.) 

Contexto 

Situación concreta en la que se desarrolla la comunicación. Determinará en 

gran parte la imagen e interpretación que se dará al mensaje, influyendo en la 

comprensión correcta del mismo. 

Ruidos 

Alteraciones que se producen durante la transmisión del mensaje. Por 

ejemplo, dificultades en el sonido o la recepción, ruidos de tráfico, 

interrupciones visuales, etc. Pese a su nombre, no siempre tienen relación con 

el sonido. 

Filtros 
Barreras mentales que surgen de los valores, experiencias, conocimientos, 

expectativas, prejuicios, etc., de emisor y receptor. 

Feedback o 

retroalimentación 

Información que devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación, 

tanto en lo que se refiere a su contenido como a la interpretación del mismo o 

sus consecuencias en el comportamiento de los interlocutores. 

 

El proceso de comunicación supone la intervención activa y dinámica de todos estos 

elementos a partir de una secuencia organizada como la que mostramos a continuación: 
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Inicialmente, el emisor debe tener unos objetivos claros, especialmente en el caso de la 

comunicación profesional, pues el éxito de la misma dependerá del grado de cumplimiento 

de los objetivos que consigamos alcanzar. 

A partir de esos objetivos, el emisor deberá codificar las ideas, sentimientos o pensamientos 

que desee emitir, adaptándolos al código que se haya previsto utilizar para poder transmitir 

el mensaje. En este momento, los filtros por parte del emisor ya se han activado, bien a la 

hora de codificar el mensaje, o bien incluso antes, cuando se han planteado los objetivos de 

la comunicación.  

Posteriormente, tiene lugar la transmisión del mensaje, para la cual se utilizará un canal 

adecuado y un código común con el receptor. La transmisión supone una fuente de error 

importante. Según el canal elegido, podemos encontrar problemas. Por ejemplo en el 

aparato fonador del emisor si el canal es la voz, o en la calidad de la letra si se utiliza la 

escritura, etc. 

En ocasiones, el código que se utiliza para la transmisión es diferente al que se usa para la 

codificación (diferentes idiomas o lenguajes), lo cual dificulta también el proceso. No se 

puede tener certeza de estar utilizando el código adecuado si no es a partir del feedback 

que el receptor devuelve al emisor sobre la comunicación que se está realizando.  

Una vez que el mensaje es transmitido por el emisor (a veces antes), entran en escena los 

ruidos, dificultando que el mensaje llegue al receptor en las mejores condiciones de calidad. 

Como señalamos anteriormente, no siempre tienen relación con el sonido, sino que se 

refiere a cualquier perturbación experimentada por la señal en el proceso de comunicación. 

Las distorsiones del sonido en una conversación telefónica son ruido, pero también lo es la 

distorsión de la imagen en televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del 

hablante, la sordera del oyente, la distracción del receptor, el alumno/a que no atiende 

aunque esté en silencio, etc. 

La recepción supone la llegada del mensaje al receptor, que posteriormente procede a la 

decodificación. Es decir, a través de un proceso interno, basado en sus experiencias y 

conocimientos, el receptor interpreta el mensaje. En este momento, entran en acción los 

filtros por parte del receptor, así como posibles problemas con relación al conocimiento y 

uso adecuado del código por parte del mismo. 

Seguidamente, se va a activar lo que denominamos “intención”, que fundamentalmente se 

refiere a la pregunta que se hace el receptor: “¿Qué me ha querido decir?”. Esta intención 
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sería el equivalente a los objetivos del emisor, y se ajusta a la interpretación que hace el 

receptor sobre los mismos. En este punto del proceso, el mensaje original (o los objetivos 

que pretendía el emisor) estará distorsionado, reducido o sesgado sobre el recibido por el 

receptor. 

Por último, la atención a los signos que emisor y receptor van percibiendo desde incluso 

antes de que se dispongan a comunicar, servirá de información para evaluar la calidad de la 

información recibida, así como el significado aparentemente percibido. Nos referimos al 

feedback, que será tratado con más profundidad en el siguiente apartado. 

 

 

2.3. LA RETROALIMENTACIÓN O FEED-BACK COMUNICATIVO 

La retroalimentación o feedback comunicativo está presente en toda relación interpersonal. 

Cuando la comunicación es unidireccional, el feedback puede producirse únicamente en 

base a los signos percibidos por emisor y receptor. Sin embargo, cuando la comunicación es 

bidireccional (emisor y receptor intercambian mutuamente sus papeles), el feedback puede 

ser directamente verbal, lo que ayudará a reproducir con más fidelidad el mensaje.  

Así, la comunicación bidireccional resulta más precisa pero menos ordenada y organizada 

que la unidireccional, pues los receptores pueden captar las posibles equivocaciones y 

olvidos del emisor, y expresarlo si lo desean. Es decir, los receptores pueden interrumpir al 

emisor e interrumpirse entre ellos, pero esto mejora la posibilidad de que la intención del 

receptor se ajuste a los objetivos planteados por el emisor. 

Por tanto, las emisiones de mensajes de feedback tienen la función principal de dar a 

conocer al que nos habla nuestra disposición positiva en la comunicación y enviarle 

información sobre el contenido de lo que nos está diciendo. Este proceso puede tener valor 

modificativo o evaluativo del acto comunicativo. 

Disponemos de varios modelos de efectuar el feedback: 

 Valorando explícitamente la comunicación. 

 Repitiendo parte de lo escuchado en último lugar. 

 Haciendo un resumen o síntesis de los últimos argumentos recibidos. 
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Sea cual fuere el camino elegido, en toda retroalimentación es conveniente ajustarse a unas 

máximas genéricas que pueden resumirse en las siguientes acciones: 

 

 Es beneficioso hacer ver que se desea feedback, bien manifestándolo abiertamente 

o haciendo preguntas que obliguen al interlocutor a responder. 

 Otras formas de inducir las contestaciones son utilizando los silencios o pausas 

breves durante la comunicación, acompañándolas de expresiones no verbales. 

 Reforzar los intentos que la otra persona tenga para intervenir durante la interacción. 

 

 

 

2.4. BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN 

A lo largo del proceso de comunicación se producen una serie de pérdidas que afectan al 

contenido del mensaje original. Las posibles causas de dichas pérdidas son denominadas 

barreras en la comunicación y pueden clasificarse en tres tipos: 

 Debidas al entorno. 

 Debidas al emisor. 

 Debidas al receptor. 

Es importante conocer su existencia y la forma de hacerles frente para conseguir una 

comunicación lo más efectiva posible. 

En la siguiente tabla se muestra una clasificación de las barreras de comunicación más 

frecuentes: 
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BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN 

Debidas al entorno 

- Medio ambiente. 

- Características físicas del espacio. 

- Organización de la actividad. 

Debidas al emisor 

a) Relacionadas con el código. 

- Falta de un código común. 

- Ambigüedad del mensaje. 

- Utilización inadecuada de la redundancia. 

b) Relacionadas con la habilidad personal. 

- Falta de habilidades de comunicación. 

- Filtros. 

- Actitudes negativas. 

FALTA DE CAPACIDAD DE AUTOCONTROL 

Debidas al receptor 

a) Relacionadas con la habilidad personal. 

- Falta de habilidades de comunicación. 

- Filtros. 

- Defensa psicológica. 

b) Por falta de feedback o retroalimentación. 

FALTA DE ESCUCHA ACTIVA 

 

Dentro de las barreras debidas al entorno, el medio ambiente se refiere 

fundamentalmente a los ruidos debidos a maquinaria, al tráfico o al público que se concentra 

en un lugar determinado. También se incluyen aquí el frío o el calor cuando estas 

circunstancias no pueden salvarse recurriendo a aparatos de climatización.  

Las características físicas del espacio se refieren básicamente al ajuste de las mismas al 

tipo de comunicación que vaya a producirse. Es decir, lugares demasiado pequeños o 

demasiado grandes, imposibilidad de privacidad y discreción, incomodidad del mobiliario, 

falta de decoración adecuada, etc. 

Las causas debidas a la organización se refieren a interrupciones de cualquier tipo, 

aglomeraciones de gente, prisas, etc. 

En general, siempre que esté en nuestra mano deben evitarse las causas relacionadas 

con el ambiente, haciéndolo más agradable y favoreciendo de esta forma la 

comunicación. 
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En cuanto a las barreras debidas al emisor, la falta de un código común, ya sea por 

desconocimiento o por mal uso, supone la incapacidad de comunicación. La ambigüedad 

del mensaje, que incluiría desde una relativa falta de hilo conductor del discurso a la 

presencia de un discurso incoherente, supone también una fuente importante de error, así 

como la utilización inadecuada de la redundancia. El uso de la redundancia (entendiendo 

por tal todo aquello que facilite la comprensión del mensaje sin aportar ninguna información), 

es necesario para que un mensaje sea más fácilmente comprendido, pero la utilización en 

exceso de la misma puede suponer también un error. 

Con relación a las barreras relacionadas con la habilidad de la persona, debemos considerar 

primero la falta de habilidades de comunicación (adivinar el pensamiento, dar por hecho 

que el receptor ya conoce ciertas cosas, no preguntar, no escuchar, etc.). En segundo lugar, 

los filtros o actitudes, prejuicios, creencias y valores relacionadas con la persona y su 

historia de aprendizaje, conllevan en ocasiones a no valorar el punto de vista del otro, 

prejuzgarlo, no escucharlo, etc. Asimismo, actitudes negativas hacia cualquiera de los 

elementos de la comunicación (receptor, contexto, tema, etc.) pueden provocar reacciones 

emocionales que contaminen el mensaje.  

Además de la adecuada información y formación necesaria para salvar en la medida 

de lo posible las barreras que se relacionan con el emisor, en lo relativo a las causas 

que tienen que ver con el código, hay que tener en cuenta que este tipo de 

dificultades se vinculan sobre todo con la ansiedad del emisor. Esta ansiedad se 

puede producir por diversos motivos (timidez, protagonismo, necesidad de 

resultados, etc.) pero, al margen de ellos, el aprendizaje de técnicas para el control de 

la ansiedad o las denominadas técnicas de autocontrol, pueden ayudar a reducir el 

número de problemas que se relacionan con el emisor. 

 

Por último, dentro de las barreras debidas al receptor, se incluyen las relacionadas con la 

habilidad personal. Aquí encontramos de nuevo la falta de habilidades de comunicación 

como por ejemplo no prestar atención al mensaje, prejuzgar el mensaje, evaluarlo 

anticipadamente o interpretarlo incorrectamente, y en general, todo lo relacionado con la 

falta de la escucha adecuada. En segundo lugar, están los filtros, tanto como proyección de 

preferencias hacia el interlocutor como las expectativas sobre las consecuencias en la 

interpretación de mensajes. Por otra parte, las barreras resultantes de la defensa 

psicológica del individuo por considerarse atacado, presionado o amenazado por la 

situación de comunicación.  
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Por último, encontramos la falta de feedback o retroalimentación no planteando preguntas 

de aclaración por diversos motivos, lo que en parte también está relacionado con la escucha 

idónea.  

Ante las barreras relacionadas con el receptor, la escucha activa se presenta como la 

forma más correcta de enfrentarse a las mismas, reduciéndose significativamente el 

número de dificultades que se producen es este sentido al aplicar convenientemente 

las técnicas de escucha activa que veremos posteriormente. 

 

 

2.5. ERRORES DE LA COMUNICACIÓN 

Además de las barreras que acabamos de comentar, existen dos tipos de errores que 

pueden cometerse a lo largo del proceso de comunicación: 

 Sesgo o error de conocimiento. 

 Error de transmisión. 

El sesgo o error de conocimiento se define como la creencia del receptor de que el 

conocimiento que el emisor posee acerca de una realidad no es verídico.  

Cuando se trata del desempeño de una actividad profesional, el sesgo se debe a una serie 

de déficits en la formación del emisor, lo cual produce lagunas que deben salvarse mediante 

el estudio y la preparación adecuada. 

En cambio, cuando el error de conocimiento se produce en un plano más personal, puede 

hacerse necesaria la ampliación de conocimientos generales de la actualidad cotidiana y de 

la denominada “cultura general”. 

Este error, si bien es deseable que se evite, parece ser menos grave que el error de 

transmisión, pues no se está achacando al emisor un ánimo engañoso hacia el receptor, 

sino una preparación inadecuada, incompleta o no acorde al contexto concreto de la 

comunicación, o simplemente el no estar al tanto de los acontecimientos cotidianos. 

El error de transmisión se define como la creencia del receptor en que el deseo por parte 

del comunicador de transmitir una versión exacta de la realidad es dudosa. En este caso el 

receptor atribuye al emisor un ánimo engañoso.  
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Este error se considera más grave porque su presencia está contribuyendo a una 

catalogación negativa del emisor, con lo cual pierde toda su credibilidad. 

Si en el primer caso en error se centra en “lo que se dice” (es decir, el contenido de la 

información), el segundo error se centra en el “cómo se dice” (la forma en que se presenta la 

información). 

Este segundo tipo de error se relaciona directamente con la “intención” presente en el 

proceso de comunicación. Es decir, con la imagen que el emisor transmite a los 

interlocutores a través de las conductas que muestra. 

Estas conductas se concretan en tres aspectos (conductas verbales, no verbales y 

paraverbales) que serán tratados en el siguiente apartado. 

 

 

 

2.6. ELEMENTOS CONDUCTUALES DE LA COMUNICACIÓN: COMPONENTES 

VERBALES, NO VERBALES Y PARAVERBALES. 

 

Los elementos conductuales de la comunicación son aquellos que pueden ser directamente 

observados por cualquier persona. Por tanto, nuestra tarea consiste en conocerlos para 

utilizarlos adecuadamente. 

Podemos dividir dichos elementos en tres tipos: Componentes verbales, no verbales y 

paraverbales. En la siguiente tabla, se especifica a qué se refieren cada uno de ellos. 

 

COMPONENTES CONDUCTUALES DE LA COMUNICACIÓN: ¿QUÉ SON? 

Verbales 

El habla es el componente por excelencia de la comunicación que ofrece la 

posibilidad de presentar una información (contenido) de distintas maneras. Es el 

componente que requiere menos preparación porque ya lo conocemos y porque 

consideramos que cada uno debe saber “lo que tiene que decir”. 

No verbales 

Son aquellos en los que no interviene para nada la palabra, siendo inevitable su 

utilización cuando la comunicación se produce de forma presencial. Su uso puede 

tener varias funciones: reemplazar a las palabras (signos conocidos como la V de 

victoria); repetir o enfatizar lo que estamos diciendo; y contradecir el mensaje 

verbal. 

Paraverbales 

También denominados paralingüísticos. Se refieren al “cómo se dicen las cosas” en 

lugar de a “lo que se dice”, por lo que su uso no altera el mensaje verbal que se 

está expresando aunque sí puede afectar totalmente al significado.  
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Todos los componentes que vamos a describir a continuación los podemos ubicar sobre un 

continuo que vaya desde una utilización muy baja o incluso nula hasta una muy alta. 

Situarnos en cualquiera de los extremos con respecto al uso que hacemos de un 

determinado componente hará que lo estemos utilizando de manera inadecuada. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que cada persona posee unas características 

diferenciales tanto de tipo físico como psicológico, que hacen que lo que para unos resulta 

adecuado, para otros resulte desastroso.  

Por todo ello, es conveniente que los procedimientos de evaluación y aprendizaje sean 

individuales, lo que permite adecuarse a las características personales y poder adaptar la 

utilización de cada uno de los elementos (verbales, no verbales y paraverbales) a lo largo de 

ese continuo. 

En la siguiente tabla se presenta un listado de la mayoría de los componentes conductuales 

de la comunicación que explicamos detalladamente más adelante. 

 

COMPONENTES CONDUCTUALES DE LA COMUNICACIÓN 

VERBALES 

1. Corrección en el uso del lenguaje: orden, claridad y precisión 

2. Contenido 

3. Humor 

4. Atención personal 

5. Preguntas 

6. Respuestas a preguntas 

NO VERBALES 

1. Expresión facial 

2. Mirada 

3. Sonrisa 

4. Postura 

5. Orientación 

6. Distancia / contacto físico 

7. Gestos 

8. Apariencia personal 

9. Automanipulaciones 

10. Movimientos nerviosos con manos y piernas 

PARAVERBALES 

1. Volumen de la voz 

2. Tono 

3. Timbre 

4. Fluidez verbal 

5. Velocidad 

6. Claridad 

7. Tiempo de habla 

8. Pausas / silencios 
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a) COMPONENTES VERBALES: 

1. Corrección en el uso del lenguaje: 

 - Orden: La correcta disposición de las palabras, frases y párrafos confiere al 

lenguaje la claridad necesaria para su legibilidad y comprensión. Es por ello que el orden de 

las palabras debe someterse al orden de las ideas. Pero además, podemos jugar con el 

orden  de las palabras para expresarnos de diferentes modos según la importancia o interés 

que tengan las ideas que quiere transmitir el hablante. Es decir, no existe un orden perfecto 

para las palabras u oraciones, sino que dependerá del interés y objetivo del emisor. No 

obstante, en líneas generales, las palabras que se desean destacar se colocan en las 

primeras posiciones de la oración. 

 - Claridad: El vocabulario y las expresiones han de ser claras, sencillas, naturales y 

comunes al hablante para lograr que una idea o sentimiento se entienda con facilidad. 

Algunas reglas básicas son: construir frases cortas y evitar las subordinaciones en la medida 

de lo posible; repetir y profundizar en los aspectos clave con distintas palabras; utilizar 

tiempos verbales simples con preferencia en presente y en voz activa; adaptar el léxico al 

interlocutor; apoyarse en imágenes o metáforas para clarificar o realzar una idea. 

 - Precisión: Se han de utilizar sólo aquellas palabras que sean absolutamente 

necesarias para entender el mensaje. Cada frase y palabra ha de estar cargada de sentido, 

de lo contrario, se cae en la imprecisión y el exceso de palabra. Es imprescindible que 

nuestro mensaje contenga las palabras clave que lo dotan de significado. Es muy frecuente 

emplear términos que sirven para todo (cosa, tema, tener…), sin embargo, por su amplia 

significación, vaguedad y ambigüedad, resultan imprecisos. 

2. Contenido: Se refiere a dos aspectos diferentes. Por un lado, al tema sobre el que 

estamos comunicando (opiniones de tipo político, argumentos de tipo científico o técnico, 

expresión de sentimientos o el tiempo como tema típico de conversaciones 

intrascendentes). Por otra parte, también hablamos de contenido cuando aludimos a la 

forma que utilizamos para referirnos al tema que sea en el sentido que le hemos dado 

anteriormente (Por ejemplo, peticiones de permiso, contenido de alabanza, contenido de 

aprecio / rechazo, autorrevelaciones, refuerzos verbales, manifestaciones empáticas, 

verbalizaciones positivas, variedad en los temas, contenido de acuerdo / enfrentamiento, 

ofrecimiento de alternativas, razones, explicaciones, etc.). Sea cual sea el contenido del que 

se trate, deberemos intentar que tenga al menos un mínimo interés para nuestros 

interlocutores y que lo conozcamos lo mejor posible. 
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3. Humor: Puede referirse al contenido concreto de humor que pueda introducirse (chistes, 

bromas, anécdotas, etc.), pero también al “punto” que seamos capaces de darle al margen 

del contenido que verbalicemos. Sin abusar del mismo, ni pretender ser gracioso aunque se 

sea, el humor puede ayudarnos a que los demás encuentren interés en tratar con nosotros, 

independientemente del tema que se trate, porque les hagamos pasar un rato agradable. 

4. Atención personal: Aquellas muestras concretas de interés por la otra persona, o por 

sus ideas, sentimientos, actividad, etc. Lo conseguiremos combinando distintos elementos 

(verbales y no verbales): realizar preguntas, mirar cuando se nos habla, dejar terminar las 

palabras, no interrumpir mientras se habla, etc., pero centrando siempre nuestra atención en 

la persona y no en el tema. 

5. Preguntas: Suponen la solicitud de información u opinión a nuestros interlocutores. 

Pueden ser abiertas (cuando queremos empezar o dar conversación a alguien, por ejemplo), 

o cerradas (cuya posibilidad de respuesta es muy limitada – sí, no o un dato concreto). 

6. Respuestas a preguntas: Deben ajustarse lo máximo posible al tipo de preguntas que se 

nos hagan.  

 

b) COMPONENTES NO VERBALES: 

1. Expresión facial: Todos sabemos que “la cara es el espejo del alma”, pues la expresión 

facial refleja las distintas emociones que la persona experimenta en un momento 

determinado. Podemos hablar de seis expresiones fundamentales: alegría, tristeza, 

sorpresa, miedo, ira y asco o desprecio. La expresión de éstas emociones se produce 

mediante la combinación de gestos con tres regiones de la cara: frente/cejas, ojos/párpados 

y la boca/parte inferior de la cara. En ocasiones, sólo pequeños movimientos de esas 

regiones durante breves instantes de tiempo son suficientes para que se exprese una 

determinada emoción. 

2. Mirada: Es uno de los elementos no verbales de mayor importancia porque además de 

servirnos para expresarnos y comunicarnos, es el medio del que principalmente nos 

valemos para recoger los mensajes de las otras personas. La cantidad y el tipo de mirada 

comunican actitudes personales. Por ejemplo, el contacto ocular directo indica buena 

disposición y voluntad para la comunicación interpersonal, mientras que la falta continua de 

contacto se refiere a retraimiento, evitación o respeto. 
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3. Sonrisa: De importancia similar a la mirada. La sonrisa constituye un elemento básico en 

la bienvenida o despedida de las personas, además de transmitir aceptación, amabilidad y 

gusto por la persona a la que sonreímos.  

4. Postura: La posición del cuerpo y de las extremidades, la manera cómo se sienta una 

persona, cómo está de pie o pasea, refleja sus actitudes sobre sí misma y en su relación 

con los demás. Así, la postura puede indicar acercamiento/retirada y expansión/contracción.  

El acercamiento, producido por la inclinación del cuerpo hacia su interlocutor, se interpreta 

como atención e interés, mientras que la retirada, se interpreta de forma negativa, como 

rechazo o repulsión. Esta categoría de la postura está directamente relacionada con la 

distancia. Por otro lado, la expansión, cuando es muy pronunciada, se interpreta como una 

postura engreída, arrogante o despreciativa, mientras que cuando la contracción es 

extrema, se considera como depresiva o abatida. 

De manera similar, brazos abiertos y próximos enfatizan algo y favorecen la interacción. En 

cambio, brazos cruzados indican disgusto, disconformidad o rechazan las interacciones. 

5. Orientación: Se refiere a la posición relativa de la persona con respecto a sus 

interlocutores. A mayor grado de orientación enfrentada (frente a frente), mayor facilidad 

para la interacción. 

6. Distancia / contacto físico: Se ha planteado una clasificación de este elemento en 

función del número de centímetros que existen entre los interlocutores (apropiada 

fundamentalmente en culturas de tipo occidental). Se concreta en cuatro zonas: zona íntima 

(de 15 a 45 cm.); zona social (de 1’23 a 3’60 m.); y finalmente zona pública (más de 3’60 

m.). La mayor o menor proximidad se establece por el tipo de relación planteada y el grado 

de aceptación de la misma, resultando inconveniente distancias que nos son admitidas por 

ambas partes.  

El contacto físico lo consideramos dentro de un ámbito cortés o amigable 

(independientemente del tacto profesional de un médico, por ejemplo, o del íntimo o de amor 

como besarse o cogerse de la mano). Además del contacto que se produce en el saludo y la 

despedida, durante una interacción, el contacto de mano a mano o a antebrazo o brazo, se 

considera señal de confianza, ayuda, comprensión, apoyo, etc. 

7. Gestos: Aquellos con un significado compartido culturalmente son utilizados para 

reemplazar al habla (por ejemplo, victoria, pulgar arriba-abajo, etc.). Los movimientos de las 

manos actúan como ilustradores del mensaje verbal, enfatizando el mismo y demostrando 
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estados emocionales, normalmente de manera no intencionada. La forma de realizarlos, 

rápida o lentamente, continuos o en momentos concretos, será la clave a partir de la cual se 

sacarán las consecuencias sobre nuestro estado emocional.  

8. Apariencia personal: Aspecto exterior de una persona que puede ser susceptible de 

cambio a voluntad de la misma, es decir, normas de aseo personal, peluquería, maquillaje, 

manicura, ropas y adornos, etc. La apariencia personal ofrece impresiones a los demás 

sobre el atractivo, estatus, inteligencia, personalidad, clase social, estilo y gusto. Cuando 

una persona nos causa buena impresión, resulta relativamente sencillo que pase a ser 

negativa después de conocerla en profundidad. Sin embargo, cuando es al contrario, es 

decir, si la primera impresión no ha sido buena, es mucho más difícil que cambie.  

9. Automanipulaciones: Hablamos de automanipulaciones cuando tocamos nuestro propio 

cuerpo. Se trata de movimientos que normalmente no planeamos (tocarnos el pelo, 

rascarnos la cara o el brazo, tocarnos la nariz, etc.), y que suelen ser interpretados como 

señales de incomodidad y ansiedad. También es habitual la manipulación sobre 

determinadas prendas o complementos (subirse las gafas, ajustar la chaqueta, girar un 

botón, etc.). 

10. Movimientos nerviosos con manos y piernas: Nos referimos a aquellos movimientos 

repetitivos, rítmicos y normalmente involuntarios (tipo tics). Frotarse las manos, golpear con 

los dedos una superficie, balancearse cambiando el peso de una pierna a otra, agitar 

rítmicamente un pie arriba y abajo, etc. son ejemplos de este tipo de elemento que 

transmiten nerviosismo, ansiedad, deseos de irnos, desesperación, etc. 

 

c) COMPONENTES PARAVERBALES: 

1. Volumen de la voz: La función primordial del volumen es hacer que nuestros mensajes 

puedan ser escuchados por las personas a las que nos dirigimos, pero a esta función básica 

uniríamos una serie de posibilidades de uso. Por ejemplo, puede servir para enfatizar 

algunas partes de nuestro discurso mediante la realización de cambios en el mismo para 

que éste no resulte monótono. Puede, también, ayudarnos a transmitir nuestras emociones 

(gritos frente a susurros); o bien servirnos para señalar a los destinatarios de nuestro 

mensaje, al hacer que no pueda ser escuchado por todos los presentes. En general, se 

debe adecuar el volumen al tamaño o dimensión del lugar donde estemos hablando, y al 

número de personas con las que interactuamos.  
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2. Tono: Calidad o resonancia de la voz producida principalmente por las características 

físicas de las cavidades orales, por lo que en función de tales causas, resulta difícil su 

modificación. Por ello, nos referiremos fundamentalmente a la entonación, es decir, las 

diferencias que se pueden establecer en función de subidas y bajadas del volumen y la 

musicalidad que demos a la voz en función del tipo de mensajes que estemos emitiendo 

(exclamación, interrogación, etc.).  

Su utilización adecuada en los apartados más monótonos y aburridos de nuestros mensajes 

puede ser determinante para captar la atención de nuestros interlocutores incluso en 

aquellos momentos o con aquellos temas menos atractivos.  

3. Timbre: Modo propio y característico de sonar la voz de las personas y, al igual que el 

tono, está en relación directa con las características físicas de las cavidades orales. Ante un 

timbre desagradable, que suele corresponder al especialmente agudo (“voz de pito”), 

disminuir la velocidad del habla puede hacer que se mitigue el sonido que resulta incómodo 

a los oídos de los demás. 

4. Fluidez verbal: Es la forma como vamos pronunciando y emitiendo las palabras, una tras 

otra, siendo lo correcto hacerlo sin repeticiones, vacilaciones, balbuceo ni amonotamiento. 

Básicamente supondría una cadencia rítmica en la emisión de palabras sin repeticiones y en 

la administración de silencios, tanto en lo que se refiere al número como a la duración de los 

mismos. Excesivas perturbaciones en el habla pueden causar impresión de inseguridad, 

incompetencia, poco interés o ansiedad. 

5. Velocidad: La velocidad del habla se refiere a la emisión de muchas o pocas palabras 

por unidad de tiempo, es decir, hablar muy rápida o muy lentamente. Además de las 

consecuencias directas que puede tener la velocidad (si es muy elevada podría no 

entendérsenos y si es muy lenta podría aburrir a nuestros interlocutores), sus diferentes 

posibilidades de uso (de lento a rápido) sirven para generar expectativas en los demás 

sobre nuestro estado emocional. El habla lenta puede indicar tristeza o aburrimiento y el 

habla rápida alegría o sorpresa. Asimismo, cuando estamos nerviosos, tendemos a acelerar 

la velocidad de nuestras palabras, por lo que deberíamos esforzarnos en ralentizar nuestro 

discurso (sin que llegue a aburrir), para no parecer ansiosos.  

6. Claridad: En ocasiones las palabras no se entienden porque se entrecortan, por un 

acento excesivamente marcado, o por otros motivos que impiden que se nos pueda 

entender. Para facilitar una mejor comprensión, debemos esforzarnos en abrir la boca al 

hablar para pronunciar con más claridad. Esta medida, combinada con una velocidad lenta 
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de habla, ayuda a evitar las dificultades que se pueden producir por la presencia de acentos 

demasiado “cerrados”. 

7. Tiempo de habla: Duración de las intervenciones de los interlocutores mientras que se 

produce una conversación. Lo ideal es que ningún participante acapare el tiempo, 

exceptuando aquellas situaciones en las que por diversos motivos se espere de alguno una 

mayor participación (por ejemplo, una entrevista). En algunas situaciones concretas como, 

por ejemplo, el hablar en público, el ponente deberá utilizar el tiempo que tiene asignado.  

8. Pausas / silencios: Nos referimos aquí tanto a los tiempos que tardamos en empezar a 

hablar una vez que ha terminado de hacerlo nuestro interlocutor, como a los silencios que 

realicemos con el objetivo de remarcar los signos de puntuación a lo largo del discurso. 

Empezar a hablar antes de que el otro haya terminado va a ser indicativo de ansiedad, 

mientras que hacerlo mucho después, puede indicar tristeza, aburrimiento o desinterés, o 

ser un recurso para generar expectación, dependiendo del contexto general de la 

conversación o intervención.  

 

Por último, en la siguiente página se incluye un sistema de evaluación conductual de la 

habilidad comunicativa, que os servirá para valorar la evolución de vuestro entrenamiento 

y/o aprendizaje. 

 

 

Para saber más: 

- “El libro de las habilidades de comunicación”. Carlos J. van-der Hofstadt (2003). Editorial 

Díaz de Santos. 

- “Programa de entrenamiento en habilidades de comunicación”. Beatriz Lucía, Virginia 

Arranz y David Aguado (2008). Ediciones UAM. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN CONDUCTUAL DE LA HABILIDAD COMUNICATIVA 

COMPONENTES NO VERBALES 

A) Expresión 
facial 

1. Expresiones negativas muy frecuentes Cara muy desagradable 

2. Algunas expresiones negativas Cara desagradable 

3. Apenas se observan expresiones negativas Cara normal 

4. Algunas expresiones positivas Cara agradable 

5. Frecuentes expresiones positivas Cara muy agradable 

B) Mirada 

1. Mira muy poco 
Mira continuamente 

Impresión negativa 
Muye desagradable 

2. Mira poco 
Mira en exceso 

Impresión algo negativa 
Desagradable 

3. Frecuencia y patrón de miradas normales  

4. Frecuencia y patrón de mirada adecuados Agradable 

5. Frecuencia y patrón de mirada muy adecuados Muy agradable 

C) Sonrisas 

1. Sonrisas totalmente ausentes 
Sonrisas continuas 

Impresión muy negativa 
Muy desagradable 

2. Poco frecuentes o excesivamente frecuentes Impresión algo desagradable 

3. Patrón y frecuencia de sonrisas normales  

4. Patrón y frecuencia de sonrisas adecuado Agradable 

5. Patrón y frecuencia de sonrisas muy adecuados Muy agradable 

D) Postura 

1. Muy cerrada Impresión de rechazo total 

2. Algo cerrada Rechazo parcial 

3. Normal No produce impresión de rechazo 

4. Abierta Impresión de aceptación 

5. Bastante abierta Gran aceptación 

E) Orientación 

1. Orientado completamente hacia otro lado Impresión muy negativa 

2. Orientado parcialmente hacia otro lado Impresión algo negativa 

3. Orientación normal 
No produce una impresión 
desagradable 

4. Buena orientación Impresión agradable 

5. Muy buena orientación Impresión muy agradable 

F) Distancia / 
contacto físico 

1. Distancia excesiva. 
Distancia excesivamente próxima o íntima 

Impresión de distanciamiento total. 
Muy desagradable. 

2. Distancia algo exagerada o demasiado próxima para 
una interacción casual 

Impresión de cierto distanciamiento. 
Desagradable 

3.Distancia normal  Ni agradable ni desagradable 

4. Distancia oportuna 
Impresión de acercamiento. 
Agradable 

5. Distancia excelente 
Muy buena impresión de 
acercamiento. Muy agradable 

G) Gestos 

1. No hace ningún gesto. Manos inmóviles Impresión muy negativa 

2. Algunos gestos pero escasos Impresión negativa 

3. Frecuencia y patrón de gestos normales  

4. Buena frecuencia y distribución de los gestos Impresión positiva 

5. Muy buena frecuencia y distribución de los gestos Impresión muy positiva 

H) Apariencia 
personal 

1. Muy desaliñado 
Apariencia muy desagradable y sin 
ningún atractivo 

2. Algo desaliñado 
Apariencia algo desagradable y 
poco atractiva 

3. Apariencia normal  

4. Buena apariencia Agradable y atractiva 

5. Muy buena apariencia Muy agradable y muy atractiva 
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I) Oportunidad 
de los 
reforzamientos 

1. No refuerza nunca o bien sus reforzamientos están fuera de lugar 

2. Refuerza poco o bien sus reforzamientos están frecuentemente fuera de lugar 

3. Reforzamiento normal 

4. Reforzamiento adecuado, o bien sus reforzamientos encuentran frecuentemente el momento 
oportuno. 

5. Reforzamiento muy adecuado o bien sus reforzamientos encuentran siempre el momento 
oportuno 

COMPONENTES PARAVERBALES 

J) Volumen de 
la voz 

1. No se le oye. Volumen excesivamente bajo. 
Volumen extremadamente alto 

Impresión muy negativa 
Muy desagradable 

2. Se le oye ligeramente 
Volumen demasiado alto 

Impresión algo negativa 
Desagradable 

3. Voz normal Pasable 

4. Volumen de voz bastante adecuado Impresión positiva 

5. Volumen de voz muy adecuado Impresión muy positiva 

K) Entonación 

1. Nada expresiva, monótona, aburrida Muy desagradable 

2. Poco expresiva. Ligeramente monótona Desagradable 

3. Entonación normal Pasable 

4. Buena entonación. Voz interesante, viva. Agradable 

5. Muy buena entonación, muy animada y expresiva Muy agradable 

L) Timbre 

1. Muy desagradable. Muy agudo o grave. Impresión muy negativa 

2. Agudo o grave de forma negativa Algo desagradable 

3. Timbre normal Ni agradable, ni desagradable 

4. Timbre agradable Impresión positiva 

5. Timbre muy agradable Impresión muy positiva 

M) Fluidez                                   
verbal 

1. Muchas perturbaciones o muchas pausas embarazosas Muy desagradable 

2.Frecuentes perturbaciones o pausas embarazosas Desagradable 

3. Pausas y perturbaciones normales No da impresión negativa 

4. Sin apenas perturbaciones o pausas embarazosas Agradable 

5. Sin perturbaciones o pausas embarazosas Muy agradable 

N) Velocidad 

1. Habla extremadamente deprisa 
Habla extremadamente despacio 

No se le entiende nada 
Muy desagradable 

2. Habla bastante deprisa 
Habla bastante despacio 

A veces no se le entiende 
Desagradable 

3. Velocidad normal Se le entiende generalmente 

4. Velocidad de habla bastante apropiada Agradable 

5. Velocidad de habla muy apropiada Muy agradable 

O) Claridad 

1. No pronuncia ninguna palabra o frase con claridad.  
Articulación excesiva de las palabras. 

Muy negativo 
 
Muy desagradable 

2. Pronuncia con claridad sólo algunas palabras o frases. 
Demasiada articulación de palabras 

Negativo 
Desagradable 

3. Claridad de pronunciación normal  

4. Pronuncia las palabras claramente Agradable 

5. Pronuncia las palabras muy claramente Muy agradable 

P) Tiempo de 
habla 

1. Apenas habla. Grandes periodos de silencio. 
Habla continuamente 

Impresión muy negativa. 
Muy desagradable 

2. Habla poco frecuentemente 
Habla en exceso 

Impresión negativa 
Desagradable 

3. Tiempo de habla normal Ni agradable, ni desagradable 

4. Buena duración del habla Agradable 

5. Muy buena duración del habla Muye agradable 
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COMPONENTES VERBALES 

Q) Contenido 

1. Muy poco interesante, aburrido, muy poco variado. Impresión muy negativa 

2. Poco interesante, ligeramente aburrido, poco variado Impresión algo negativa 

3. Contenido normal. Cierta variación  

4. Contenido interesante, animado, variado. Agradable 

5. Contenido muy interesante, muy animado y variado. Muy agradable 

R) Humor 

1. Contenido muy serio y sin humor Impresión muy negativa 

2. Contenido serio o con muy poco humor Impresión negativa 

3. Contenido de humor normal  

4. Contenido de humor bueno Agradable 

5. Contenido de humor muy bueno Muy agradable 

S) Atención 
personal 

1. Nunca se interesa por la otra persona ni le hace 
preguntas sobre ella 

Impresión muy negativa 

2. Apenas se interesa por la otra persona, con pocas 
preguntas. 

Impresión negativa 

3. Interés normal por la otra persona  

4. Buen interés por la otra persona con número adecuado 
de preguntas sobre ella. 

Impresión positiva 

5. Muy buen interés por la otra persona, con número muy 
adecuado de preguntas. 

Impresión muy positiva 

T) Preguntas 

1. Nunca hace preguntas 
Hace preguntas continuamente 

Impresión muy negativa 
Muy desagradable 

2. Hace pocas preguntas 
Hace preguntas en exceso 

Impresión negativa 
Desagradable 

3. Patrón de preguntas normal Ni agradable, ni desagradable 

4. Preguntas variadas y adecuadas Agradable 

5. Preguntas variadas y muy adecuadas Muy agradable 

U) Respuestas 
a preguntas 

1. Respuestas monosilábicas o muy poco adecuadas Impresión muy desagradable 

2. Respuestas breves o poco adecuadas Impresión negativa 

3. Respuestas normales Impresión ni negativa ni positiva 

4. Respuestas adecuadas y de duración correcta Impresión positiva 

5. Respuestas muy adecuadas y de duración muy correcta Impresión muy positiva 

U) Corrección 
en el uso del 
lenguaje 

 Orden: 
1. Las ideas, palabras y oraciones  están totalmente desordenadas 
2. Las ideas, palabras y oraciones están desordenadas la mayor parte del tiempo. 
3. Las ideas, palabras y oraciones se ordenan con normalidad. 
4. Las ideas, palabras y oraciones se presentan muy ordenadas 
5. Se utiliza el orden de ciertas palabras para resaltar su importancia 

Claridad:  
1. El vocabulario y las expresiones no son claras, ni sencillas ni naturales. 
2. El vocabulario y las expresiones son poco claras, sencillas o naturales. 
3. La claridad del vocabulario y las expresiones es medianamente normal. 
4. El vocabulario y las expresiones son claras, sencillas y naturales. 
5. El vocabulario y las expresiones son muy claras, sencillas y naturales. 

Precisión: 
1. Las palabras empleadas son muy imprecisas y ambiguas. 
2. Las palabras empleadas son imprecisas y ambiguas. 
3. Las palabras empleadas son poco precisas y vagas. 
4. Las palabras empleadas son precisas. 
5. Las palabras empleadas son muy precisas 

 


