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¡Bienvenidos a Estudio y formación de usuarios! Este libro contiene todo lo que los 
alumnos y profesionales necesitan para lograr una experiencia educativa innovadora y a la vez 
entretenida, capaz de desafiar el rol más exigente. Con ese cometido, proporciona los 
fundamentos conceptuales, procedimentales y actitudinales para comprender a los usuarios de 
las bibliotecas, y entablar con ellos una comunicación efectiva que colme sus expectativas y de 
esa manera cumplir con los objetivos que se fijan las unidades de información. 
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Ya no estamos en la era de la información, estamos en 
la era de la gestión de la información. El cambio es 
permanente y desaprender es un proceso fundamental 
para sobrevivir en el futuro. 

Gemma Muñoz (sorprendida.es) 

 

 

En este capítulo comenzaremos a transitar el proceso de atención a las necesidades del 
usuario como un núcleo diversificado e imprescindible en el quehacer bibliotecario.  
Conoceremos los elementos del proceso comunicativo usuario- bibliotecario y viceversa desde 
las ciencias de la comunicación, pasando revista también a las distintas formas que tienen los 
usuarios de manifestar y reconocer sus necesidades de información, incluidas sus variables 
psicológicas, lo que nos permitirá entablar una efectiva interacción con el mismo. 

 

• Reconocer los conceptos involucrados en el proceso de la comunicación para 
desempeñarse mejor en la atención al público-usuario. 

• Implementar un proceso comunicativo atendiendo a todos los elementos que 
intervienen y apuntando a la mejor calidad. 

• Trabajar colaborativamente en la construcción de sus aprendizajes, manifestando 
actitudes y valores que enriquezcan el desarrollo profesional mutuo. 

• Comunicación: definición, alcance, elementos. Estilos y modelos de la 
comunicación. Variables psicológicas.  

• Necesidades de información. 
• Conflictos que derivan de todo proceso comunicativo e instancias de solución 

mediante la negociación. 
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La historia de la humanidad se ha visto marcada por invenciones que modificaron 
irreversiblemente su camino. Estos cambios que van desde la piedra, el fuego, la rueda, la 
escritura, el papel, la imprenta, la electricidad, el teléfono, el telégrafo, la televisión, la 
computadora e Internet, fueron realmente modificando con su impronta, nuestra forma de 
pensar, actuar, comunicarnos. Se habla básicamente de tres sociedades: la pre-industrial, la 
industrial y la post-industrial. 

Gloria Ponjuán Dante (2004:15) expresa que “la sociedad industrial puso en un primer
plano al desarrollo de la infraestructura en sus múltiples dimensiones. Fundamentalmente se 
ocupó de la fuerza de trabajo necesaria para crear, operar y desarrollar, y de la evolución de las 
tecnologías. La industria de la electrónica y de las comunicaciones experimentó progresos 
espectaculares. El desarrollo intelectual y tecnológico y la estrecha relación computadora-
comunicación han convertido al tema de la información en un aspecto prioritario”. Ésta se ha
transfigurado en un factor clave de nuestras sociedades, y sobre todo en un recurso competitivo 
que remarca las brechas existentes a nivel mundial.  

Actualmente, es común afirmar que la diferencia en el nivel de desarrollo de las 
sociedades contemporáneas ha dejado de explicarse sólo a través de la posesión de recursos 
naturales o de la capacidad de su infraestructura física y ha pasado a contabilizarse el aumento 
en el ritmo de creación, acumulación y aprovechamiento del conocimiento, estableciéndose un 
nuevo paradigma en el cual ese conocimiento es el factor clave de competitividad y el motor del 
desarrollo de las sociedades actuales. Con ello se demandan nuevas competencias vinculadas 
con el aprendizaje continuo y progresivo no sólo de individuos, sino también de instituciones 
públicas y privadas, cubriendo el espacio social con el uso intensivo del mismo. 

La sociedad post-industrial se organiza en torno al conocimiento, y su objetivo ya no es la 
producción de bienes, sino la producción de servicios. Bell (1976:65) considera que “la fuente
más importante de cambio estructural en la sociedad, el cambio en los modos de innovación, en 
la relación de la ciencia con la tecnología y en la política pública, lo constituye el cambio en el 
carácter del conocimiento: el crecimiento exponencial y la especialización de la ciencia, el 
surgimiento de una nueva tecnología intelectual, la creación de una investigación sistemática a 
través de inversiones para la investigación y el desarrollo, y, como meollo de todo lo anterior, la 
codificación del conocimiento teórico”. En este contexto, las universidades y los centros de
investigación han ido transformando sus funciones, cumpliendo un papel más activo en la 
gestión y transferencia de conocimiento y con ello, han contribuido al desarrollo económico y 
social de los diferentes países.  

Estamos hablando de una economía del conocimiento que se basa en la innovación 
tecnológica. “El papel de las ciudades en la Era de la Información es ser medios productores de
innovación y de riqueza, pero es, aún más, ser medios capaces de integrar la tecnología, la 
sociedad y la calidad de vida en un sistema interactivo, en un sistema que produzca un círculo 
virtuoso de mejora, no sólo de la economía y de la tecnología, sino de la sociedad y de la cultura”
(Castells, 2011). Entonces, las sociedades están afectada por cambios de paradigmas 
estructurales. Estamos conviviendo con redes, con bits, conexiones, links, bucles de 
retroalimentación, cuyas fronteras se desvanecen y anexan el uso de “la nube” como medio de
archivo y memoria de las propias experiencias de vida. Diría JeremyRifkin (2004:188), “entramos
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en una nueva era gobernada por la omnipresencia de las tecnologías de la comunicación digital 
y del comercio cultural”, que redibujan nuestra forma de comportarnos. 

Las tecnologías llegaron para multiplicar y potenciar los resultados de los esfuerzos del 
trabajo. Los avances en innovaciones en este campo son tan rápidos que a veces nos abruman; 
no alcanzamos a aceptarlas e interiorizarlas que ya se discontinúan o llegan otras nuevas. El 
aprendizaje a esta altura es fundamental. Se debe impulsar la innovación en los ciudadanos, 
como agentes claves para llevar adelante el desarrollo cultural, social y económico de los países. 
Democratizar la innovación, abrirla al ejercicio de la ciudadanía trae aparejado una real 
comprensión de los asuntos culturales y sociales relacionados con el uso de las Tic’s, regidas por
los principios éticos y de seguridad en su aplicación, para la producción colectiva de soluciones 
a problemas y desafíos que afectan a las sociedades. 

Estableciendo un orden de fundamentación, nos damos cuenta de que el progreso de las 
sociedades modernas está sujeto, en primer lugar, al progreso de sus ciudadanos, y éste a su 
vez depende en gran medida del acceso a la información. No obstante, este acceso no es 
suficiente, pues se necesita además, habilidad para reunirla, transmitirla y utilizarla 
apropiadamente.  

De este interés, cada vez mayor, de procesar toda la información para su mejor 
aprovechamiento, surgen conceptos como Big Data: cantidad de datos que se procesan como 
un todo, que se deben ver en conjunto para obtener las conclusiones, y que no se pueden 
analizar mediante métodos convencionales. Big data ha habido siempre. Ahora bien, la novedad 
es que hoy en día tenemos unas fuentes de datos que no paran de crecer y que lo hacen muy 
rápido. Es lo que se conoce como datificación. Entonces, ¿Datos e información son lo mismo? 

 

Los datos 

 Los datos refieren a una colección de símbolos, textos, números que carecen de 
significado, son vocablos aislados, en bruto, que deben proporcionarse con un contexto antes 
de que puedan tener un significado. 

Gudea (2005) expresa que los datos son el elemento fundamental de la cognición, el 
denominador común en el que todos los constructos son basados y son almacenados en 
sistemas de información. Los datos pertenecen a hechos y atributos dados, que al asociarse 
entre sí, se transforman en datos semánticos o información. Para Vizcaya Alonso (1997), dato 
“es la menor unidad de información con sentido completo, perteneciente a un sistema 
específico dentro del plano de lo objetivo” 

Ahora, ¿cuándo los datos se convierten en información? Si pensamos que los datos por 
sí mismos, no tienen significado ni estructura alguna, entonces, sólo lo adquieren y se convierten 
en información cuando se los interpreta; cuando se los procesan en conjunto, en un contexto 
dado y producen un resultado significativo. La información es el resultado del procesamiento de 
los datos interpretables. 

 
 

 
 

Datos + Significado = Información
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Entonces, ¿qué es información?  

Hay varias definiciones del término, dependiendo del contexto y de su aplicación, pero 
podemos empezar diciendo que es “cualquier cosa que somos capaces de percibir, que puede
documentarse de alguna manera y luego ser referida como un significado para comprender y 
construir una nueva información”. 

“El término ‘información’ en el habla coloquial actual se usa predominantemente como
un sustantivo abstracto que denota cualquier cantidad de datos, códigos o textos que se 
almacenen, envíen, reciban o manipulen en cualquier medio”. (Stanford Encyclopedia of
Philosophy) 

Juan Martínez Comeche (1995) concibe “la información como los datos o conocimientos
considerados novedosos o relevantes, en un momento dado y por un receptor específico, a fin 
de paliar su ignorancia o reducir su incertidumbre sobre una materia, originando un nuevo 
estado de conocimiento cuya estructura no ha de verse necesariamente modificada por 
aquélla”. simismo, aporta una distinción entre “información potencial e información efectiva”.
Considerando a la primera, como aquella información que desde la generalidad y amplitud 
reduce lo desconocido. Y cuando hablamos de “información efectiva”, necesariamente
involucramos a un receptor en particular, que sólo él puede afirmar un hecho u objeto, según 
su nivel de conocimientos sobre los mismos. 

Pere Marquès Graells (2002) expresa que “la información son datos que podemos tener 
a nuestro alcance y comprender. Sus características básicas son: es de naturaleza intelectual, 
inmaterial, aunque se registra y presenta en soportes físicos; la información se olvida, y caduca 
pronto; pero es abundante y está a nuestro alcance en múltiples dispositivos; no es escasa, cada 
vez es más abundante, hasta se puede considerar que es ilimitada; puede ser compartida sin 
disminuir su utilidad para ninguna de las personas que la utilizan; se enriquece con el 
intercambio de ideas entre sus usuarios; no es apropiable, o no debería serlo (aún hay casos de 
censura); la información no exige un uso excluyente, la pueden utilizar varias personas a la vez, 
salvo cuando su valor está precisamente en la privacidad y exclusividad; no se destruye con el 
uso; a veces tiene una vigencia corta, sufre la obsolescencia con el paso del tiempo” 

Faibisoff y Ely (1974) expresan que la información, aquello que reduce la incertidumbre, 
es un elemento básico de la sociedad moderna. El funcionamiento cotidiano de cada ser humano 
depende en gran medida del acceso y uso de la información. Sin información, un individuo no 
puede tomar una decisión adecuada ni tener acceso a los recursos que son necesarios para la 
supervivencia.  

Para T. Wilson (2006), el vocablo “información" se utiliza, en el contexto de la
investigación de estudios de usuario, para denotar una entidad física o fenómeno, el canal de 
comunicación a través del cual se transfieren los mensajes, o los datos fácticos, determinados 
empíricamente y presentados en un documento o transmitidos oralmente. 

Chen y Hernon (1982) definen a la información como todo conocimiento, hechos, ideas, 
datos y trabajos imaginativos de la mente, los cuales son comunicados, formal y/o 
informalmente en cualquier soporte, que podamos conceptualizar como datos.  

De las definiciones expuestas resalta que la información es todo dato interpretable o 
hecho relevante que reduce la incertidumbre y suma y modifica en el sujeto, su conocimiento 
sobre el universo. Entonces, el conocimiento se deriva de la información, y ésta de los datos.  
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¿Hablamos de conocimiento?  

 
Al respecto, Davenport y Prusak (1998) exponen que el conocimiento es una combinación 

fluida de experiencia enmarcada, valores, información contextual y conocimiento experto que 
proporcionan un marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. Se origina 
y se aplica en las mentes de los conocedores. Martín Mejías (2002:696) agrega que “el
conocimiento es información interpretada, personalizada, que tiene valor y orientada a la 
acción, que propicia la toma adecuada de decisiones. El conocimiento está siempre asociado al 
individuo y a la acción”. 

Para Martínez Comeche (1995) conocimiento “puede entenderse simplemente como un
sistema compuesto por ciertas unidades básicas, precisamente las informaciones procesadas 
anteriormente por el receptor. Estas informaciones comportan un sistema porque no son 
independientes, no se hallan aisladas en la mente del receptor, sino que entre sí configuran 
nociones, conceptos o ideas; los cuales, a su vez, erigen representaciones personales e 
individualizadas de la existencia y de cualquiera de sus aspectos componentes”. 

 

 

Sintetizamos los conceptos anteriores en la Ilustración 1, el circuito del conocimiento. 
Todos nosotros tenemos un bagaje de conocimientos, un andamiaje que nos permite movernos 
en la vida e interpretar el mundo que nos rodea. Este conocimiento es el resultado de la 
acumulación de lecturas, de aprendizajes, de experiencias y de momentos de reflexión, 
interpretación e internalización. Subyace en él, un entramado de información, un conjunto 
combinado de datos con sentido, que fue buscada, recuperada y analizada en torno a los 
requisitos de veracidad, objetividad, confiabilidad y pertinencia tan necesarios para poder 
aplicarla en la toma de decisiones.  

 

Datos → Información → Conocimiento

Información + uso o aplicación de información = conocimiento
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Ilustración 1: El circuito del conocimiento 

 

 

 

Las personas por naturaleza necesitamos información constantemente. Lo que sucede en 
muchas ocasiones, es que no somos capaces de percibir e identificar si nuestro sentimiento 
refiere a un deseo o a una necesidad a ser satisfecha. Las distintas organizaciones trabajan 
mancomunadamente en estudiar el comportamiento de los clientes/usuarios para conocer sus 
necesidades y a partir de allí, diseñar productos y servicios que satisfagan esas exigencias. Es 
imprescindible entonces, distinguir algunos conceptos involucrados en este trabajo.  

El poeta Rumi nos dice “sospecha de lo que quieres”. Esta frase nos lleva a pensar en esos 
movimientos internos que se nos manifiestan cuando apetecemos alguna cosa. ¿La necesitamos 
o la deseamos? Veamos las definiciones que nos clarificarán este dilema.  

 

“El término, que en general se refiere a la búsqueda o a la intensa espera de cuanto se 
percibe como satisfactor de las propias exigencias y gustos” (Galimberti, 2002). Para Elizalde 
Hevia y otros (2006:13) los deseos “son sólo la historización de la necesidad, su concreción
coyuntural y específica en un momento fugaz de nuestra existencia. Por tal razón, el deseo, una 
vez saciado, se transforma en hartazgo, en saciedad que, superado un cierto nivel de 
satisfacción, incluso puede llegar a generar un rechazo o una fobia. En este sentido, el deseo es 
siempre exclusivamente individual, singular y concreto, no existen los deseos colectivos”.
gregan “los seres humanos no somos seres de deseos sino seres de necesidades. Nuestros 

deseos humanos se expresan no en la dimensión del ser (en el plano de lo esencial) sino que 
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única y exclusivamente en la dimensión del hacer y del estar (es decir en lo histórico concreto)”.
Según Sanz Casado (1994) “es la formaque tiene el usuario de expresar su voluntad de satisfacer
una necesidad”. 

Line (1974) también lo plantea como una demanda potencial, al igual que Menezes de 
Figueiredo (1994:34), para quien el deseo es lo que un individuo quisiera tener. Un deseo, como 
una necesidad, es una demanda potencial. Así, los sujetos pueden necesitar algo que ellos no 
desean o desear algo que ellos no necesitan, o aún no deberían tener.  

 

Considerado como la expresión de una voluntad, la RAE lo define como desear o apetecer; 
tener voluntad o inclinación a algo; determinación de ejecutar algo; resolver, determinar; 
pretender, intentar o procurar. grega Calva González (1994:73) “querer es un reflejo de la
existencia de una necesidad, sea ésta fuerte y persistente, o débil, porque llega a (fijarse si es 
correcta) ser expresada por el sujeto”.  

 

Sridhar (1995:6) explica que se usa deliberadamente del término requerimientos en lugar 
de "necesidades", "deseos" y "demandas" porque dicha palabra representa los tres conceptos. 
Los requerimientos de información se refieren a la búsqueda de la información relevante para 
un usuario dado para satisfacer su gusto, preocupación e interés. Es interesante entonces en 
este proceso de búsqueda, conocer la cantidad de información irrelevante que la persona está 
dispuesta a tolerar. La relevancia no es una propiedad simple inherente a la información, sino 
que varía con el contenido, el formato, el contexto, la multiplicidad de usos de la información y 
el propio usuario. 

Una definición similar la expresa Menezes de Figueiredo (1994:34-35) al considerar que 
requerimiento es un término útil de ligación: puede significar lo que es necesario, lo que se 
desea, o lo que es demandado y, por lo tanto, puede aplicarse para cubrir las tres categorías. 
Muchos estudios de necesidad han sido, de hecho, estudios de requisitos. 

 

Para Nuñez Paula (2004), el interés de información es necesidad subjetiva, “es el reflejo
en la conciencia, tanto colectiva (de grupo) como individual, de las necesidades peculiares 
‘objetivas’ de formación e información”. En cambio, para Galimberti (2002), es un “factor 
dominante de la motivación que se traduce en un comportamiento observable. Los parámetros 
para el estudio del interés son la duración, que puede ser transitoria o estable, la extensión, 
relativa al número de los intereses de un individuo de los que depende su mayor o menor 
adaptación al ambiente, y la intensidad o grado con que se manifiesta un interés respecto a 
otros”. 

Otra mirada nos ofrece Herbart (1806:72) cuando circunscribe el concepto interés al 
ámbito educativo y expresa que se opone a la indiferencia y que se encuentra a medio paso 
entre la acción de contemplar y la de concebir. Cuando nos interesamos en alguna cosa, nos 
movilizamos interiormente, pero hasta que no cambiamos este interés por un deseo o voluntad 
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nos mantenemos pasivos exteriormente. “El deseo, en cuanto puede concebir, aspira a algo
futuro, que no posee aún, por el contrario, el interés se desarrolla en el intuir y se adhiere 
todavía a lo intuido como presente”. 

 

Para Sanz Casado (1994) “la demanda es la formulación expresa de un deseo, o dicho de
otro modo, es lo que un individuo solicita a una biblioteca o centro de documentación”. 

Hernández Salazar (1993:17) expresa que “una demanda es lo que el individuo realmente
solicita al servicio de información, sea utilizada en la recreación del conocimiento en una 
disciplina, o para ser aplicada en forma directa y aumentar el saber empírico”. 

En este sentido también Menezes de Figueiredo (1994:34-35) define que una demanda 
es lo que un individuo pide; más precisamente, una demanda por un deseo originado en una 
necesidad. Pero, asimismo, los individuos pueden demandar información que ellos no necesitan 
y, pueden tener necesidad y deseo de información que ellos no demandan. Una demanda es un 
uso potencial. 

Podemos decir que una demanda, interpretada como sinónimo de pedido, es una 
necesidad expresada por la persona. Esa necesidad puede clasificarse en verdadera, falsa, 
urgente, perentoria, banal, etc. La demanda es también un término jurídico, demanda judicial, 
que es toda petición formulada ante un tribunal de justicia, que no es lo que se trata aquí. 

 

La búsqueda de información tiene como epílogo el uso y la aplicación de la misma. Para 
Menezes de Figueiredo (1994:34-35) el uso es lo que un individuo realmente utiliza. Un uso 
puede ser una demanda satisfecha, o puede ser el resultado de una lectura causal o accidental, 
es decir, una información reconocida como una necesidad o un deseo, cuando es recibida por el 
individuo, a pesar de no haber sido manifestada en una demanda. Los individuos pueden utilizar 
solamente lo que está disponible; el uso es por lo tanto dependiente, fuertemente, de la 
provisión y accesibilidad de la biblioteca o servicio de información. Calva González (1994:72) 
agrega que el sujeto revisa y analiza la información que le fue proporcionada y si está satisfecho, 
procederá a usarla.  

Si el usuario está satisfecho con la información recibida puede incorporarla a su 
pensamiento y darle diferentes aplicaciones o usos:  expresarla cuando lo crea oportuno, o 
aplicarla en sus trabajos o estudios, pero su resultado es incuestionable porque incorpora 
saberes que enriquecen su intelecto.   

 

 

 

Hay distintos conceptos para identificar la voluntad que nos mueve internamente en la 
búsqueda de información. Lo importante es, desde las unidades de información, aplicar estudios 
de usuarios que permitan identificarlas y satisfacerlas, y como una ida y vuelta, un feedback, 
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conocer el grado de satisfacción del usuario, en relación con los productos y servicios que se le 
ofrecieron. 

 

 

“Para todo lo que hacemos requerimos información, desde la antigüedad hasta nuestros
días la necesidad ha sido constante; muchas veces, para las tareas cotidianas es un acto 
inconsciente ya que la información se ha transmitido de manera natural de padres a hijos, de 
adultos a niños; pero no todo en la vida es satisfacer necesidades básicas, ya que una vez 
cubiertas éstas, trascendemos a otras culturas, otros niveles de dificultad, y unos buscamos 
información para poder afrontar el nuevo reto, y otros tenemos interés en difundir nuevas ideas 
y proponer al público temas de reflexión sobre la realidad científica, cultural y sociopolítica”
(Morales Campos, 1990). Constantemente en nuestro devenir necesitamos dar respuesta a 
diversas inquietudes que nos surgen. Allí es cuando al detectar esa carencia, nos aprontamos a 
buscar información, que una vez hallada o identificada, la aprehendemos, actualizamos o 
generamos nuevos conocimientos y retroalimentamos el ecosistema informacional, 
produciendo nueva información, contribuyendo a la memoria colectiva de las generaciones 
futuras. 

Para Sanz Casado (1994), la necesidad se define como “la sensación de carencia de algo”.
Es el conjunto de datos que necesita poseer el usuario para cubrir un objetivo determinado, diría 
Hernández Salazar (1993:17). 

Según Moya, Cáceres Ramos y Flores de Izquierdo (1993) son “todos aquellos mensajes y 
textos informativos especializados que son expresados o potencialmente requeridos por algún 
usuario para hacer frente a su realidad del plano institucional. Ello puede incluir tanto una 
situación determinada de resolución de problemas como el interés personal por ampliar y 
actualizar sus conocimientos independientemente de algún problema en especial”.  

Dependiendo de la consulta del usuario, las necesidades pueden ser expresadas o 
manifestadas espontáneamente, y latentes o potenciales, las que no son puestas de manifiesto 
porque él no es consciente de las mismas. Al respecto, Elizalde Hevia y otros (2006:13) 
consideran que “la necesidad humana es fundamentalmente una virtualidad mental esencial
contenida en los límites de nuestra existencia, tanto en su dimensión física o material como en 
su dimensión mental. Ella forma parte permanente de nuestro existir, pero no está siempre 
presente ante nuestra conciencia. Sólo en el momento en que ella se hace presente ante nuestra 
conciencia en la forma de un deseo, motivación, pulsión o como quiera llamársele, se genera la 
tensión que despliega su virtualidad”. 

 

A la hora de producir conocimientos, el usuario debe primero abastecerse de información, 
para luego procesarla y volcarla en un nuevo documento. Sus necesidades de información son 
respondidas por los sistemas que disponen de herramientas de búsqueda y recuperación, donde 
logra los resultados pertinentes para satisfacerlas. En este contexto, Lancaster (1998) expone, 
que las necesidades primordiales de los usuarios pueden ser agrupadas en dos categorías: 
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1. Necesidad por un ítem conocido, o sea, necesidad de localizar y obtener copia de un 
documento en particular, del cual se conoce el autor y/o el título, 

2. Necesidad temática, aquella necesidad de localizar documentos que traten de un tema 
en particular. A su vez el autor las divide en: 

a. Necesidad de información que ayuda a la solución de un problema en particular 
o facilita la toma de decisiones. 

b. Necesidad de información actualizada sobre los nuevos avances en un campo 
particular de especialización. 

No todas las necesidades de información serán convertidas en demandas, por eso los 
servicios de información deberán ser cuidadosos a la hora de estudiarlas. Diría Lancaster “los
administradores de los servicios de información deben preocuparse por la identificación de las 
necesidades de información de la comunidad a la cual sirven y por el reconocimiento de las 
discrepancias entre necesidades y demandas”. Hay que procurar saber identificar “cuántas
necesidades no son convertidas en demandas y qué tipo de necesidades son convertidas a 
demandas y cuan adecuadamente las demandas reflejan las necesidades reales”. (Lancaster,
1978) 

Abraham Maslow (1954) plantea que el individuo, como un todo integrado y organizado 
posee motivaciones que se manifiestan mediante cambios en su cuerpo, sus percepciones, su 
memoria, sus emociones, sus pensamientos, sus facultades, capacidades y funciones físicas y 
psicológicas. Según su teoría, el hombre está motivado por cinco tipos de necesidades básicas 
bien definidas, organizadas en una jerarquía de prepotencia relativa. (ver Ilustración 2). Una 
persona que carece de alimentos, seguridad, amor y estima probablemente ansiará comer, más 
que cualquier otra cosa. Se produce, entonces, una espiral de satisfacción escalonada, desde las 
necesidades básicas hasta otras más elevadas. Comenzamos por las primeras que Maslow 
propone. 

Las necesidades fisiológicas. Los impulsos fisiológicos, son el punto de partida para la 
teoría de la motivación. Son las más importantes de todas las necesidades y están relacionadas 
directamente con la supervivencia y la conservación de la vida. Son aislables y localizables de 
forma somática. Es decir, la persona que piensa que tiene hambre en realidad puede estar 
buscando más comodidad o dependencia, que vitaminas o proteínas. Por el contrario, es posible 
satisfacer la necesidad de hambre en parte por otras actividades como beber agua o fumar 
cigarrillos.  

Si todas las necesidades están insatisfechas, el organismo responde primeramente a las 
necesidades fisiológicas; luego, todas las otras, pueden convertirse simplemente en inexistentes 
o ser empujadas a un segundoplano. “ l definir las necesidades básicas a cubrir, no puede faltar
alimento, vestido y lugar para guarecerse, entre otras; pero su intelecto lo llevará a presentar 
necesidades más complejas”. (Calva González, 2004:31) 

Las necesidades insatisfechas dominan el organismo y organizan su comportamiento. Un 
deseo que está satisfecho ya no es más un deseo. La gratificación libera al organismo de la 
dominación de una necesidad relativamente más fisiológica, lo que permite el surgimiento de 
otras metas más sociales. Veamos las necesidades del segundo escalón. 

 

Las necesidades de seguridad surgen una vez satisfechas relativamente bien las 
necesidades fisiológicas y aluden a las necesidades de estabilidad, dependencia, protección, 
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libertad, necesidad de estructura, orden, ley, etc. El organismo también puede estar 
completamente dominado por ellas, al igual que las anteriores, y pueden ser muy urgentes de 
satisfacer en la escena social. En emergencias reales son vistas como un activo y dominante 
movilizador de los recursos del organismo, por ejemplo, al aparecer amenazas reales a la ley, al 
orden, guerras, enfermedades, catástrofes naturales, olas de crímenes, desorganización social, 
neurosis, ruptura de autoridad, situaciones crónicamente malas. Se requiere sentir seguridad 
para vivir y desarrollarse en un ambiente agradable y estable, para proyectar el futuro, lograr 
respeto y estima de los miembros de la comunidad. Si lo planteamos en entornos de trabajo, se 
verán traducidas en el deseo a la estabilidad laboral, a la seguridad social y económica, etc. 

 

Si tanto las necesidades fisiológicas como las de seguridad se satisfacen bastante bien, 
surgirán las necesidades sociales, de amor, afecto, pertenencia. Se siente la ausencia de cariño, 
de relaciones afectuosas, falta de amigos, pertenencia a grupos, dolores por la soledad, 
desarraigo, y entonces, se activará un mecanismo para lograr subsanarlos rápidamente. Así 
surgen comunidades motivadas en parte por esta insatisfacción de contacto, de intimidad, de 
pertenencia y por la necesidad de superar la alienación, la soledad. Todos estos sentimientos se 
han visto agravados por la movilidad social, la dispersión de las familias, la brecha generacional. 
En nuestra sociedad, la frustración de estas necesidades es la variable más comúnmente 
encontrada. 

 

Todos tenemos la necesidad de ser aceptados por los demás, deseamos fuertemente que 
nos estimen, valoren nuestros logros, nos tengan confianza. Esto llamará el deseo de fama, 
gloria, reputación, prestigio, estatus, reconocimiento, atención. Hablamos de las necesidades 
de autoestima que conducen a sentimientos de fortaleza, de valía, de autoconfianza, de sentirse 
útiles a la sociedad. Cuando dichas necesidades se ven frustradas aparecen sentimientos de 
inferioridad, debilidad, soledad, aislamiento y desamparo. Es una lucha constante entre sentirse 
triunfantes o fracasados. 

 

La última necesidad básica que plantea Maslow es la de autorrealización o actualización. 
Se refiere al deseo del hombre de realizarse a sí mismo, es decir, a la tendencia de que él se 
realice en lo que es potencialmente, se convierta en todo lo que es capaz de convertirse, 
satisfaga sus aspiraciones personales por sus propios medios; “es un ideal al que todos
aspiramos llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento máximo, 
expresar ideas y conocimiento, verterse al exterior y obtener logros personales” (Villanueva, 
2006). Vivimos y luchamos por trascender, para dejar huellas en los demás. 
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Ilustración 2: Pirámide de Maslow 

Fuente: Triangulum.com.mx 
 

Por su parte David McClelland (1989:628-632) propuso que la motivación humana está 
dominada por tres necesidades, que se adquieren a lo largo del tiempo y se van moldeando con 
las experiencias vividas. Así es que el ambiente en el que los individuos viven, se desarrollan y 
trabajan, influye en la adquisición e intensidad de las motivaciones, independientemente del 
género, la edad o la cultura. Llamada también, la teoría de las necesidades aprendidas abarca: 

• Necesidad de logro. La persona está motivada por el logro, por lo tanto, lo busca, 
al igual que necesita establecer y lograr metas reales y desafiantes. Estas personas 
con una gran necesidad de logro, buscan sobresalir tomando riesgos calculados 
para obtener sus objetivos con éxito. Tienen una gran necesidad de 
retroalimentación, aprecian recibir comentarios regulares sobre sus logros y 
progresos. A menudo les gusta trabajar solos o rodeados de otros triunfadores. 

• Necesidad de poder. Esta necesidad lleva a una persona a liderar, controlar e 
influenciar a otros y a generar alto impacto; a disfrutar de la competencia y de 
ganar status y reconocimiento. Se exhibe de dos maneras. Primero, es una 
necesidad de poder personal, a veces considerarse indeseable, ya que 
simplemente necesita sentir que tiene poder sobre los demás. Segundo, la 
necesidad de poder institucional, o poder social. Con ella las personas desean 
dirigir los esfuerzos de su equipo para promover los objetivos de la organización. 

• Necesidad de afiliación. La persona con necesidad de afiliación trata de 
conformar relaciones amistosas y armoniosas. Está motivada para interactuar con 
otros positivamente, sentirse popular, querido y aceptado por otros. Pretende 
pertenecer a un grupo, favoreciendo la colaboración, la co-participación antes 
que la competencia. 
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Esta teoría puede ayudarnos a identificar los motivadores dominantes de las personas y a 
establecer objetivos y metas institucionales. La motivación y efectividad de una persona están 
influenciadas por estas tres necesidades, y su combinación marca el estilo y el comportamiento 
individual y del equipo. 

 

La información es una necesidad cotidiana. Todos los días sentimos la urgencia de contar 
con ella para tomar decisiones. “Sólo el hombre es portador de necesidades de información”
diría Calva González (2004:43), somos “seres de necesidades” según Elizalde Hevia y otros 
(2006:13) y es lo que marca la diferencia con el resto de los seres vivos. Morales Campo (1990) 
agrega “la necesidad consciente de información, no es una necesidad que se encuentre en el
primer nivel de la pirámide de motivación de Maslow, donde se encuentran el alimento y el 
vestido, necesidades que requieren de una inmediata satisfacción para subsistir. Una vez 
satisfechas las necesidades de alimento y vestido, es posible que el hombre piense y sienta otras 
necesidades que estén relacionadas con el confort físico y/o con el deleite espiritual y el 
conocimiento intelectual, como sería el caso de la información”.  

Por su parte, Le Coadic (1996:39) expresa que las necesidades y usos de información, son 
interdependientes, se influencian recíprocamente y determinan el comportamiento del usuario 
y sus prácticas. Entonces plantea, que conocer las necesidades de información, permite 
comprender por qué las personas se involucran en un proceso de búsqueda. Y responde, que es 
para satisfacer exigencias de su vida cotidiana, de saber, de conocimiento o para resolver 
problemas. El autor subraya dos grandes clases de necesidades de información, derivadas de las 
necesidades fundamentales, que son: 

• Necesidades de conocimiento (valor filosófico o intrínseco), derivada del deseo 
de saber (Aristóteles); 

• Necesidades de acción (valor práctico o instrumental), derivada de necesidades 
materiales exigidas para realizar actividades humanas, profesionales y 
personales, como ser comer, trabajar, dormir, reproducirse. La información 
sigue siendo el medio para desencadenar una acción con objetivo; es la condición 
necesaria para la eficacia de esta acción. 

Agrega el autor, un análisis de las necesidades de información debe responder a las 
siguientes preguntas: ¿Quién necesita información? ¿Qué tipo de información se necesita? 
¿Para qué grupo de personas? ¿Por qué la necesitan? ¿Quién decide en cuanto a esa necesidad? 
¿Quién la selecciona? ¿Qué uso se le da? ¿Qué consecuencias resultan de ese uso para el 
individuo, el grupo, la institución y la sociedad en su conjunto? (1996:42) 

Además, las necesidades de información no surgen completas, ni formadas, ni totalizadas, 
pero evolucionan con el tiempo. En un comienzo, el individuo puede tener una vaga sensación 
de intranquilidad o una preocupación. Pero no es condición suficiente para embarcarse en la 
búsqueda y recuperación de información, aunque probablemente estará receptivo a las 
informaciones encontradas sobre esa cuestión. La conciencia de una necesidad de información 
no siempre lleva a la búsqueda; la persona puede decidir aceptar o desconsiderar el problema. 
(Choo, 2003:100) 

Si acepta el reto, el autor en su estudio expresa que la búsqueda de información ocurre 
en tres etapas: el reconocimiento de las necesidades de información, que lleva a la búsqueda y 
luego al uso de la información. En la práctica, estas etapas tienden a desdoblarse y entrelazarse, 
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de modo que cada actividad es un microcosmos para una o más de las otras actividades. Este 
autor agrega, que las necesidades de información son a menudo entendidas como las 
necesidades cognitivas de una persona, las deficiencias de conocimiento o comprensión que 
pueden ser expresadas en preguntas o tópicos planteados ante un sistema o una fuente de 
información. Satisfacer esas necesidades, entonces, sería contar con sistemas que almacenan la 
información que responda a lo que se preguntó. Sin embargo, la búsqueda y utilización de 
información se presenta en situaciones sociales, por lo tanto, la información tiene que satisfacer 
no sólo necesidades cognitivas, sino también necesidades afectivas o emocionales. (2003:99) 

Se relaciona así, a la necesidad de información con el concepto de comportamiento de 
búsqueda de información. Un usuario que reconoce una necesidad de información, la articula 
en una pregunta o solicitud que se transmite a través de canales formales o informales de 
sistemas de comunicación e información, para recibir una respuesta (verbal, escrita, visual) que 
satisfaga esa necesidad. Debido a que la búsqueda de la información es un proceso humano y 
social, cuando el individuo se involucra decididamente en la exploración de información útil y 
pertinente, el resultado que se internalizará cambiará su estado de conocimiento. Este proceso 
se realiza para resolver un problema, tomar una decisión, responder a una pregunta o entender 
una situación. Lo expone Choo (2003:107) en su modelo, al considerar el uso de la información 
pragmáticamente, donde el individuo selecciona mensajes entre una ingente cantidad, que 
recibe o acompaña. Él hace la elección, cuando percibe una relación significativa entre el 
contenido del mensaje y la tarea o problema que tiene en las manos. Por lo tanto, el resultado 
del uso de la información es un cambio en el estado de conocimiento del individuo o de su 
capacidad de actuar. 

En esta trilogía, el autor expresa que un modelo de uso de la información debe englobar 
la totalidad de la experiencia humana, los pensamientos, sentimientos, acciones y el ambiente 
o contexto donde se manifiestan. El usuario es una persona cognitiva y perceptiva. El contexto 
en el cual la información se utiliza, determina de qué maneras y en qué medida es útil. 

El arduo trabajo de descubrir las necesidades de información de un colectivo es un 
proceso de comunicación complejo y difuso. La mayoría de las personas encuentran difícil 
expresar sus necesidades de información. Éstas deben ser entendidas colocándolas en el 
contexto del mundo real en el que la persona experimenta la necesidad, y en las formas en que 
la persona usará la información para darle sentido a su entorno y así tomar resoluciones. A pesar 
de ello, Ford (1977:44) expresa que debemos estudiar el comportamiento de búsqueda de 
información en el contexto de los temperamentos, los intereses, las actitudes y las situaciones 
de vida de las personas. Esta información tendrá un valor inestimable para los planificadores y 
proveedores de servicios de información. 

Sridhar (1995:7-8) aconseja considerar las necesidades tal como son percibidas por el 
usuario. Según el autor, las necesidades de información se ven afectadas por muchos factores 
como ser: 

• el alcance y conocimiento de las fuentes de información disponibles;  
• las variedades de usos a los que se aplicará;  
• antecedentes, motivación, orientación profesional, disciplina, tipo y área de 

trabajo, y 
• otras características individuales del usuario, que respondan a necesidades 

personales cotidianas, de aprendizaje, educativas, etc. Pueden ser de corte 
teórico, técnico, procedimental. 
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Por su parte, Wilson (2006:663) expone que existe confusión por la asociación de las dos 
palabras: información y necesidad, conduciéndolo a relacionarlo con las necesidades humanas 
que las divide en tres categorías interrelacionadas: 

• Necesidades fisiológicas, como la necesidad de alimentos, agua, refugio, etc. 
• Necesidades afectivas, tales como la necesidad de lograr, dominar, etc.  
• Necesidades cognitivas, como la necesidad de planificar, aprender una habilidad, 

etc. 

Las necesidades pueden irse desencadenando entre sí y es el individuo quien participa 
con un comportamiento particular de búsqueda de información. Entonces, el autor, aconseja 
eliminar el término "necesidades de información" de nuestro vocabulario profesional y hablar 
en su lugar de "búsqueda de información para la satisfacción de las necesidades”.  

Por su parte, Taylor (1968) afirma que existen cuatro niveles de necesidades de 
información. La necesidad visceral, en la cual el sujeto tiene un vacío de conocimiento, una vaga 
sensación de insatisfacción, que probablemente es inexpresable en términos lingüísticos. A 
medida que el sujeto obtiene nuevas informaciones, la necesidad visceral puede tornarse más 
concreta. 

Cuando esto ocurre, la necesidad visceral entra en el nivel consciente, se transforma en 
necesidad consciente, la que surge dentro del cerebro, y la persona consigue describir 
mentalmente el área de indecisión. Serán afirmaciones vagas y ambiguas, que desaparecerán a 
medida que el investigador dialogue con colegas y amigos describiendo su área de dudas en 
términos concretos. Allí el bibliotecario puede ser visto como parte del sistema de información.  

Cuando se logra reducir la ambigüedad, la necesidad consciente pasa al nivel formalizado 
y el sujeto ya es capaz de hacer una descripción racional de la necesidad de información, y 
expresarla por medio de una pregunta o un tema. En este nivel, la pregunta se modifica o 
reformula, anticipando lo que pueden devolver los sistemas de información, sin considerar qué 
fuentes de información están disponibles. Finalmente, la demanda presentada representa la 
necesidad de información al nivel concreto y comprometido. Estos cuatro niveles de formación 
de preguntas se complementan entre sí, a lo largo de la multiplicidad de preguntas que se 
formulan. 

Al respecto, Carol Collier Kuhlthau (2004), afirma en su Principio de incertidumbre en la 
búsqueda de información, que debido a las ambigüedades y pensamientos vagos sobre la 
necesidad de información, los sentimientos de inseguridad, de incertidumbre, confusión y 
frustración predominan en las primeras etapas de búsqueda, que se desplazarán a sentimientos 
de seguridad y confianza en los pasos sucesivos, con conocimientos más claros y centrados. 

 

En los párrafos anteriores queda expuesto, que el hombre desde el comienzo de los 
tiempos, como ser gregario, participa activamente en el desarrollo de las sociedades, a la vez, 
que es modelado e influenciado por ella. Zygmunt Bauman (2007) expresa que “en la sociedad 
de consumidores nadie puede convertirse en sujeto sin antes convertirse en producto, y nadie 
puede preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, revivir y realimentar a 
perpetuidad en sí mismo, las cualidades y habilidades que se exigen en todo producto de 
consumo”. Y agrega, “nuestra modernidad se ha tornado ‘líquida’, las estructuras sociales son
efímeras y ya no sirven de marco de referencia para los actos humanos. Una consecuencia de 
este fenómeno es que la sociedad de productores se ha transformado en una sociedad de 
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consumidores; para alcanzar el codiciado reconocimiento social cada sujeto debe reciclar su 
identidad y presentarse como bien de cambio, un producto capaz de captar la atención, atraer 
clientes y generar demanda”. Vivimos presionados por las reglas del marketing y en ese juego, 
cambiamos; aparecen en nosotros deseos y necesidades que antes no teníamos. Nos vemos 
afectados por factores externos e internos a nosotros. 

En esta línea, Calva González (2004:55-58) expresa que son factores internos y externos a 
los sujetos los que intervienen en la aparición de las necesidades de información. En el ambiente 
interno conviven las necesidades cognitivas, capacidades emocionales y los intereses 
particulares, que se conjugarán en el uso de la información con el medio profesional o social 
donde ellos se desempeñan, como las estructuras y culturas laborales. 

“Factores internos 

1. Conocimientos 
a. Sobre su actividad 
b. Sobre el lugar donde vive 
c. Actualización de sus conocimientos académicos 
d. Idiomas que domina 
e. Especialidad dentro de su trabajo o disciplina 
f. Erudición 

2. Experiencia 
a. En su actividad 
b. Para sobrevivir en su medio 
c. En la investigación y la docencia 
d. En los pasos que sigue habitualmente al desarrollar una actividad 

3. Habilidades, hábitos y capacidades 
a. De lectura 
b. De uso de los recursos informativos 
c. Capacidad de análisis, síntesis, aprendizaje, de abstracciones, etc. 
d. Facilidad de comunicación 
e. Capacidad lingüística 

4. Intereses personales 
5. Motivación hacia sus actividades personales y de trabajo 
6. Personalidad 

a. Temperamento 
b. Carácter 
c. Introvertido 
d. Extrovertido 
e. Facultades 

7. Ambiciones 
8. Educación 
9. Estatus social, nivel jerárquico del sujeto en su lugar de trabajo papel o rol que 

desempeña en su actividad laboral y en grupo 
10. Metas y objetivos personales 
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Factores externos 

1. Actividad que desarrolla el sujeto en su trabajo 
a. Naturaleza de la actividad del sujeto 

i. Investigación 
ii. Docencia 

iii. Operativo 
iv. Administrador, gerente, supervisor 
v. Profesión que desempeña 
vi. Comercio 

vii. Industria 
viii. Servicios 

b. Facilidades para su trabajo 
i. Herramientas y materiales de trabajo 
ii. Recursos informativos disponibles: 

• Centros de documentación 
• Bibliotecas 
• Centros de información, etc. 
• Facilidades de acceso 
• Costo de los servicios 
• Colecciones documentales disponibles 
• Accesibilidad a la unidad de información 
• Rapidez del servicio 
• Orientación en la solución de un problema informativo 

iii. Tecnología disponible 
iv. Tiempo suficiente para desarrollar su trabajo 
v. Condiciones físicas para hacer sus labores 
vi. Medios de comunicación a su alcance 

c. Lugar donde se encuentra la institución, empresa u organismo donde 
trabaja 

i. Medio social en el que se desarrolla la entidad donde trabaja 
d. Características de su trabajo 

i. Tiempo completo 
ii. Medio tiempo 

iii. Por horas 
iv. Relaciones laborales: contratos, reglamentos, etc. 

2. Lugar donde vive el sujeto 
a. Ambiente familiar 
b. Vive solo 
c. Amistades que tiene 
d. Barrio, colonia, zona urbana, zona rural 
e. Lugar geográfico: país, región, estado 

3. Ambiente que rodea al sujeto o grupo de sujetos en general con relación a: 
a. Nivel social de desarrollo 
b. Sistema legal 
c. Sistema político 
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d. Nivel económico 
e. Nivel científico 
f. Grado tecnológico de desarrollo 
g. Nivel de producción 
h. Ambiente físico: frío, calor, húmedo, etc.” 

 

Núñez Paula (2004) por su parte, considera que las necesidades surgen en contextos 
culturales, sociales, históricos y económicos concretos, “cuyos aspectos a considerar son los de 
carácter científico, tecnológico, económico-financiero, comercial o de mercado, jurídico, político 
y social en general”. Los objetivos generales y específicos que se determinan dependerán no
sólo de la actividad actual, sino también de la suma de huellas pasadas que desencadenaron en 
ideas rectoras que reflejan los principios y valores que configuran la personalidad en un contexto 
histórico y social en particular. Ellas son el punto de partida para reconocer y dilucidar las 
necesidades de información que, junto a los recursos humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos, documentales y organizacionales, contribuyen a desarrollar y exponenciar el 
aprendizaje continuo, necesario para el crecimiento personal y profesional. (ver Ilustración 3) 

 
Ilustración 3: Determinante de las necesidades 

Fuente: Nuñez Paula (2004) 
 

Hernández Salazar (1993:17) reflexiona que las necesidades de información están 
influenciadas por otros factores más allá de los cognoscitivos, como ser: 

• El nivel de experiencia que el usuario tiene sobre una disciplina de su interés. 
• El tiempo de experiencia en la disciplina. 
• La forma de trabajo individual o grupal del usuario. 
• Su manejo del lenguaje. 
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• Su persistencia. 
• Su motivación. 
• Su capacidad de análisis de información. 
• La disponibilidad y alcance de los recursos de información. 
• El medio ambiente en el que se desarrolla el usuario: su situación social, política 

y económica. 

 

Calva González (2004:77-99) agrupa las necesidades de información en diferentes tipos: 

1. Por su función, utilidad y uso. La búsqueda de información responde a la 
necesidad concreta y pronta a ser resuelta, por ejemplo, de solucionar problemas 
o para llevar adelante una investigación o para tomar una decisión, o 
simplemente para actualizarse en un tema de interés. El contexto estará dado por 
las actividades que realice quien busca información, será en el ámbito educativo, 
profesional, de investigación, religioso, social, etc.  

2. Por su forma de manifestación. Las necesidades, en la mayoría de los casos, son 
expresadas en forma oral o escrita. Inclusive puede indicarse a través de la 
formulación de una pregunta al agente de un servicio de información. En algunas 
circunstancias, cuando el sujeto padezca trastornos afectivos, psicológicos, 
cognitivos o de sociabilidad, ésta no podrá expresarse oralmente y deberá valerse 
de otra persona. También se pueden manifestar en forma fuerte y persistente o 
débil. Esto dependerá del impacto que ella tenga en el sujeto, para que pueda 
expresarla.  

3. Por su contenido. Serán necesidades del tipo cognitivo, que respondan a áreas 
temáticas que el sujeto requiere cubrir, dependerán por lo tanto de sus intereses, 
profesiones o ámbito de actuación. 

4. Por su posición en el tiempo. Las necesidades están relacionadas con el momento 
en que las requerimos para resolver cuestiones. Así, podrán ser inmediatas, 
potenciales o futuras y diferidas. Los centros de información deberán estar 
preparados para hacerles frente con servicios que satisfagan a los usuarios, 
inmediatamente cuando se presenten. 

5. Por su carácter colectivo o específico. Las necesidades que presenta un sujeto en 
forma individual y las que presenta a nivel grupal, seguramente serán diferentes. 
En grupos nos comportamos de manera distinta que cuando lo estamos en 
soledad. Amén de ello, las necesidades se ven afectadas por los ambientes donde 
nos desarrollamos, y son cambiantes porque las personas que lo integran también 
evolucionan. Calva González (2004:96-97) puntualiza exponiendo que “vale la
pena desglosar dos aspectos que intervienen en los tipos de necesidades de 
información relativos a lo individual y a lo colectivo: 

a. Los grupos de sujetos deben tender a ser homogéneos 
i. Profesión 

ii. Lugar de trabajo 
iii. Actividades que desarrollan 
iv. Ubicación física y geográfica 
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b. El nivel económico, social y educativo debe tender a ser homogéneo 
i. Nivel alto, medio, bajo, 

ii. Nivel educativo: educación básica, media, superior, posgrado”. 

 

Con el objeto de conocer y explicar el fenómeno de las necesidades de información, su 
naturaleza, su aparición, su constitución, la manera de manifestarlas, los factores que 
intervienen e impactan en el sujeto, para luego revelarlas y predecirlas y trabajar en su 
satisfacción, Calva González (2004:154) propone el Modelo NEIN, “con el propósito de que su
comprensión sirva a las diversas unidades de información para el desarrollo de colección, y el 
diseño y establecimiento de servicios documentales y, sobre todo, para tener un conocimiento 
profundo de la comunidad de usuarios que está relacionada con la unidad de información”. (ver
Ilustración 4) 

El modelo NEIN (Necesidades de Información) expone que en la determinación de las 
necesidades de información intervienen tres fases: 

1. El surgimiento de las necesidades de información. El sujeto siente un vacío de 
conocimientos respeto a un tema o fenómeno en particular, lo cual le provoca 
una insatisfacción que deberá cubrir. En este devenir es influenciado por sus 
características internas y por el entorno que lo rodea, llevándolo a presentar un 
patrón de comportamiento que lo conduzca a su satisfacción. Serán las unidades 
de información, quienes deberán estar preparadas con sistemas que puedan dar 
respuestas pertinentes y efectivas a las mismas. 

2. Una vez reconocida, la manifestación de las necesidades se hará a través de un 
comportamiento informativo que se visualizará a través de sus actitudes, 
procedimientos, habilidades, acciones, etc. Se inclinará por la búsqueda de 
recursos informativos o fuentes de información dependientes de varios factores, 
tanto internos como externos: la facilidad del idioma, la actualidad de la 
información requerida, el acceso y la destreza en el manejo de las fuentes y 
recursos, el nivel y grado de conocimiento que se tiene de la misma, la 
temporalidad y el alcance que tendrá, etc. 

3. La satisfacción de dichas necesidades vendrá como corolario de las dos fases 
anteriores y será positiva o negativa. En primera instancia, se producirá un 
equilibrio entre lo que el sujeto necesitaba y lo que ha recuperado y de esa 
manera desaparecerá su carencia de información. Pero, si no ha logrado 
encontrar lo que buscaba, se sentirá insatisfecho y seguirá con la insuficiencia 
manifiesta. 
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Ilustración 4: Modelo Nein 

Fuente: Calva González (2004:168) 

 

 

 

Por su parte Wilson (1997:6) explica que cualquier situación en la que una persona percibe 
una necesidad de información, puede o no desencadenar en un comportamiento de búsqueda 
de la misma. Pueden existir impedimentos como la personalidad, el reconocimiento de la 
necesidad de estar informado y la activación de una búsqueda de información. Este autor 
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plantea tres sets de barreras al comportamiento de búsqueda de información, que están 
relacionadas con las dimensiones de la situación en la que la persona se encuentra a sí misma: 

• barreras personales; 
• barreras sociales o relacionadas con roles; 
• barreras ambientales. 

Asimismo, el autor plantea que existe cierta dificultad para determinar las barreras que 
surgen entre la identificación de la búsqueda de información como una adecuada estrategia y el 
comportamiento de búsqueda en sí mismo. De hecho, las barreras personales pueden operar 
para prevenir el surgimiento inicial de una estrategia adecuada, o pueden intervenir entre la 
adquisición de información y su uso. Dentro de las variables que intervienen, Wilson (1997:556-
562) menciona: 

• Características personales que producen en las personas, incomodidad y en 
consecuencia, las involucran en procesos de búsqueda de información que las 
llevan a resolver conflictos. Esta disonancia cognitiva se puede reducir buscando 
información que apoye el conocimiento, los valores o las creencias existentes, o 
que encuentre una causa suficiente para cambiar estos factores. Pueden 
manifestarse en variables emocionales (características fisiológicas, cognitivas); 
educativas (nivel educativo y de conocimiento); demográficas (edad, sexo y otros 
factores). 

• Variables sociales / interpersonales.  Diversos factores sociales pueden actuar 
como barreras al acceso a la información y frustrar así el proceso de búsqueda. La 
actitud, el poder, la posición en los roles laborales o sociales pueden generar 
problemas interpersonales, cuando la fuente de información sea una persona o 
cuando se necesite interacción para obtener acceso a otros tipos de fuentes de 
información. 

• Variables ambientales / situacionales. El tiempo, el área geográfica, las culturas 
nacionales, pueden afectar la manera en que los miembros de diferentes 
sociedades ven la posibilidad de acceder a la información.  

• Variables económicas. Los costos económicos directos y el valor del tiempo, 
están relacionados con el comportamiento de búsqueda de información. 

• Las características de las fuentes de información. El acceso es un principal 
requisito para la búsqueda de información y garantía de resultados. Se le suma, 
la necesidad de contar con fuentes confiables, exactas y de calidad y con buenos 
canales de comunicación, a través de los cuales se recibe la información. 

 

Por otro lado, Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986:26) consideran que “la persona es
un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben 
entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan. 
Simultaneidades, complementariedades y compensaciones son características de la dinámica 
del proceso de satisfacción de las necesidades”. gregan “que las necesidades humanas
fundamentales son finitas, pocas y clasificables [y] que son las mismas en todas las culturas y en 
todos los periodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera 
o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades”. Los niveles e intensidades de 
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satisfacción guardan relación con la persona misma, con el grupo social al que pertenece y con 
el medio ambiente donde vive y se desarrolla.  

Para estos autores, las necesidades manifiestan una tensión constante entre carencia y 
potencia. “Concebir las necesidades tan solo como carencia implica restringir su espectro a lo
puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con mayor 
fuerza y claridad la sensación de ‘falta de algo’. Sin embargo, en la medida en que las 
necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y, 
más aun, pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar es potencial de participación, 
tal como la necesidad de afecto es potencial de afecto” (1986:34). Agregan que al entenderlas 
como la dualidad carencia-potencia, “resulta impropio hablar de necesidades que se ‘satisfacen’
o que se ‘colman’. En cuanto revelan un proceso dialéctico, constituyen un movimiento
incesante. De allí que quizás sea más apropiado hablar de vivir y realizar las necesidades, y de 
vivirlas y realizarlas de manera continua y renovada” (1986:34). 

Proponen una taxonomía de necesidades humanas representada en una matriz (ver 
Ilustración 5) que aglutine, por un lado, las necesidades existenciales: ser, tener, hacer y estar; 
y por el otro, las axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 
ocio, creación, identidad y libertad (1986:42). 

 
Necesidades según 
categorías existenciales 

 
 

Ser 

 
 

Tener 

 
 

Hacer 

 
 

Estar Necesidades según 
categorías axiológicas 
 
 
Subsistencia 

1 /  
Salud física, salud 
mental, equilibrio, 
solidaridad, humor, 
adaptabilidad 

2 / 
Alimentación, abrigo, 
trabajo  
 

3 / 
Alimentar, procrear,  
descansar, trabajar 

4 / 
Entorno vital, 
entorno social 

 
 
Protección 

5 /  
Cuidado, adaptabilidad, 
autonomía, equilibrio 
solidaridad  
 

6 /  
Sistemas de seguros, 
ahorro, seguridad social, 
sistemas de salud. 
legislaciones, derechos,  
familia. trabajo  

7 /  
Cooperar, prevenir, 
planificar cuidar, curar. 
defender  
 

8 /  
Contorno vital, contorno 
social, morada 

 
 
Afecto 

9 /  
Autoestima, solidaridad, 
respeto, tolerancia, 
generosidad, 
receptividad,  
pasión, voluntad, 
sensualidad, humor 

10 /  
Amistades, parejas,  
familia, animales 
domésticos, plantas 
jardines 
 

11 /  
Hacer el amor, acariciar, 
expresar emociones, 
compartir, cuidar cultivar.  
apreciar 

12 /  
Privacidad, intimidad, 
hogar, espacios de 
encuentro 

 
 
Entendimiento 

13 /  
Conciencia crítica, 
receptividad, curiosidad, 
asombro, disciplina, 
intuición racionalidad 

14/  
Literatura, maestros, 
método, políticas 
educacionales, políticas 
comunicacionales 

15 / 
Investigar. estudiar, 
experimentar, educar, 
analizar, meditar, 
interpretar 

16 /  
Ámbitos de interacción 
formativa es cuelas 
universidades academias  
agrupaciones 
comunidades familia 

 
 
Participación 

17 /  
Adaptabilidad, 
receptividad. solidaridad, 
disposición, convicción, 
entrega, respeto, pasión, 
humor 

18 /  
Derechos, 
responsabilidades. 
obligaciones, 
atribuciones, trabajo 

19 / 
Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, opinar 

20 / 
Ámbitos de interacción 
participativa, partidos 
asociaciones, iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, familias 

 
 
Ocio 

21 /  
Curiosidad, receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, humor, 
tranquilidad, sensualidad 

22 /  
Juegos, espectáculos, 
fiestas, calma 

23 /  
Divagar, abstraerse, 
sonar, añorar, fantasear, 
evocar, relajarse, 
divertirse, jugar 

24 /  
Privacidad, intimidad, 
espacios de encuentro, 
tiempo libre, ambientes, 
paisajes 

 
 
Creación 

25 / 
Pasión, voluntad, 
intuición, imaginación, 
audacia, racionalidad, 
autonomía, inventiva, 
curiosidad 

26 / 
Habilidades, destrezas, 
método, trabajo 

27 /  
Trabajar, inventar, 
construir, idear, 
componer, diseñar, 
interpretar 

28 / 
Ámbitos de producción y 
retroalimentación, 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencias, espacios de 
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expresión, libertad 
temporal  

 
 
Identidad  

29 /  
Pertenencia, coherencia, 
diferenciación, 
autoestima, asertividad 

30 /  
Símbolos, lenguajes, 
hábitos, costumbres, 
grupos de referencia, 
sexualidad, valores, 
normas, roles, memoria 
histórica, trabajo 

31 / 
Comprometerse, 
integrarse, confrontarse, 
definirse, conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, crecer 

32 / 
Socio-ritmos, entornos 
de la cotidianeidad, 
ámbitos de pertenencia, 
etapas madurativas 

 
 
Libertad 

33 / 
Autonomía, autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, apertura, 
determinación, audacia, 
rebeldía, tolerancia 

34 / 
Igualdad de derechos 

35/  
Discrepar, optar, 
diferenciarse, arriesgar, 
conocerse, asumirse, 
desobedecer, meditar 

36 / 
Plasticidad espacio-
temporal 

Ilustración 5: Matriz de necesidades y satisfactores 
Fuente: Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) 

 

Esta matriz de necesidades y satisfactores, explican los autores, sirve sólo de ejemplo, no 
se agota en sí misma. Su utilidad redunda en un ejercicio participativo de auto-diagnóstico. Por 
ejemplo, “el casillero 15 que indica formas del hacer para satisfacer la necesidad de 
entendimiento, se encuentran satisfactores como investigar, estudiar, experimentar, educar, 
analizar, meditar e interpretar. Ellos dan origen a bienes económicos, según sea la cultura y sus 
recursos, tales como libros, instrumentos de laboratorio, herramientas, computadoras y otros 
artefactos. La función de estos es, ciertamente, la de potenciar el hacer del entendimiento”
(1986:44).  

 

 

 

Es sabido que ninguna biblioteca puede satisfacer a todos sus usuarios en todo momento. 
Si entendemos a la satisfacción “como el restablecimiento del equilibrio del sujeto con su medio
circundante a partir de la desaparición de las carencias de conocimiento e información que tenía 
sobre un hecho, objeto o fenómeno y que fue lo que provocó una necesidad de información”



37/181 
 

(Calva González, 2004:136), debemos pensar que estas Unidades deberán estar preparadas para 
acompañar a los usuarios y ayudarlos a sentirse satisfechos al cubrir sus demandas. Así, la 
disponibilidad y acceso a los recursos propios o de otras bibliotecas; la capacidad de respuesta, 
la disposición y disponibilidad rápida y eficiente del personal; la actualización, especialización y 
competencia del mismo que se traducirá en un valor de confianza y seguridad; su actitud 
amigable, accesible, pero no invasiva, lograrán un ambiente de entendimiento, de empatía. 
Unido a ello, la buena ambientación y excelentes condiciones edilicias y de mantenimiento de 
las Instituciones, crearán el entorno visualmente atractivo y acogedor, con incidencia 
significativa en la satisfacción del usuario. (Andaleeb & Simmonds, 1998) 

El usuario es el único que puede determinar si está satisfecho con el servicio brindado, ya 
sea desde una satisfacción material, cuando llegan a sus manos los ítems que demandó, más 
una satisfacción emocional cargada de sentimientos, que afectará su comportamiento. Georges 
D’Elia y Sandra Walsh (1984:17) consideran a la satisfacción como un estado de ánimo 
emocional o cognitivo que el usuario adquiere, a través del uso y la evaluación de los servicios 
de una biblioteca. De hecho, el nivel de rendimiento de una biblioteca, es el resultado del grado 
de satisfacción experimentado por el usuario. Ellos, identifican tres posibles usos del concepto 
de satisfacción del usuario: en primer lugar, sirve para expresar el nivel de rendimiento de una 
biblioteca, por lo que es un instrumento de descripción; luego, se usa para reconocer las 
fortalezas y debilidades, es decir, para establecer un diagnóstico de los diferentes servicios que 
ofrece una biblioteca; y finalmente, un revelador del comportamiento del usuario que influye 
en su actitud futura hacia la biblioteca. Igualmente expresa Hernández Salazar (2011:353) “la
satisfacción de usuarios de la información es un estado mental del usuario que representa sus 
respuestas intelectuales, materiales y emocionales ante el cumplimiento de una necesidad o 
deseo de información. Este estado siempre es un constructo y juicio de evaluación, ya que se 
comparan los objetivos y expectativas contra los resultados obtenidos”. Por ello Rey Martin
(2000:142) afirma que la “satisfacción es un indicador blando, con un marcado componente
subjetivo, porque está enfocado más hacia las percepciones y actitudes que hacía criterios 
concretos y objetivos”. 

El usuario necesita información, luego traduce esa necesidad en una demanda que 
presenta al sistema de información y éste le devuelve documentos que deberá evaluar para 
saber si se corresponden con su necesidad. Entonces “la satisfacción contempla tres grandes
áreas: el funcionamiento del sistema de búsqueda y recuperación de información; el recurso de 
información obtenido; y los servicios” (Hernández Salazar, 2011:353). Por ello, las bibliotecas 
deben contar con eficientes sistemas de recuperación de información, que ayuden al usuario a 
la hora de formular su demanda; colecciones catalogadas que estén desarrolladas y gestionadas 
acordes a esas necesidades; y productos y servicios que logren acercar al usuario con la 
información. La opinión del usuario es un bien buscado y preciado que debemos cuidar porque 
en la prestación de los servicios, está implícita la satisfacción de los usuarios. 

Rachel Applegate (1993:525) nos brinda otra mirada al respecto, proponiendo tres 
modelos de satisfacción: el modelo de satisfacción material, el modelo de satisfacción 
emocional de vía simple, y el modelo de satisfacción emocional de vía múltiple. La autora 
afirma que estos modelos no son nombrados como tales en la literatura; más bien, los 
investigadores usan y definen la satisfacción, de una manera que revela su dependencia de una 
de estas ideas subyacentes.  

El primer modelo, el de satisfacción material, gira entorno a investigar sobre la relación 
entre las respuestas de los sistemas de recuperación de información y las peticiones de los 
usuarios, entre lo que el usuario recibió y lo que él solicitó. Es el comportamiento del sistema lo 
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que determina la satisfacción, cuando el usuario recibe materialmente lo que solicita, 
subrayando como medida del rendimiento la relevancia, la pertinencia, la precisión y la 
obtención. En este caso, la satisfacción emocional se ignora, se iguala explícitamente con la 
satisfacción material, argumentándose que no es importante. El comportamiento del usuario en 
consecuencia se considera determinado por la satisfacción del material. Los investigadores 
primero identifican y miden las características del sistema, el rendimiento del sistema en 
segundo lugar y la satisfacción del material. 

En la década de los 80 dice la autora, los investigadores comienzan a darle otro significado 
a la palabra satisfacción y la vinculan con lo que siente el usuario al momento de la búsqueda. 
¿Cómo se siente?, aparece un componente emocional que aflora y va más allá de lo material 
que recibe a cambio de una búsqueda. Es el Modelo de satisfacción emocional de vía simple. 
Hay dos componentes que merecen atención: la evaluación de los sistemas de información en 
cuanto a la respuesta de una búsqueda y el comportamiento del usuario, basado en la premisa 
de que las personas que están felices o emocionalmente satisfechas se comportan de manera 
diferente de las personas que no lo están. La satisfacción, puede afectar el comportamiento en 
forma positiva y se repetirá el uso del sistema de búsqueda; o negativamente, formulando una 
queja ante el bibliotecario o intentará mejorar la situación por sí mismos. 

En el Modelo de satisfacción emocional de vía múltiple, se considera que la satisfacción 
emocional no depende de una, sino de tres variables principales: disconformidad, idea del 
marketing que refiere a la diferencia entre lo que una persona espera del rendimiento del 
producto y el rendimiento real; ubicación de productos que refiere a una serie de variables como 
el precio, presencia de intermediarios y un efecto halo del servicio de la biblioteca en general; y 
el rendimiento del producto puede ser medido con las variables tradicionales del concepto de 
satisfacción material. En el contexto anterior, la autora define dos variables: usuario y situación. 
La variable de usuario es de dos tipos: del organismo y adquiridas. Las primeras son 
características que el usuario aporta al proceso de búsqueda de información, como las variables 
demográficas y de experiencia; y las adquiridas son características que el usuario adquiere o 
adopta en el proceso de búsqueda, son expectativas de que algo suceda en cada episodio 
particular de recuperación de información. Se instituye una relación directa entre las 
expectativas y la satisfacción, creando una variable intermedia que se origina en tres teorías: 
adaptación, equidad y disconformidad. La teoría de la adaptación postula que cuando hay una 
discrepancia entre las expectativas y el resultado obtenido, los individuos retroactivamente 
ajustan sus expectativas para reducir la tensión psicológica involucrada. La teoría de la equidad 
hipotetiza, que un componente importante de satisfacción es la calidad entre los costos y 
beneficios percibida por los usuarios, y los que ellos creen que les ofrecen. Si un producto 
cumple con las expectativas, pero el usuario cree que los beneficios para el prestador son 
desproporcionados, el usuario se mostrará insatisfecho. La disconformidad es la diferencia entre 
las expectativas y el rendimiento del producto: la confirmación se daría con una coincidencia 
exacta. La disconformidad positiva o negativa se muestra, cuando el producto funciona mejor o 
peor de lo esperado. 

De acuerdo con estas variables: el rendimiento del producto (satisfacción material), las 
características del usuario (las expectativas, la disconformidad) y la configuración del producto 
(costo e intermediarios), Applegate (1993:535) se pregunta, ¿cuáles son las más importantes? Y 
responde que el rendimiento del producto por sí solo no determina la satisfacción emocional, al 
igual que la configuración del producto. Entonces le surge otra pregunta, ¿son las características 
del usuario las que predicen la satisfacción emocional? La respuesta está en relación con el rol 
de la expectativa o la disconformidad frente al rendimiento del producto y los tipos de 
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productos, expresa la autora. Si bien la conformidad vaticina la satisfacción, ésta dependerá del 
tipo de producto involucrado. 

 

Cuando la recuperación de la información es la esperada, el usuario procederá a utilizarla 
para el fin por el cual la persiguió. Sanz Casado (1994:28-30) expone algunos factores que 
intervienen en el uso de la información y que por ende están en relación con el grado de 
satisfacción del usuario: 

• La disponibilidad y accesibilidad de la información que estará vinculado con las 
características de las tipologías de usuarios. 

• El costo para acceder a la información. 
• La calidad de los servicios y productos que ofrecen las unidades de información. 
• La experiencia y madurez del usuario, lo ayudarán a determinar los temas de 

investigación y los canales de actualización de sus conocimientos. 
• La especialización de los usuarios los ayudará a seleccionar los tipos de 

documentos que necesitan para consumir y para producir conocimiento, que 
también estará condicionado por la tipología de los mismos. 

• El entorno laboral, la forma de trabajo y la motivación condicionarán la búsqueda 
de documentos. 

• El conocimiento de las fuentes de información. 
• La capacidad en el manejo de idiomas. 
• Las impresiones subjetivas que posea el usuario. 

 

Podemos posicionar la satisfacción del usuario como un indicador de la calidad de 
nuestras bibliotecas. Ante los constantes cambios que se producen en la sociedad y por ende en 
los usuarios, esta medida nos servirá para adelantarnos y diseñar planificaciones acordes a los 
tiempos que se viven, tratando de responder a las necesidades que se van generando. Un punto 
muy importante por considerar es el avance de las Tic’s en las bibliotecas. Esto girará la 
percepción del usuario y sus expectativas estarán determinadas por este nuevo entorno y las 
posibilidades que éste le brinde. 

 

 

Otro elemento importante que determina la relación del usuario con la biblioteca, en la 
búsqueda de satisfacer sus necesidades, es la comunicación. Si bien existen varias acepciones, 
solo presentaremos algunas que comparten puntos principales. 

La comunicación consiste en un proceso de intercambio de mensajes entre emisores y 
receptores que fluyen a través de un canal y en un contexto específico. “En su acepción más  
amplia el término se usa en el plano biológico, ecológico, etnológico, etológico y humano para  
indicar ese intercambio de mensajes que abarca desde los organismos unicelulares a los 
animales, a las máquinas y al hombre, cuyos modos comunicativos se estudian, según la forma, 
la función y el destino, por la psicología, la lingüística, la sociología, la teoría de la información y 
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la cibernética” (Galimberti, 2002:218). Vemos que intervienen muchas disciplinas en el estudio 
del proceso comunicativo. 

Martínez Torres (2012:3) expresa al respecto, que “la comunicación es tal vez una de las
funciones psicológicas más evidente del ser humano. Éste comunica ideas, intenciones, deseos, 
afectos, actitudes, instrucciones, incluso antes de desarrollar un instrumento privilegiado de la 
comunicación humana: el lenguaje”. Esto nos hace seres diferentes, en estado evolutivo que nos
ayuda a elaborar pensamientos superiores, analizar, discutir, pensar, imaginar y crear en nuestro 
interior el andamiaje de conocimientosquenospermite desenvolvernosen la vida. “Las especies
que han logrado la capacidad de interacción comunicativa se distinguen biológicamente porque 
disponen de órganos especializados para poder desarrollar el trabajo que requiere el 
intercambio de información; y se distinguen conductualmente porque poseen pautas de 
comportamiento adecuadas para que ese trabajo genere información”. (Serrano y otros,
1982:19). grega Cooley (19410:62) “sin comunicación, la mente no desarrolla una verdadera 
naturaleza humana, sino que permanece en un estado anormal y anodino, no humano, 
propiamente brutal”. 

Para Hovland (1948:371-372), la comunicación es el proceso por el cual un individuo, el 
comunicador, transmite estímulos, usualmente símbolos verbales, para modificar el 
comportamiento de otros individuos, los receptores. Están involucrados aquí cuatro factores: la 
comunicación; los estímulos transmitidos por el comunicador; las personas que responden a la 
comunicación; y las respuestas hechas a la comunicación por el receptor.  

 

Charles Cooley (1910:61) sostiene que bajo comunicación se entiende el mecanismo por 
medio del cual existen y se desarrollan relaciones humanas; es decir, todos los símbolos de la 
mente junto con los medios para transmitirlos a través del espacio y preservarlos en el tiempo. 
Incluye la expresión de la cara, la actitud y el gesto, los tonos de la voz, las palabras, la escritura, 
la impresión, los ferrocarriles, los telégrafos, los teléfonos y todo lo que pueda ser el último logro 
en la conquista del espacio y el tiempo. 

La comunicación establece un puente entre una persona que desea transmitir un mensaje 
y un receptor, alguien que desea recibirlo. Se produce una interacción, un ida y vuelta, un 
circuito de intercambio de datos e información. Es una sintonía entre los comunicantes, un 
compartir signos que contribuye a la interpretación de la información. Martínez Torres (2012:4) 
plantea la existencia de tres dimensiones en este proceso: 

1. "una dimensión cognitiva, ya que la información transmitida está representada 
de alguna forma en la mente del que transmite y también debe representarse en 
la mente del receptor para ser comprendida y descodificada;   

2. una dimensión social, ya que todo el sistema se apoya en reglas arbitrarias y 
convencionales que regulan el intercambio de información y la interpretación de 
las intenciones comunicativas del otro en función de un contexto cultural 
determinado; y, finalmente,   

3. una dimensión semiótica ya que el propio código utilizado ‐sea lingüístico o no‐
tiene características propias que deben ser descritas y analizadas en tanto que 
instrumento de mediación de conceptos e intenciones”. 
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Las investigaciones sobre los procesos comunicativos llevaron a plantear modelos que 
ayudan a comprender y explicar los caracteres básicos de la comunicación social. Podemos 
nombrar los Modelos lineales, Modelos circulares y Modelos reticulares. 

Rodríguez Osorio (2010) explica que “los primeros intentos de estudiar el proceso de la 
comunicación utilizaron unas concepciones generales o modelos que se han denominado 
lineales, aunque mejor sería llamarlos rectilíneos, por considerar una serie de conceptos 
encadenados en una sola dirección y sentido. El modelo lineal de la comunicación parte de dos 
ideas generales de gran interés: la primera es la consideración de la comunicación como un mero 
transporte de información, y la segunda es pensar que el significado está en el propio mensaje 
y no en las personas”. Reconocemos así una comunicación unidireccional, lineal y directa. En 
“estosmodelos basados en una concepción técnica de la comunicación, la capacidad de decisión
y la fuente de influencia residen en el emisor, mientras que el receptor adopta un papel pasivo, 
sujeto a la influencia de la acción comunicadora del emisor” ( guado Terrón, 2004:200).  

Dentro del Modelo lineal encontramos el Modelo Shannon-Weaver. Estos ingenieros 
lanzaron la teoría matemática de la comunicación, una teoría de la información. Hasta entonces, 
en la comunicación el mensaje podía arribar a destino o no hacerlo. Ellos encuentran que ciertos 
problemas ocurren en este proceso comunicativo y que al estudiarlos se mejorará la exactitud y 
eficiencia de dicho proceso. Son aquellos relacionados con el nivel de exactitud con que se 
transmiten los símbolos; el de precisión de su significado al ser transmitido; y el de efectividad 
en lograr transformar la conducta del receptor. Se consideran básicamente tres conceptos: la 
medida de la información, la capacidad de un canal para realizar el proceso de transferir el 
mensaje y la codificación como herramienta para ensamblar la fuente con el canal y así asegurar 
el proceso de transmisión libre de errores. Carlson (1980:347) resume la teoría exponiendo que 
“dada una fuente de información y un canal de comunicación, existe una técnica de codificación
tal que la información se puede transmitir sobre un canal a cualquier rapidez menor que la 
capacidad del canal y una frecuencia de errores arbitrariamente pequeña, no obstante la 
presencia del ruido”. 

Este modelo que permite estudiar la cantidad de información que lleva un mensaje en 
función de la capacidad del medio en que se transmite, está compuesto por cinco elementos 
(Shannon, 1948): 

• Una fuente de información que produce un mensaje o una secuencia de mensajes 
para ser comunicados al terminal receptor. 

• Un transmisor que opera en el mensaje de alguna manera para producir una señal 
adecuada para la transmisión a través del canal. 

• El canal simplemente es el medio utilizado para transmitir la señal del transmisor 
al receptor. 

• El receptor, que realiza la operación inversa de la realizada por el transmisor, 
reconstruyendo el mensaje de la señal. 

• El destino es la persona, o cosa, a quien va dirigido el mensaje. 
 

Se le suma el ruido como interferencia o perturbación del proceso, “cualquier señal
recibida no enviada por la fuente, o cualquier cosa que haga más difícil decodificar la señal 
original” (Fiske, 1984:3). Se representa en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6: Modelo de Shannon y Weaver 

 

El Modelo Lasswell (1948:216), considera que el proceso comunicativo debe responder a 
estas cuestiones, (ver Ilustración 7) 

• ¿Quién?, el comunicador, qué factores inician y guían el acto de la comunicación. 
• ¿Dice que?, cuál es el contenido de la comunicación. 
• ¿En qué canal?, qué medios de comunicación se están utilizando (radio, prensa, 

película y otros). 
• ¿A quién? La audiencia con quien interactuamos. 
• ¿Con qué efecto? Analizar el efecto que tiene esta interacción. 
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Ilustración 7: Modelo Lasswell 

 

Los Modelos circulares, aportan la existencia del feed-back, de la retroalimentación, de 
una comunicación como un proceso de ida y vuelta entre dos o más interlocutores, pues no 
existe realmente la comunicación si el receptor no es afectado por el mensaje transmitido. La 
comunicación no puede ceñirse solamente a una secuencia lineal, rectilínea, sino que se expresa 
en forma circular donde los participantes transmiten y seleccionan información como un 
proceso interpretativo, social y de aprendizaje. Entre los modelos circulares encontramos el 
Modelo de De Fleur. Se plantea una revisión al modelo lineal, por considerar que no toma en 
cuenta los procesos de cambio de roles y de retroalimentación dentro del proceso de 
comunicación. Entonces propone un nuevo modelo de transacciones simultáneas donde los 
participantes del proceso comunicativo codifican y decodifican simultáneamente los mensajes, 
respetando las interacciones previas. Inserta el dispositivo Mass Media y sugiere que el proceso 
de comunicación es circular, con una respuesta bidireccional, donde el ruido puede ocurrir en 
cualquier etapa y el dispositivo de retroalimentación es útil para analizar el público objetivo. 
grega guado (2004:204) “es una versión desdoblada del modelo de Shannon y Weaver que

trata de reflejar un flujo reflejo de la comunicación del emisor al receptor por la vía de los medios 
de comunicación colectiva y del receptor al emisor por la vía de los ‘instrumentos de feed-back’”.
(ver Ilustración 8) 
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Ilustración 8: Modelo de De Fleur 

 
 

Otro de los modelos circulares es el modelo de Osgood y Schramm, que se centra en 
estudiar a los actores de la comunicación. Es un modelo dinámico donde no hay un emisor y 
receptor separados, son la misma persona, con idénticas funciones: codificación, interpretación 
y decodificación. “En lugar de centrar su atención en el canal, presta especial atención a los 
actores de la comunicación, tratándolos como puntos de origen y destino idénticos. En este 
modelo se observa la influencia de la perspectiva psicolingüística de Osgood, que tiende a 
confundir a los actores de la comunicación con los participantes en un diálogo y que, en 
consecuencia, hacen al modelo especialmente útil para el estudio de la comunicación 
interpersonal, pero no tanto para el de la comunicación colectiva o de masas” (Fernández de 
Motta & Hernández Mendo, 2013). El proceso de comunicación es interminable, puede suceder 
dentro de nosotros mismos o entre personas, donde cada uno actúa como emisor y receptor 
simultáneamente, codificando, interpretando y decodificando. Este modelo, que está 
representado en la Ilustración 9, muestra no sólo la transmisión y la recepción del mensaje, sino 
que también explica la percepción y comprensión del mismo. Éstos dependerán de cada persona 
y estarán influenciados por las diferencias culturales, sociales, educativas. 
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Ilustración 9: Modelo de Osgood y Scharamm 

 

El Modelo de Dance se encuentra también dentro de los modelos circulares. Frank Dance 
considera erróneo el circuito completo de la comunicación, en que ésta vuelve igual al punto de 
partida. Cambia la circularidad a una espiralidad. Si la comunicación implica transformación, el 
proceso de regreso no será igual al de origen; cada suceso tiene incidencia sobre el siguiente 
aportando entendimiento a cada paso en la relación comunicativa. “ l mismo tiempo la espiral
subraya el carácter dinámico, cambiante de la comunicación, en la que cada acontecimiento 
tiene incidencia sobre el siguiente, y permite así concebir una comunicación evolutiva en la que 
se incremente el grado de entendimiento y la relación comunicativa entre los actores” (Aguado 
Terrón, 2004, pág. 205). El modelo está representado en la Ilustración 10. 

 
Ilustración 10: Modelo de Dance 
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El Modelo de Maleztke plantea que el proceso de comunicación está influenciado por 
distintas presiones particulares que operan sobre las condiciones psicosociales del emisor, el 
receptor, el mensaje y el contexto. Éste condiciona al emisor de igual modo que al receptor. 
Asimismo, el emisor es dominado por presiones y limitaciones que configurarán su actuación y 
sobre la construcción del mensaje a transmitir que sufrirá su propia presión y las del entorno. 
(ver Ilustración 11). Shi y Qian (2016:743) exponen las tres partes influyentes en este modelo: 

• Los factores influyen en los emisores: como su autoimagen, la estructura de la 
personalidad, el entorno social, la organización y naturaleza de los medios, la 
fuerza vinculante de la naturaleza pública sobre el contenido de los medios, la 
presión del mensaje en sí, etc. 

• Los factores influyen en los receptores: la autoimagen de la audiencia, la 
estructura de la personalidad, el grupo de audiencia, el entorno social, el efecto 
del contenido de la información, la opinión del público acerca de los medios y la 
fuerza vinculante de los medios. 

• Los factores limitan e influencian el mensaje de los medios: por un lado, la 
codificación, en la selección y procesamiento del contenido del mensaje y por el 
otro, la decodificación, o sea, influencia la selección de la audiencia y la 
comprensión del contenido del mensaje. 

 

 

Ilustración 11: Modelo de Maletzke 
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Los Modelos reticulares, son aquellos que conciben al proceso de comunicación como 
una red de difusión, un entramado de relaciones interpersonales que conforman distintos 
procesos de distribución de información con una dinámica discursiva, dialogada y simbólica, a 
partir de las cuales se generan las opiniones y actitudes de los miembros de la sociedad. 
Pertenecen a estos modelos, el de Newcomb y de Gerbner y de Westley y McLean. 

Modelo de Newcomb plantea el rol del proceso comunicativo en la sociedad al que hay 
que mantener en equilibrio. Para Newcomb (1933:393), todo acto comunicativo es visto como 
una transmisión de información, que consiste en estímulos discriminativos, con un objeto 
discriminable como referente, de una fuente u origen a un receptor.  

Según Westley y MacLean (1957:31), Newcomb propone un modelo conceptual de 
comunicación entre dos individuos sobre algunos objetos o situaciones. En el acto comunicativo 
más simple posible, una persona (A) transmite información a otra persona (B) sobre algo (X). Se 
considera que A-B-X constituye un sistema; es decir, ciertas relaciones definibles entre A y B, 
entre A y X, y entre B y X son vistas como interdependientes. Él afirmó que el efecto de un 
mensaje desde A acerca de X puede ser explicado por cuatro tipos de variables:  

1. La actitud de B hacia A 
2. La actitud de B hacia X 
3. Las creencias de B sobre A 
4. Las creencias de B sobre X 

 

 
Ilustración 12: Modelo de Newcomb 

 

Mcquail y Windahl (2015) expresan que Newcomb asume que la comunicación 
desempeña la función esencial de permitir que dos o más individuos mantengan orientaciones 
simultáneas entre sí y hacia los objetos de un entorno externo. La comunicación es, por lo tanto, 
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una respuesta aprendida a la tensión y es probable que encontremos más actividad de 
comunicación en condiciones de incertidumbre y desequilibrio. El modelo toma la forma de un 
triángulo, cuyos vértices representan, respectivamente, dos individuos A y B y un objeto X en su 
entorno común. Ambos individuos están centrados entre sí y hacia X, y la comunicación se 
concibe como el proceso simétrico de la relación entre los tres elementos, transmitiendo 
información sobre cualquier cambio y permitiendo ajustes que se produzcan. La suposición 
básica del modelo es que la tensión hacia la consistencia de la actitud y la relación instigará la 
comunicación, cuando las condiciones lo permitan. Las principales proposiciones que pueden 
derivarse del modelo son: que las discrepancias entre A y B en su orientación hacia X estimularán 
la comunicación; y que el efecto de esta comunicación tenderá a restablecer el equilibrio, que 
se postula como el estado normal de un sistema de las relaciones. La tensión a la simetría como 
resultado de lo cual el área de acuerdo se ampliaría mediante la comunicación. (ver Ilustración 
12). 

 

En el Modelo de Gerbner se establece que el agente de comunicación debe percibir o 
haber percibido un evento de algún tipo para iniciar o recibir una comunicación, y debe 
reaccionar a través de algunos medios o agentes mediadores (canales, medios). La naturaleza 
de esta reacción está influenciada por el contexto o situación en la que tiene lugar. (Gerbner, 
1956). Entonces, Fiske (1984:19-20) expresa que este proceso empieza cuando se produce un 
hecho H, algo en la realidad externa a M (persona o máquina) que es percibido en forma 
selectiva. Esta percepción equivale a buscar significados entre el bagaje interno y los estímulos 
externos y es controlada por nuestra experiencia y la cultura donde nos desarrollamos. 

Fiske (1984:18) agrega que Gerbner parte del modelo Shannon-Weaver y le introduce dos 
mejoras; “relaciona el mensaje con la ‘realidad’ a la cual se refiere, permitiéndonos así enfrentar 
cuestiones de percepción y significado; y ve al proceso de comunicación con dos dimensiones 
alternativas: la perceptual o receptiva, y la comunicativa o de medios y control”.  

 

El propio Gerbner explica abreviadamente el modelo en su obra Toward a general model 
of communication (1956:197). El conocimiento, adquirido a través de la comunicación social, de 
las relaciones sociales, sus puntos de vista y suposiciones, está en relación con un mundo de 
estímulos, eventos y enunciados (dimensión horizontal del modelo) y una consecuencia de las 
acciones y productos comunicativos, representados en el eje vertical. En él, se han agregado las 
creencias a los medios como un aspecto controlador en las acciones comunicativas; la 
hipotenusa representa la verdad como la calidad ideal que relaciona las declaraciones a los 
hechos. El bienestar humano es el valor último que hace que la libertad, la verdad y los controles 
sean necesarios. Su lugar específico en el modelo es a lo largo de la dimensión vertical, ya que 
es el valor controlador o creencia, que regula las acciones sociales y las comunicaciones ideales 
del hombre. Así es con el bienestar humano como el objetivo primordial, que permite formular 
el concepto normativo de conocimiento en comunicación como creencias verdaderas 
libremente adquiridas y claramente presentadas. (ver Ilustración 13) 

Versión verbal del modelo: 

1. Alguien 
2. percibe un acontecimiento 
3. y reacciona 
4. en una situación 
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5. a través de unos medios 
6. con el fin de hacer disponibles algunos materiales  
7. con una cierta forma 
8. y en un contexto  
9. transmitiendo un contenido 
10. con ciertas consecuencias. 

 
Ilustración 13: Modelo de Gerbner 

Fuente: Soler Clavel, Nieves. https://goo.gl/qXFLK5  
 

Modelo de Westley y McLean. Estos autores se basaron en el modelo de comunicación 
interpersonal de Newcomb, con la variante de no limitarlo a nivel de personalidad individual. 
Recordemos que en el triángulo de Newcomb, los vértices A y B eran personas, en cambio, en 
este modelo, pueden ser una persona, o un grupo primario, o un sistema social total. 

Según los propios autores (1957:38), el modelo pretende ser lo suficientemente general 
como para tratar todo tipo de comunicación humana desde la interacción cara a cara entre dos 
personas hasta las comunicaciones internacionales e interculturales. Los principales elementos 
en el modelo son (ver Ilustración 14):  

• As, es el comunicador, una persona o sistema social dedicado a seleccionar y 
transmitir mensajes de manera intencionada. 

• Bs, es el receptor, público en general, etc. Una persona o sistema social que 
requiere y usa comunicaciones sobre la condición de su entorno para la 
satisfacción de sus necesidades y la solución de sus problemas. 

• Cs, roles de canal. Si bien pueden ser confundidos con As, Cs sirven como agentes 
de Bs en la selección y transmisión no intencional de la información que 
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requieren, especialmente cuando la información está más allá del alcance 
inmediato de B. 

• X, la totalidad de los objetos y eventos dispuestos en el espacio. X1 son estos 
objetos y eventos resumidos en forma transmisible, son mensajes. 

• Canales, el medio por el cual Xs se mueven a través de As y / o Cs a Bs. Los canales 
incluyen puertas tripuladas por Cs, quienes, de diversas maneras, alteran los 
mensajes. 

• Codificación, el proceso mediante el cual As y C transforman Xs en X1s. 
Descodificación es el proceso mediante el cual Bs interioriza los mensajes. 

• Realimentación, los medios por los cuales As y C obtienen información sobre los 
efectos de los mensajes en Bs. 

 
Ilustración 14: Modelo de Westley y McLean 

 

Para Lacy (1989) en el gráfico, las X son objetos de orientación (eventos, objetos y 
personas) que caen dentro de los campos sensitivos de A, que son transmisores, y C, que 
representan comunicadores que desempeñan roles de canal. A es una persona o sistema, que 
observa las X y luego transmite mensajes útiles sobre estas observaciones a través de los medios. 
C sirve como agente para B, personas o grupos que buscan información. Como agente, la función 
de C es seleccionar y transmitir la información que B necesita y desea. Los mensajes sobre las X 
están representados por las flechas pesadas X' y X". Las discontinuas representan la 
retroalimentación de B a A y C y de C a A. Mientras que el papel de C a menudo implica el uso 
de mensajes de A, el modelo también muestra que C puede observar objetos y eventos en el 
entorno e informarlos a B. El modelo también enfatiza que una X se puede observar con más de 
un sentido (el segundo sentido está representado por X3∞). 

Lacy (1989) agrega que este modelo es bastante útil para explicar el proceso de 
comunicación masiva. Los periodistas (C) pueden ver un evento e informar sobre sus 
experiencias a través de periódicos, televisión, revistas o cualquier otro medio. Ellos también 
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reciben informes de individuos y grupos (A) en formularios, como comunicados de prensa, 
entrevistas y observaciones. Estas historias son utilizadas por B, quien puede proporcionar 
comentarios en varias formas a A y C. La retroalimentación es importante porque el mensaje de 
A fue intencional y los comentarios sugieren si se cumplió o no el propósito. Como agente de B, 
C debe tener los comentarios para decidir si B está atendiendo adecuadamente. Si bien este 
modelo es de valor heurístico, no representa algunos de los procesos que afectan el contenido 
que B recibe. Estos procesos se dividen en las siguientes categorías: interacción interpersonal y 
mediada dentro de los grupos, interacción de individuos que representan diferentes grupos, 
procesos ambientales y experiencias personales de los miembros de la audiencia. 

 

 

En el proceso participativo de la comunicación, los principales actores, que son al menos 
dos, ocupan posiciones distintas y cumplen diferentes funciones. Estos actores entablan el 
diálogo en un contexto, a través de un canal, utilizando signos que ambos conocen. Entonces los 
elementos del proceso son (ver Ilustración 15): 

• Emisor: persona, o personas, que emite/n un mensaje. 
• Receptor: persona, o personas, que recibe/n el mensaje. 
• Mensaje: objeto de la comunicación. 
• Canal: medio por el cual se envía el mensaje. 
• Código: signos y reglas utilizadas y compartidas para enviar el mensaje. 
• Ambiente: entorno donde se establece la dinámica. 
• Ruido: interferencias que dificultan o aíslan el proceso comunicativo. 
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Ilustración 15: Proceso comunicativo 

 

En el proceso comunicativo, el mensaje que se quiera transmitir puede divulgarse de 
diversas formas, siempre que exista un emisor, un receptor y que ambos utilicen el mismo 
código. Si bien el principal medio de comunicación humana es el verbal, a través del lenguaje 
oral, muchas veces lo acompañamos con gestos, expresiones corporales, faciales, movimientos, 
etc. Así el lenguaje nos concede la posibilidad de expresarnos y de percibir estados de ánimo, 
emociones, ideas, utilizando distintos signos gestuales, acústicos o gráficos. Este lenguaje, 
formal y normalizado, que juega como mediador simbólico del pensamiento, se debe adquirir. 
Este pensamiento utiliza al lenguaje como mediador para manifestar el interior del sujeto.  

Según Gerhard Maletzke (1992:27) las formas de comunicación son (ver ilustración 16): 

• directa e indirecta, dependiendo de si se realiza directamente, cara a cara y sin 
intermediarios; o indirectamente mediados por la distancia de tiempo y espacio. 

• recíproca y unilateral, estará en relación con la interacción que se plantee, el 
cambio o no de los roles entre emisores y receptores. 

• privada y pública, vinculado con la delimitación de la audiencia: una sola 
persona, un grupo determinado, o todo aquel que esté abierto a recibirla. 
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Ilustración 16: Formas de comunicación de Maletzke 

  

En toda instancia de comunicación intervienen factores internos y externos que se 
interrelaciones con las funciones y dimensiones del lenguaje. “En cuanto a los procesos internos
específicamente cognitivos, el emisor/hablante expresa y transmite un mensaje empleando 
para ello un código lingüístico y elabora simultáneamente el mensaje de acuerdo con las reglas 
semánticas, sintácticas y fonológicas del lenguaje, es decir, codifica el mensaje. Por parte del 
receptor/oyente, el mensaje ha de ser comprendido y descifrado, es decir, ha de decodificar el 
mensaje, para lo cual es necesario que conozca el código lingüístico del emisor y al mismo 
tiempo las reglas fonológicas, sintácticas y semánticas propias de una lengua” (Sánchez Hípola, 
2008, págs. 19-20). (ver Ilustración 17). 

La dimensión sintáctica del lenguaje está en relación con la transmisión de la información, 
la construcción del mensaje, su codificación. Según la R E es la “parte de la gramática que
estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar 
significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades”. Nos ayudará
a darle coherencia al mensaje, a formar oraciones respetando sus elementos y combinando 
correctamente las palabras o frases. La dimensión semántica, “disciplina que estudia el 
significado de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones” (R E) nos ayudará a darle
sentido, significado e interpretación a las palabras o expresiones que utilicemos a la hora de 
pensar el mensaje. La dimensión pragmática, “disciplina que estudia el lenguaje en su relación 
con los hablantes, así como los enunciados que estos profieren y las diversas circunstancias que 
concurren en la comunicación” (R E) nos ayuda a interpretar el mensaje. 
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Ilustración 17: Procesos internos de la comunicación 

Fuente: Sánchez Hipola (2004: 167) 
 

 

Utilizamos el lenguaje con varias funciones: para transmitir ideas, compartir puntos de 
vista, solicitar información, etc., que se manifestará en el énfasis puesto en alguno de los 
elementos de la comunicación. Roman Jakobson (1984) relaciona los elementos implícitos de la 
comunicación con las funciones del lenguaje. Así propone un modelo de seis elementos. (ver 
Ilustración 18) 

La función referencial, nos permite brindar con objetividad, exactitud, rigor de verdad, 
una información enmarcada en el referente o contexto. Utiliza el lenguaje denotativo para 
expresar la realidad que desea transmitir, contextualizándola con objetividad. La función 
expresiva o emotiva, se corresponde con la actitud directa del hablante, cuando éste manifiesta 
un mensaje plasmado de opiniones, emociones y sentimientos. La función apelativa o conativa 
está centrada en que el receptor o destinatario del mensaje, a modo coloquial y de apelación, 
responda los requerimientos que le fueron transmitidos, buscando influir en su 
comportamiento. La función metalingüística, centrada en el propio código, ayuda a explicar o 
aclarar el lenguaje utilizado en el mensaje. La función fáctica se centra en el canal, buscando 
comprobar si la comunicación continúa o se ha interrumpido. Con frases de poco valor 
informativo se busca mantener y prolongar abierto el canal comunicativo. La función poética 
está centrada en la forma del lenguaje empleado por el emisor, quien trata de adornar el 
mensaje utilizando figuras literarias, expresiones cultas, juegos de palabras, intentando de esa 
manera, atraer la atención del receptor, creando un mundo de belleza estética. 
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Ilustración 18: Elementos de la comunicación según Jakobson 

 
 

Como venimos expresando, el proceso comunicativo involucra a dos o más personas que 
establecen una interacción, donde transmiten no sólo datos, información, sino también sus 
ideas, pensamientos, sentimientos, etc. Este diálogo lo realizan principalmente a través de un 
código que utiliza el lenguaje hablado. Sin embargo, la comunicación puede utilizar otros tipos 
de lenguaje más allá del verbal, como ser, el no verbal y el paraverbal. (ver Ilustración 19)  

 
Ilustración 19: Tipos de comunicación 

Cortesía de García, Claudia en http://claudiagarciabpm.blogspot.com.ar/2014/11/proxemica-analiza-el-significado-y.html 
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Morales Lainfiesta (2015) expresa que “los códigos son la base para lograr la comunicación 
efectiva porque en ellos se fundamenta la transmisión del mensaje. Un código es un sistema de 
signos que, por convención previa, está destinado a representar algo y a transmitir información 
desde la fuente hasta el punto de destino. Cada signo que forma parte de un código está 
asociado a una convención socialmente aceptada y representa una idea o contenido. En otras 
palabras, cada signo es la unión de un significado con un significante; es decir un símbolo puesto 
en relación con un objeto, acción, sentimiento que representa. Por lo tanto, el código es vital 
para que se dé el proceso de comunicación y que el emisor pueda trasmitir en forma efectiva un 
mensaje al receptor y obtenga de él la respuesta esperada”. 

Angela Hernández Ríos (2014) agrega “cuando hablamos de comunicación o lenguaje, 
estamos hablando de signos, porque es a través de éstos que se transmite y decodifica la 
información. Los signos están presentes tanto en la comunicación verbal como no verbal”. Y
define el signo como “cualquier cosa que evoca o representa la idea de otra. Es un estímulo 
perceptible que un grupo de individuos relaciona naturalmente. Es un hecho perceptible que 
nos da información sobre algo distinto del objeto, persona o situación en sí mismo. El signo es 
cualquier manifestación (visual, auditiva, etc.) que representa algo o lo evoca, es decir, ocupa su 
lugar”. Para establecer la comunicación nos valemos de signos lingüísticos que a saber de la R E
son la “unidad mínima de la oración, constituida por un significante y un significado”. 

 

 
La comunicación verbal utiliza la palabra para expresar el mensaje. Puede manifestarse 

en forma oral o escrita. Cuando entablamos una conversación, este diálogo personal, nos 
permite transmitir nuestro mensaje y retroalimentarnos rápidamente, al igual que corregir 
malas interpretaciones que puedan surgir de la misma. En este intercambio las palabras 
expresadas, no podrán ser borradas, ni guardadas; sólo podremos hacer referencia a ellas en 
períodos cortos transcurridos, ya que las palabras se las lleva el viento y se olvidan pronto. 

En cambio, la comunicación escrita dejará vestigios en los registros que se almacenen 
como archivos o testigos de las ideas expresadas en forma rigurosa y precisa. Pero esta forma 
de comunicarnos no tendrá una rápida respuesta, ni conexión con el receptor, por lo tanto, no 
podrá aclararse o ampliarse el mensaje, como así tampoco, conocerse si ha sido recibida y 
accedida por el mismo. 

Recordemos que para que la comunicación sea exitosa, deben, los actores, manejar los 
mismos códigos, interpretarlos de la misma manera en cuanto a su significado y al contexto 
donde son utilizados, como así también los distintos elementos que la complementan, como el 
tono de voz, los signos de la escritura, etc. Además, la comunicación debe ser clara, sin 
ambigüedades, bidireccional y permitir la dinámica y fluidez de las intervenciones sin 
solapamientos.  

 
 

La comunicación no verbal es aquella que utilizamos para complementar y enfatizar la 
verbal. En el flujo comunicativo, la oralidad viene acompañada por ciertos gestos, movimientos 
y hasta demarcación de distancia que mantenemos con nuestros interlocutores. Un alto 
porcentaje de la comunicación se deriva de las señales no verbales que presentan los 
interlocutores. Esto acarrea muchas veces, una confusión, porque una persona puede decir una 
cosa con palabras, pero al mismo tiempo, comunicar otra totalmente diferente con la 
entonación de la voz o el lenguaje corporal. Y el receptor identifica más a menudo los aspectos 
no verbales.  
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Según Edward G. Wertheim (2012), la comunicación no verbal se compone de las 
siguientes partes: 

1. Visual, o lenguaje corporal, que incluye la expresión facial, el movimiento de los 
ojos, la postura y los gestos. La cara es la más importante fuente de información, 
ya que todos nosotros “leemos" las caras de las personas para encontrar formas
de interpretar lo que dicen y sienten. Este hecho se complica cuando el 
interlocutor tiene anteojos de sol, ya que podemos malinterpretar fácilmente 
estas señales. Al igual que cuando los actores no comparten la cultura y utilizan 
gestos ligados a ella. 

2. Táctil, implica el uso del tacto para impartir significados, como un apretón de 
manos, una palmada en la espalda, un brazo alrededor del hombro, un beso o un 
abrazo. 

3. Vocal, el significado de las palabras se puede alterar de forma importante al 
cambiar la entonación de la voz. Por ejemplo, cuando decimos “no” podemos
estar expresando dudas leves, terror, asombro, ira, etc. Los significados vocales 
varían según las culturas. 

4. Uso de tiempo, espacio e imagen, también nos ayuda a transmitir nuestros 
valores, creencias y expectativas. El vestir determinada ropa, pararnos a 
determinada distancia del interlocutor, o utilizar el tiempo para arribar a horario 
o retardarse en una cita, son factores que marcan nuestra personalidad.  

 

De acuerdo con este autor, las señales no verbales pueden desempeñar cinco roles: 

1. Repetición: pueden repetir el mensaje que la persona está haciendo 
verbalmente. 

2. Contradicción: pueden contradecir un mensaje que el individuo intenta 
transmitir. 

3. Sustitución: pueden sustituir un mensaje verbal. 
4. Complemento: pueden agregar o complementar un mensaje verbal.  
5. Acentuar: la comunicación no verbal puede aceptar o subrayar un mensaje 

verbal. 

 
Ekman y Friesen (1969) consideran tres variables que influyen en los actos no verbales: 

uso, origen y código. El término uso se refiere a circunstancias regulares y consistentes que 
rodean la ocurrencia de un acto no verbal. El uso incluye las condiciones externas, 
medioambientales; la relación del acto no verbal con la conducta verbal asociada y la 
interrelación entre los significados que transportan cada canal; la conciencia de la persona de 
saber que está participando en un acto no verbal particular en el momento en que lo hace, o si 
puede recordar con facilidad que lo ha hecho; la intención de la persona de comunicarse; la 
retroalimentación de la persona que observa el acto a través de comentarios verbales; y el tipo 
de información transmitida por el acto, la idiosincrásica y la compartida. El origen refiere a cómo 
la conducta no verbal, se convirtió originalmente en parte del repertorio de la persona. Puede 
ser fisiológico, heredado, una experiencia común a todos los miembros de la especie, o 
comportamientos aprendidos en diferentes culturas, familias o individuos. El código es el 
aspecto de la conducta no verbal, que debe examinarse en relación con la correspondencia entre 
el acto y su significado, entre el acto en sí mismo y lo que significa. Puede ser extrínseco o 
intrínseco. Un código es extrínseco cuando representa otra cosa, pudiendo ser arbitrario, 
cuando el signo no guarda ningún parecido visual con lo que significa (por ejemplo, cruzar los 
dedos para desear suerte), o icónico, cuando el signo se parece a su significado (por ejemplo, 
cerrar el puño y levantarlo violentamente para amenazar con golpear a una persona). En el 
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código intrínseco, el acto no verbal es intrínseco a la acción misma, refleja su propia 
significación. 

  
Los actos no verbales se clasifican en: 

• Emblemas, aquellos actos no verbales que tienen una traducción verbal directa, 
o una definición en el diccionario y son bien conocidos por todos los miembros de 
un grupo, clase, cultura o sociedad. Puede consistir en una palabra o dos, o tal vez 
una frase y se realizan principalmente a través de las manos y de la cara. Por 
ejemplo, representar el signo OK con los dedos; disponer el pulgar para arriba 
para indicar que todo está bien; decir NO con la cabeza, etc. 

• Ilustradores, son movimientos que están directamente relacionados con el habla, 
que sirven para ilustrar lo que se dice verbalmente o acentuar o enfatizar una 
palabra o frase en particular. Se aprenden socialmente, principalmente por parte 
del niño, a través de la imitación de aquellos con quienes desea identificarse o 
parecerse. Se ejemplifican en seis tipos: batutas, enfatizan una palabra o frase en 
particular; ideogramas para delinear el camino del pensamiento; movimientos 
deícticos que apuntan a un objeto actual; movimientos espaciales para 
representar una relación espacial; kinetográficos para describir una acción física 
y pictográfica para dibujar una imagen. 

• Reguladores, son actos que mantienen y regulan la naturaleza de ir y venir del 
hablar y del escuchar, entre dos o más interactuantes. Los reguladores, como los 
ilustradores, están relacionados con la conversación, pero mientras los 
ilustradores están específicamente entrelazados con las fluctuaciones de 
momento a momento en el habla, los reguladores están relacionados con el flujo 
conversacional, el ritmo del intercambio. Algunos ejemplos ilustrativos son el 
cabeceo, contactos oculares, movimientos leves hacia adelante, pequeños 
movimientos posturales, levantamientos de cejas, etc. 

• Adaptadores, son más difíciles de describir e implican especulaciones, ya que no 
aportan información al mensaje. Los hacemos cuando estamos nerviosos, 
incómodos o inquietos. Pueden estar dirigidos a objetos (cuando mordemos una 
lapicera, por ejemplo), o ser gestos de alteración (como los gestos para atacar o 
protegerse), o gestos automáticos (como taparse la boca o rascarse la cabeza). 

 
 
Cada vez que entablamos una comunicación acompañamos a las palabras con ciertos 

gestos, muecas, señas con dedos, o cruzamos los brazos o las piernas o movemos los pies, 
también podemos morder una lapicera, hacer círculos con los dedos sobre la mesa, movernos, 
hacer pausas, arrastrar determinadas palabras, o hacer silencios…. Un sinfín de gestos 
empleamos cada vez que deseamos transmitir un mensaje. Ahora, ¿qué nos dicen estos 
elementos?, ¿qué aportan a la comunicación? Estamos en la órbita de la comunicación no 
verbal, más precisamente en temas inherentes a la kinésica, la proxémica y la cronémica. Ahora 
las presentamos.  
 
 

La Kinésica “se puede definir como los movimientos y posiciones de base psicomuscular
conscientes o inconscientes, aprendidos o somatogénicos, de percepción visual, audiovisual y 
táctil o cinestésica que, aislados o combinados con la estructura lingüística y paralingüística y 
con otros sistemas somáticos y objetuales, poseen valor comunicativo intencionado o no”
(Poyatos, 1994:139). Se manifiestan a través de gestos, posturas, modales, maneras. 

Los gestos, según la R E, son aquellos “movimiento del rostro, de las manos o de otras
partes del cuerpo, con que se expresan afectos o se transmiten mensajes”. Tienen un alto
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componente cultural y nos brindan mucha información sobre el estado de ánimo, emociones, 
valores, juicios de valor, énfasis en ciertas opiniones o comentarios, etc., como por ejemplo 
cuando utilizamos las manos y los brazos para saludar, para acariciar; cuando sonreímos, 
abrimos o cerramos los ojos, o como una manifestación de emociones, etc. Para tener en cuenta, 
Ekman (1999) expresa que existen varias emociones básicas, que difieren entre sí, comunes a 
todas las culturas; algunas negativas como el miedo, la ira, el disgusto, la tristeza y el desprecio, 
pero otras positivas como, la diversión, el orgullo en el logro, la satisfacción y el alivio. 

 
 
 

 
Muchas de estas emociones se manifiestan con gestos de la mirada y el tacto. Por ello, 

Hernández Ríos (2014:15) enumera las funciones de estos dos gestos:  

Las funciones de la mirada: 

• Organizar la retroalimentación entre los agentes. 
• Sostener el interés y/o atención del receptor. 
• Evidenciar que el canal de comunicación permanece abierto, invitando a 

participar en la conversación. 
• Mostrar la naturaleza de la relación entre los agentes de una conversación. 
• Salvar la distancia física. 
• Obviar la mirada para expresar respeto por la privacidad del interlocutor. 
• Impedir el estímulo visual. 

Las funciones significativas del tacto en la comunicación transmiten para esta autora: 

• “Emociones positivas: expresan una relación íntima, de amor, de aprecio, apoyo
o interés sexual.  

• Travesura: comunica que no se desea tomar en serio una situación o idea. 
• Control: puede comunicar órdenes implícitas, dominación o poder.  
• Conducta ritual: saludarse, despedirse, bautizarse, etc. 
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• Conducta relacionada con la tarea: puede comunicar una actitud de servicio, por 
ejemplo, cuando el estilista indica el corte deseado del cliente tocándole el 
cabello mientras describe lo que piensa hacer”.  

 

Las miradas dicen mucho y delatan sentimientos, emociones, intenciones. Flora Davis 
(2010:80) dice que “podemos leer el rostro de otra persona sin mirar sus ojos, pero cuando los
ojos se encuentran no solamente sabremos cómo se siente el otro, sino que él sabrá que 
nosotros conocemos su estado de ánimo”. Cuando nos miramos establecemos la atención, la
escucha y el entendimiento en la comunicación que estamos entablando, porque con la mirada 
regulamos el acto de la comunicación y brindamos mucha información de nosotros mismos, 
nuestra personalidad, actitudes, principios, comportamientos, etc. Según el contexto y el 
ambiente donde nos encontremos, pondremos en funcionamiento las miradas para alcanzar 
ciertos objetivos como la intimidad, el intercambio social, laboral, etc. 

 
Cuando movemos los ojos también estamos hablando y dependiendo del movimiento, 

emanaremos determinadosmensajes. “Para el que escucha, recibir una mirada fija y prolongada 
resulta inesperado e incómodo. Más aún, durante un silencio amistoso la mirada fija puede ser 
directamente perturbadora. Un individuo puede expresar muchas cosas mediante su 
comportamiento visual, tan solo exagerando levemente los patrones habituales. Si mira hacia 
otro lado mientras escucha al otro, le indica que no coincide con lo que el otro le dice. Si 
mientras habla vuelve los ojos hacia otro lado más tiempo del habitual, denota que no está 
seguro de lo que dice o que desea modificarlo. Si mira a la otra persona mientras la escucha, le 
indica que está de acuerdo con ella, o simplemente que le presta atención. Si mientras habla 
mira fijamente a la otra persona, demuestra que le interesa saber cómo reacciona su 
interlocutor ante sus afirmaciones, y que además está muy seguro de lo que dice”. (Davis, 2010, 
págs. 86-87) 

 
No podemos dejar de hacer un apartado especial para escribir sobre la sonrisa. Es la 

expresión más fácil de reconocer, necesita un músculo para mostrarse, mientras que otras 
emociones requieren poner en acción de tres a cinco músculos. Es muy difícil no corresponder 
a una sonrisa y es muy agradable ser recibido por una de ellas. Ekman (1985) cree que todas las 
experiencias emocionales positivas (el disfrute de otra persona, la felicidad del alivio, el placer 
de la estimulación táctil, auditiva o visual, la diversión y la satisfacción) se reflejan en la sonrisa 
y difieren sólo en el momento y la intensidad de esa acción. Este autor propone dieciocho tipos 
de sonrisas que se manifiestan en el cambio de apariencia producido en sus caras por el músculo 
cigomático y por otros músculos. 

• Las sonrisas sentidas, representan expresiones espontáneas de emociones 
positivas y son más duraderas e intensas. La simple acción del músculo cigomático 
produce la sonrisa mostrada por emociones genuinas, descontroladas y positivas. 

• Sonrisa de miedo, no tiene nada que ver con las emociones positivas, pero a veces 
lo está. Es producido por el músculo risible que tira de las esquinas de los labios 
horizontalmente hacia las orejas, de modo que los labios se estiran para formar 
una forma rectangular. 

• Sonrisa de desprecio, es otro nombre inapropiado, ya que esta expresión 
tampoco tiene mucho que ver con emociones positivas, aunque a menudo se 
interpreta de esta manera. La versión del desprecio implica un endurecimiento 
del músculo en las esquinas de los labios, produciendo un abultamiento muscular 
en y alrededor de las esquinas, a menudo un hoyuelo y una ligera inclinación de 
las esquinas de los labios. 

• En una sonrisa apagada, una persona realmente siente emociones positivas, pero 
intenta parecer que esos sentimientos son menos intensos de lo que realmente 
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son. El objetivo es amortiguar, sin reprimir, la expresión de las emociones 
positivas. Se pueden presionar los labios, apretar las esquinas de los labios, 
levantar el labio inferior, bajar las esquinas de los labios o mezclar cualquier 
combinación de estas acciones con la simple sonrisa. 

• La sonrisa miserable descubre la experiencia de las emociones negativas. No es 
un intento de ocultar sino un comentario facial sobre ser miserable; se sonríe y se 
soporta, pero no hay intención de hacer mucho al respecto. Las sonrisas 
miserables a menudo son asimétricas; se presionan los labios, el labio inferior 
empujado hacia arriba por el mentón y las esquinas apretadas o hacia abajo. 

• Sonrisa mezcla de cólera agradable, llamada también sonrisa cruel o sádica, 
muestra un estrechamiento de los labios y, a veces, también una elevación del 
labio superior, además de la sonrisa de emoción. 

• En la expresión de desprecio agradable, la sonrisa se fusiona con el ajuste de una 
o ambas esquinas de los labios. La tristeza y el miedo también se pueden disfrutar. 

• En la sonrisa que manifiesta tristeza-agradable, las esquinas de los labios se 
pueden tirar hacia abajo. 

• La combinación de miedo-agradable muestra una sonrisa de emoción fusionada 
con el estiramiento horizontal de los labios. Algunas experiencias divertidas son 
tranquilas y contentas, pero a veces el disfrute se mezcla con la emoción, en una 
sensación estimulante. 

• En una excitación-agradable, el párpado superior se eleva en la sonrisa de 
emoción. 

• En la sorpresa agradable, se levanta la ceja, se baja la mandíbula, se levanta el 
párpado superior y se muestra la sonrisa de emoción. 

• En la sonrisa coqueta, el coqueteador la muestra cuando mira a la persona de su 
interés el tiempo suficiente para ser notado. 

• En la sonrisa de vergüenza, la mirada se dirige hacia abajo o hacia un lado, de 
modo que la persona avergonzada no se encuentra con los ojos del otro. 

• La sonrisa de Chaplin es inusual. Es producida por un músculo que la mayoría de 
la gente no puede mover deliberadamente, pero Charles Chaplin si podía y fue su 
sello distintivo. En ella, los labios se inclinan hacia arriba mucho más bruscamente 
que lo hacen en la sonrisa de emoción. Es una sonrisa arrogante que sonríe 
sonriendo. 

• La sonrisa del calificador quita la aspereza de un mensaje desagradable o crítico, 
a menudo atrapando al destinatario angustiado de la crítica para que le devuelva 
una sonrisa. Ésta comienza rápida y abruptamente, las esquinas de los labios se 
pueden apretar y a veces también el labio inferior ligeramente hacia arriba por 
un momento. A menudo, esta sonrisa, se marca con un movimiento de cabeza y 
una inclinación ligeramente hacia abajo y hacia los lados para que la sonrisa mire 
un poco a la persona criticada. 

• La sonrisa de cumplimiento reconoce que se ingiere una píldora amarga sin 
protestar. Nadie piensa que la persona que lo manifiesta es feliz, pero esta sonrisa 
muestra que la persona está aceptando un destino no deseado. Las cejas se 
pueden levantar por un momento, emitir un suspiro o mostrar encogimiento de 
hombros. 

• La sonrisa de coordinación es una sonrisa educada que sirve para mostrar sin 
problemas, el acuerdo, la comprensión, la intención de realizar algo o el 
reconocimiento del desempeño adecuado de otra persona. Se trata de una leve 
sonrisa, generalmente asimétrica, sin la acción del músculo que orbita los ojos. 

• La sonrisa de respuesta del oyente es una sonrisa de coordinación particular que 
se usa cuando se escucha, con el objetivo de que la persona que habla sepa que 
todo se entiende y que no hay necesidad de repetir o reformular. Es equivalente 
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al "bueno", “si” y el asentimiento con la cabeza que a menudo acompaña. El 
orador no cree que el oyente sea feliz, pero toma esta sonrisa como un estímulo 
para continuar. 

 
Las sonrisas son las expresiones faciales más complicadas de entender, cada una difiere 

en su apariencia y en el mensaje y función social que intenta transmitir. Algunas se manifiestan 
solas, pero otras, en combinación de dos o más emociones a la vez que se registran dentro de la 
misma expresión facial. Cualquier emoción puede combinarse con cualquier otra. 

 
No podemos dejar de exponer la falsa sonrisa, esa que tiene toda la intención de 

convencer a la otra persona de que la emoción positiva se siente cuando en verdad, no lo es. 
Ekman (1985:158-159) nos aconseja detectarla reconociendo que son más asimétricas que las 
sonrisas emocionales; que no irán acompañadas de la participación de los músculos alrededor 
de los ojos; su tiempo de compensación es inapropiado, etc. El rostro puede contener muchas 
pistas diferentes para el engaño, como ser, expresiones sofocadas, parpadeo, dilatación de la 
pupila, lagrimeo, rubor, asimetría, errores de sincronización, errores de ubicación y sonrisas 
falsas. 

 
El uso de las manos en la comunicación es muy importante también, porque acompaña, 

enfatiza y complementa lo que expresamos oralmente. El comportamiento y movimiento de las 
manos debe ser medido, sino corremos el riesgo de interrumpir o distraer el acto comunicativo. 
César Leo Marcus (2012) expresa que con las manos “reflejamos y enviamos miles de señales y
mensajes” y lista una serie de gestos, que seguramente manifestamos en cada interacción con 
otros y su significado: 

• Tocarse la cara... A punto de tomar una decisión 
• Entrelazar los dedos... Muestra más autoridad que el otro 
• Tocarse la oreja o el oído... Se siente inseguro frente al otro 
• Frotarse las manos... Desea terminar la reunión 
• Rascarse la nariz... No le interesa lo que el otro dice 
• Golpear ligeramente los dedos... Impaciente 
• Tomar su cabeza por detrás... Seguro de sí mismo, soberbia  
• Acomodarse el cabello... Debilidad, inseguridad 
• Apoyar la cabeza sobre las manos... Aburrido 
• Manos abiertas sueltas... Sincero 
• Manos abiertas apoyadas en el cuerpo... Inocente, fácil de manipular 
• Manos con las palmas hacia arriba... Pide disculpas o perdón por algo 
• Manos en las caderas... Presta atención y disposición 
• Manos agarradas en la espalda... Preocupación, impaciencia 
• Puños cerrados... Enojo, furia, ira 
• Manos dentro de los bolsillos... Indiferencia y mala educación  
• Manos fijas o quietas... Represión, miedo 
• Uñas comidas... Inseguridad y nerviosismo 
• Brazos cruzados a la altura del pecho... Posición defensiva, se siente atacado 
• Manos o dedo en la mejilla... Está evaluando algo 
• Frotarse un ojo... Duda de las palabras del otro 
• Tocarse ligeramente la nariz... No le gusta lo que el otro dice 
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Estos datos nos ayudarán a conocer a nuestro interlocutor, pero también nos delatará a 
nosotros. 

 
La postura según la R E es la “actitud que alguien adopta respecto de algún asunto”. Si lo

vinculamos a lo corporal, es la posición que adopta el cuerpo al momento de comunicar y que 
responde a los estados de ánimo. Practicaremos diferentes posturas dependiendo si estamos 
hablando, interrogando, explicando o escuchando.  

Las posturas, generalmente se imitan, son muy interesantes de estudiar, ya que muchas 
veces podremos detectar el carácter y la actitud de los participantes. Por ejemplo, las posturas 
de las piernas transmiten diferentes estados de ánimos, emociones o actitudes defensivas. 
Podemos cruzarlas, estirarlas, sentarnos con las piernas semi-abiertas, colocar una delante de 
la otra, cruzar los tobillos, los pies, etc., todas ellas revelarán el desenvolvimiento de cualquier 
encuentro. 

 
 

La proxémica, según Hall (1963:1003), es el estudio de cómo el hombre 
inconscientemente estructura el microespacio, o sea, la distancia entre los hombres en la 
realización de las transacciones diarias, la organización del espacio en sus casas y edificios, y en 
última instancia el diseño de sus ciudades. (ver Ilustración 20). El tema central de su libro, The 
hidden dimention (1966:113-129), es el espacio social y personal y la percepción que tiene el 
hombre de él. El término proxémica lo acuñó para las observaciones y teorías interrelacionadas 
sobre el uso del espacio por parte del hombre como una elaboración especializada de la cultura. 
En las observaciones que realizó en seres humanos en situaciones sociales, se convenció que 
cuatro distancias, la íntima, la personal, la social y la pública, son las que utiliza el hombre en su 
vida diaria. 

En una distancia íntima, la presencia de la otra persona es inconfundible y, en ocasiones, 
puede ser abrumadora debido a las entradas sensoriales muy intensificadas. La vista (a menudo 
distorsionada), el calor del cuerpo de la otra persona, el sonido, el olfato y la falta de aliento se 
combinan para indicar una relación inequívoca con otro cuerpo. 

Distancia íntima, hasta 20 centímetros. En este rango de distancia caben el amor íntimo 
y la lucha, el confort y la protección. El contacto físico o la alta posibilidad de participación física 
es lo más importante en la conciencia de ambas personas. El uso de sus receptores de distancia 
se reduce enormemente, excepto por el olfato y las sensaciones de calor radiante, que se 
intensifican. Dependiendo de la intimidad, la pelvis, los muslos y la cabeza pueden ponerse 
fácilmente en contacto o no y los brazos pueden rodear y las manos alcanzar las extremidades. 
Un susurro tiene el efecto de expandir la distancia. Las vocalizaciones que ocurren son en gran 
medida involuntarias, ya que juega un papel muy secundario en el proceso de comunicación, 
que es llevado principalmente por otros canales. 

La distancia personal es medida con relación a una pequeña esfera protectora o burbuja 
que un organismo mantiene entre sí y los demás. Comprende desde una distancia de 30 cm. 
hasta 1,20 mts., desde un punto que está justo fuera de la distancia de contacto fácil de una 
persona hasta un punto donde dos personas pueden tocarse los dedos si ambos extienden sus 
brazos. El sentido cinestésico de la cercanía se deriva en parte de las posibilidades a lo que cada 
sujeto puede hacer al otro con sus extremidades. En esta distancia, uno puede sostener o tomar 
a la otra persona; es el límite de la dominación física en el sentido real. 

Distancia social. Es la distancia que abarca de 1.20 mts. a 3,60 mts., es el límite entre la 
fase lejana de la distancia personal y la fase cercana de la distancia social. La persona se percibe 
en su integridad claramente, pero no así el detalle visual íntimo en la cara, y nadie toca o espera 
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tocar a otra persona a menos que haya algún esfuerzo especial. Es el ambiente que se genera 
en una reunión social informal, ya que hay poca diferencia entre las fases de lejos y de cerca, y 
las conversaciones se pueden escuchar a una distancia prudencial de hasta seis metros. El 
comportamiento proxémico de este tipo está culturalmente condicionado, es arbitrario pero 
vinculante para todos los interesados. Una característica de esta dimensión es que puede usarse 
para aislar o seleccionar personas entre sí y al mismo tiempo, permite continuar trabajando en 
presencia de otra persona sin parecer grosero. 

Distancia Pública. Ocurren varios cambios sensoriales importantes en la transición de las 
distancias personales y sociales a la distancia pública, que está fuera del círculo de participación. 
Comprende desde los 3,60 mts. en adelante. Esta distancia le permite a cualquier persona que, 
en un estado de alerta, tome las medidas defensivas necesarias, si se siente amenazada. Los 
finos detalles de la piel y los ojos no son visibles, la voz disminuye y cambian las posturas y los 
gestos. 

El autor termina el capítulo planteando estas preguntas, ¿por qué hay cuatro zonas y no 
seis u ocho?, ¿por qué configurar alguna zona?, ¿cómo sabemos que esta clasificación es 
adecuada?, ¿cómo se eligieron las categorías? Y se responde. En la clasificación proxémica, la 
naturaleza de los animales, incluido el hombre, está en la exhibición de un comportamiento que 
llamamos territorialidad. Al hacerlo, utilizan los sentidos para distinguir entre un espacio o 
distancia y otro. La distancia específica elegida depende de la transacción, la relación de las 
personas que interactúan, cómo se sienten y qué están haciendo. El sistema de clasificación de 
cuatro partes utilizado aquí, se basa en observaciones de animales y hombres. Las aves y los 
simios exhiben distancias íntimas, personales y sociales como lo hace el hombre. La capacidad 
de reconocer estas diversas zonas de implicación y las actividades, relaciones y emociones 
asociadas con cada una de ellas, se ha vuelto extremadamente importante. 

 

 

Ilustración 20: Lenguaje proxémico 
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Al igual que Hall, Altman y Chemers (1984:120-152) hablan de la territorialidad y expresan 
que este concepto está en relación con el control y la propiedad que tiene una persona o un 
grupo, sobre un lugar u objeto, ya sea de forma temporal o permanente. Los territorios a 
menudo son personalizados o marcados y su defensa puede ocurrir cuando se violan dichos 
límites. Las funciones de la territorialidad humana incluyen la regulación de límites propios y de 
otros, la gestión de la identidad personal y la regulación de los sistemas sociales. Permite a las 
personas saber dónde comienzan y terminan sus lugares y los de los demás, y dónde y cómo 
controlan el acceso a varios recursos. La territorialidad puede cumplir cualquiera de las diversas 
funciones, incluidas las funciones biológicas, sociales (estado, identidad, estabilidad familiar) y 
las funciones físicas (crianza de los hijos, regulación y almacenamiento de los alimentos).  

Estos autores consideran la existencia de tres tipos de territorios: primario, secundario y 
público. Los territorios primarios son propiedad exclusiva, como un baño personal o una casa 
familiar; están ocupados y controlados por individuos y grupos a largo plazo, y son bastante 
importantes para las vidas de sus usuarios. Los territorios secundarios, son algo menos 
importantes para sus ocupantes. Están disponibles para una variedad de personas y son 
controlados en forma limitada a largo plazo y de manera menos exclusiva por los ocupantes, 
que los territorios primarios. Por lo tanto, los territorios secundarios tienen una mezcla de 
accesibilidad pública y privada. Los clubes de campo, las áreas de trabajo en equipo y similares, 
son ejemplos de este tipo de territorios. Los territorios públicos, están disponibles para la 
mayoría de los miembros de una sociedad, generalmente a corto plazo; su ocupación y control 
son temporales. Los asientos en los autobuses, los lugares en los bancos y las mesas en un 
restaurante son ejemplos. 

El comportamiento territorial es uno de varios mecanismos conductuales que operan al 
servicio de la privacidad y ayudan a regular el acceso al yo, opinan los autores. Así se manifiesta 
en la apropiación de los libros tomados en préstamo, los lugares que ocupan en las salas de 
lectura, la personalización de los lugares de estudio, etc. 

 
 

Respecto a la comunicación cronémica, hace referencia al concepto y percepción que 
tenemos del tiempo que manejamos diariamente. El tiempo también ofrece información, 
refuerza los significados, dándole una impronta al mensaje. Cestero Mancera (2006:64) la define 
como “la concepción, la estructuración y el uso que hace del tiempo el ser humano”. Puede
hablarse de un tiempo conceptual relacionado con los hábitos de comportamiento y creencias 
que tienen las distintas culturas respecto al tiempo, por ejemplo, qué valor le asignan, si lo 
consideran algo material, abstracto, intangible; si es un elemento de la puntualidad, de la 
tardanza; cómo lo distribuyen y qué incidencia tiene en la planificación el tiempo y las 
actividades a realizar en la vida cotidiana. Desprendido de éste, tenemos el tiempo social, el que 
establecemos para llevar adelante relaciones sociales, reuniones, entrevistas laborales, 
actividades diarias como desayunar, almorzar, etc. El tiempo interactivo, es aquel que le 
concedemos a otros signos del sistema comunicativo, ya sea para reforzar o especificar o 
cambiar el sentido. Por ejemplo, la duración de un abrazo, del sonido de algunas palabras o 
sílabas, etc. 
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La comunicación paralingüística es definida por el diccionario médico de la Clínica 
Universidad de Navarra, como la “comunicación no verbal aportada por los aspectos vocales no 
lingüísticos del mensaje: tono y calidad de la voz, acento, ritmo, pausas, vocalizaciones, etc.”
grega el Diccionario de términos clave del Centro Virtual Cervantes, “los elementos

paralingüísticos -denominados también elementos paraverbales o paralenguaje- son una serie 
de elementos vocales no lingüísticos, que se producen con los mismos órganos del aparato 
fonador humano, pero que no son considerados parte del sistema verbal; en la mayoría de las 
ocasiones, se alían con elementos cinésicos u otros elementos no verbales para comunicar o 
matizar el sentido de los enunciados verbales”. Para Cestero Mancera (2006:4) “el sistema 
paralingüístico está formado por las cualidades y los modificadores fónicos, los indicadores 
sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-léxicos y las pausas y 
silencios que a partir de su significado o de alguno de sus componentes inferenciales comunican 
omatizan el sentido de los enunciados verbales”.  

 Estamos hablando de la expresión del mensaje en una comunicación no verbal, producida 
por la voz, sus variaciones, velocidad, tonalidad y timbres, que están relacionadas con los 
estados de ánimo, emociones, intencionalidades y personalidad de los intervinientes en la 
conversación. Olaz (2010) expone que en el discurso paralingüístico intervienen varias variables, 
como ser (ver Ilustración 21): 

• Las emocionales, como el llanto, la risa, la sonrisa y el suspiro. 
• Las relativas a la forma de pronunciación y entonación, como el acento, el énfasis, 

la inflexión, el silabeo, el tartamudeo, el tono, la velocidad y el volumen. También 
son expresiones de refuerzo de los aspectos emocionales. 

• Otros recursos auxiliares, como el carraspeo, el chistado, el gruñido, la producción 
de onomatopeyas y el silbido. 

• Los vinculados con la respiración, al flujo y caudal de las vías respiratorias. 
Refuerzan también las emociones. 

• Aquellos que participan en la interrupción del discurso comunicativo, cuando se 
produce la ausencia total de sonidos y ruidos y, por ende, de audición. 
 



67/181 
 

 
Ilustración 21: Variables paralingüísticas 

Fuente Olaz (2010) 
 

Cestero Mancera (2006:60) agrega que el mensaje conlleva una información que estará 
determinada por las cualidades físicas del sonido. Aquí entran en juego, el tono, timbre, 
cantidad, intensidad, tipos de voz. “ sí, por ejemplo, una expresión como ‘sé lo que quieres
decir’ puede comunicar entendimiento, desilusión, alegría o desprecio, dependiendo del tono
con el que se emita o de la duración de algunos de sus sonidos, o puede tener distinto sentido 
si se dice con voz susurrante, con voz gritona o con voz temblorosa”. En el mensaje también
intervienen determinados signos sonoros con mucha carga funcional, que pueden ser emitidos 
consciente o inconscientemente y que dependerán de la cultura y sociedad donde se desarrollen 
los interlocutores. Por ejemplo, la autora enumera, “la risa, el suspiro, el grito, la tos, el
carraspeo, el bostezo, el llanto, el sollozo, el jadeo, el escupir, el eructo, el hipo, el estornudo, el 
castañeteo de dientes, etc.” Luego plantea el ejemplo de la risa que puede manifestar tanto
alegría, como ironía, tristeza o miedo. Además, están para la autora, los elementos cuasi-léxicos 
que “son vocalizaciones y consonantizaciones convencionales de escaso contenido léxico, pero 
con gran valor funcional”. Incluye las interjecciones (¡ay!), onomatopeyas (¡mua-mua!), 
emisiones sonoras, sonidos (¡Uff!, ¡Psi!). Y por último, los silencios, que también expresan 
mensajes. Con las pausas que hacemos en los mensajes regulamos la comunicación, y con los 
silencios podemos ayudar a introducir presentaciones, afirmar sentencias y hasta hacernos 
reflexionar. 

En las distintas fuentes bibliográficas consultadas se resalta la importancia de la 
comunicación no verbal al momento de entablar una comunicación. Representa el 93% del 
proceso comunicativo, revela ingentes aspectos del perfil personal y del objetivo que se desea 
transmitir. 

La primera impresión es lo que cuenta, versa el dicho. Y es verdad. Cuando nos 
encontramos, lo primero que analizamos es el aspecto físico de la persona con quien pensamos 
establecer una comunicación, su aspecto, su mirada, su forma de moverse, de gesticular, el 



68/181 
 

vestuario (elementos visuales). Luego, al comenzar el diálogo, analizamos su voz, cómo nos 
habla, su tono, volumen, el énfasis que manifiesta, etc. (elementos vocales) y por último nos 
ocupamos del contenido del mensaje transmitido oralmente, cómo está estructurado, qué 
métodos o giros lingüísticos se emplean, qué palabras y qué significado tienen en el contexto de 
la comunicación (elementos verbales).  

Obviamente que estos tres momentos deben ser coherentes, complementarios, porque 
de esa manera nos aseguramos la efectividad del diálogo. Mehrabian, citado por Herms (2014), 
expresa que, en el proceso comunicativo, la transmisión vía oral ocupa el 7%; la paraverbal, la 
forma en que hablamos representa el 38% y los kinésico, proxémico y cronémico el 55% 
restante. (ver Ilustración 22). “Para asegurar el efecto deseado de la comunicación es necesario 
que estos tres elementos: visuales, vocales y verbales sean ‘consistentes’ y que además exista
equilibrio entre ellos. La que determina el éxito es hacer congruente el todo (VVV) y expresar 
ideas con imagen (fondo y forma)” (Herms, 2014). 

 

 
Ilustración 22: Equilibro en la comunicación 

 

 

El proceso de comunicación puede fallar. El mensaje puede no recibirse correctamente, 
puede no llegar exactamente con la misma intención que se envió; por lo tanto, es importante 
que el emisor busque constantemente la retroalimentación para verificar que su mensaje sea 
entendido claramente y con el objetivo que él buscó. Existen una serie de barreras a la 
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comunicación que puede manifestarse en cualquier etapa del proceso comunicativo. Pueden 
hacer que el mensaje se distorsione, cause confusión y malentendidos. 

Robbins y Judge (2013:353-355) identifican determinadas barreras comunes que evitan 
una comunicación eficaz:  

• Filtrado, hace referencia a la modificación o manipulación intencionada que hace 
el emisor de la información, para que ésta sea recibida favorablemente. 

• Percepción selectiva. Tanto el emisor como el receptor no emiten ni interpretan 
el mensaje de forma objetiva, sino más bien, se observa, se escucha e interpreta 
selectivamente en función a las necesidades, intereses, motivaciones o 
expectativas personales. 

• Sobrecarga de información, es lo que se vive cotidianamente, debido a la 
inmensa cantidad de información circulante en medios impresos y en la web. 
Poseemos una capacidad finita para procesarla, generando un desafío personal, 
profesional y laboral. 

• Las emociones influyen a la hora de realizar interpretaciones de los mensajes que 
recibimos. Los estados de ánimo, positivos y negativos, influyen en la objetividad 
de la comunicación.  

• El lenguaje que utilizamos en la comunicación también se transforma en una 
barrera, ya que no posee el mismo significado para todas las personas.  
Dependerá su interpretación, del contexto, de la edad, de las culturas y 
sociedades, para no causar confusiones. 

• Silencio, definido como ausencia de información en el mensaje, generan junto a 
la falta de comunicación, problemas para que ésta se realice efectivamente. 

• Miedo a la comunicación. Existen personas que experimentan tensión o ansiedad 
excesivas al momento de entablar una comunicación oral o escrita. Evitan hablar 
y para ello utilizan otros medios como el correo electrónico. 

• Mentiras. Si bien se transmiten mentiras frecuentemente para tergiversar la 
información, no son tan fáciles de detectar, debido a que no existen señales 
verbales o no verbales que le sean exclusivas. Es una barrera especialmente 
significativa para la efectividad de la comunicación. 

Estos autores, también anexan barreras culturales que influyen sobre la interpretación 
de los mensajes, generalmente debido a los distintos significados en que se lo utilizan en las 
comunicaciones interculturales. 

• No todas las palabras tienen el mismo significado para todas las sociedades. 
Existen barreras causadas por la semántica que llevan a reflexionar, que las 
palabras no pueden a veces traducirse de una cultura a otra. 

• También se presentan barreras causadas por la connotación de las palabras , los 
vocablos varían su significado en idiomas distintos.  

• En algunas culturas, el lenguaje formal o informal, puede manifestarse en 
distintos tonos, dependiendo del contexto social, personal o laboral. Aquí vemos 
barreras causadas por las diferencias del tono. 

• También existen barreras causadas por las diferencias en la tolerancia para los 
conflictos y los métodos para resolverlos. Son diferencias en las percepciones en 
cuanto a resolver conflictos y evitar disputas con carga emocional. 
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De la misma manera, Chris Smith (2011), opina que las barreras que erigimos al momento 
de entablar una comunicación y que obstaculizan nuestra capacidad para llevarla adelante, se 
debe entre otras cosas: 

• Al uso de jergas que implican términos complicados, desconocidos y / o técnicos 
que dificultan su entendimiento. 

• Falta de atención o de interés por parte del receptor. 
• Diferencias en la percepción y el punto de vista de los temas que se transmiten. 
• Discapacidades físicas tales como problemas de audición o dificultades del habla. 
• Ciertas diferencias idiomáticas con la dificultad para comprender acentos 

desconocidos. 
• Las personas, a menudo escuchan lo que esperan escuchar, en lugar de lo que 

realmente se dice y llegan a conclusiones incorrectas. 

Por ello, este autor expone las siete barreras que se interponen en el proceso 
comunicativo: barreras físicas, culturales, idiomáticas, perceptivas, interpersonales, de género 
y emocionales. 

• Barreras físicas que están en relación con la distribución espacial que diseñamos 
para movernos. Por ejemplo, armar áreas de trabajo como oficinas abiertas sin 
cubículos personales, favorecerá la integración y la vinculación de las personas. 

• Barreras culturales. Las diferentes culturas, ya sean una cultura social de una raza 
o la cultura laboral de una empresa, pueden obstaculizar la comunicación 
desarrollada si chocan dos culturas diferentes. En estos casos, es importante 
encontrar un terreno común para trabajar. Identificar un problema y encontrar 
una forma altamente eficiente de resolverlo, puede derribar rápidamente 
cualquier barrera cultural o institucional. 

• Las barreras idiomáticas, causadas por el empleo de un lenguaje técnico, una 
jerga, un dialecto, o discapacidades físicas como el tartamudeo, la disfonía, el 
trastorno de articulación y hasta la pérdida auditiva. Una narrativa clara y directa 
es preferible a una cantidad incomprensible de términos especializados. 

• Barreras perceptivas, son aquellas que levantamos internamente cuando 
prejuzgamos a nuestro interlocutor, pensando que no va a entendernos o que no 
está interesado en escucharnos. Ver las cosas a través de la lente de nuestras 
propias experiencias de vida, puede conducir a que otras personas elaboren 
suposiciones, estereotipos y malentendidos porque sus experiencias difieren de 
las nuestras. Estos condicionantes inconscientes terminan saboteando la 
comunicación.  

• Barreras interpersonales, esas percepciones falsas que tenemos de nosotros 
mismos, nos impiden acercarnos a otros, escuchar y ser escuchado. Involucrarnos 
con otros, nos ayudará a aprender cuáles son nuestras fortalezas y debilidades 
actuales y nos permitirá exponer nuestras ideas de una manera clara y directa. 

• Las barreras de género.  En ciertos espacios, todavía existe la posibilidad de que 
un hombre malinterprete las palabras de una mujer, o viceversa. Estas barreras 
pueden estar relacionadas con estereotipos de género y las formas en que a los 
hombres y las mujeres se les enseña a comportarse desde la niñez. Si bien, no 
todos los hombres o todas las mujeres se comunican de la misma manera que el 
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resto de su género, se han identificado varios rasgos que tienden a ser más 
comunes en un género u otro. Comprender estas tendencias, es clave para crear 
ambientes que fomenten la comunicación entre todos. 

• Barreras emocionales. Determinadas emociones como la ira que afecta la manera 
en que nuestro cerebro procesa la información que se le proporciona; o el orgullo, 
la necesidad de tener la razón todo el tiempo; o la ansiedad que tiene un impacto 
negativo en la parte del cerebro que maneja la creatividad, no sólo molestarán a 
los demás, sino que también pueden bloquear una efectiva comunicación. Es 
necesario e imperioso creer en uno mismo y en lo que tenemos que decir, y de 
esa manera seremos capaces de comunicarnos claramente sin involucrar 
excesivamente nuestras emociones. 

 

Por su parte Satz Tol (2009:61-65) agrupa las perturbaciones que entorpecen o 
distorsionan el proceso de comunicación a nivel, (ver Ilustración 23): 

• Barreras semánticas, cuando empleamos palabras con un significado que no se 
corresponda. 

• Barreras físicas derivadas del medio empleado para transportar el mensaje, que 
pueden dificultar la correcta recepción del mismo y provocar con ello la 
incomunicación. 

• Barreras fisiológicas, originadas por defectos orgánicos en alguno de los sentidos 
que ocasionará interferencias en el proceso comunicativo. 

• Barreras sicológicas, producidas en el interior de cada uno de nosotros que nos 
lleva a comprensión de la realidad siguiendo nuestro esquema o patrón de 
entendimiento. “Son muchos los factores que influyen en una persona que 
escucha para que acepte, comprenda o rechace el mensaje que le es dado. 
Algunos de ellos son:  

o No tomar en cuenta el punto de vista de los demás. 
o Mostrar recelo, sospecha o aversión. 
o Registrar emociones ajenas al área laboral. 
o Mostrar excesiva timidez. 
o Emitir instrucciones, explicaciones poco precisas y claras.  
o Manifestar preocupación por problemas personales.  
o Demostrar sobrevaloración o subestimación”. 

• Barreras administrativas, generadas por nuestra participación en una estructura 
social o institucional, que, por su configuración, puede causar distorsiones en los 
mensajes que se comunican. Se podría deber a factores relacionados con la 
estructura organizacional, los circuitos y patrones de comunicación y la 
ambigüedad en los roles que cumplimos. 
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Ilustración 23: Barreras en la comunicación 

 

Agregan Varela Arjona y otros (2003:123-124), algunos aspectos que funcionan como 
barreras en el proceso de comunicación, a los que debemos prestarle atención si queremos 
lograr una efectiva comunicación: 

• El lugar, momento elegido o contexto en el que se desarrolla la comunicación. 
• Las perturbaciones o interferencias, como los ruidos y muletillas. 
• La falta de empatía, la falta de capacidad de ponerse en el lugar del otro para así 

comprender mejor sus reacciones y sus necesidades. 
• La inexistencia de feed-back, que nos permita saber si cumplimos con el objetivo 

que nos planteamos comunicar. 
• Los estereotipos o prejuicios, que nos predisponen a interpretar el mensaje de 

una determinada manera. 
• El efecto–halo, que no nos permite ser objetivos ya que juzgamos al receptor en 

función de la primera impresión que nos causa. 
• No escuchar, es un grave error que cometemos y que nos trae aparejado muchos 

inconvenientes. 
 
 

Para llevar adelante un proceso de comunicación debemos desplegar ciertas habilidades. 
Una de ellas está relacionada con la escucha. Wertheim (2012:4) expone algunos consejos para 
llevar adelante una escucha efectiva al momento de enfrentar problemas en el ámbito laboral, 
pero que pueden transpolarse a cualquier acontecimiento de la vida diaria: 

• Escuche abiertamente y con empatía a la otra persona. 
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• Juzgue el contenido utilizando múltiples técnicas, no el mensajero; comprenda 
antes de juzgar. 

• Manténgase atento, evite entrar en distracciones. 
• Solicite a la otra persona todos los detalles que pueda proporcionarle, para 

asegurarse de que lo entiende y comprende. 
• Responda de una manera interesada que demuestre que comprende el problema 

y la preocupación del otro. 
• Atienda a las señales no verbales y al lenguaje corporal; escuche entre líneas. 
• Pídale a otras personas, sus opiniones o sugerencias. 
• Exprese su posición abiertamente; sea específico y no divague. 
• Comunique sus sentimientos, pero no los represente. 
• Describa objetivamente sus reacciones y consecuencias, no sea evaluativo. 
• Sea validador, no invalidante; reconozca la singularidad e importancia de los 

demás. 
• Sea conjuntivo, no disyuntivo. 
• No controle totalmente la conversación. 
• No reaccione a las palabras emocionales, sino que interprete su propósito. 
• Practique la escucha de apoyo. 

Al respecto, Varela Arjona y otros (2003:130-131) opinan que “tan importante es saber 
transmitir información como saber escuchar para recogerla”. En el proceso de escuchar estamos
evaluando si hemos conseguidos los objetivos planteados, a la vez, que estamos comprendiendo 
lo que la otra persona está intentando decirnos. A la hora de poder llevar adelante el proceso 
de escucha activa, estos autores aconsejan: 

1. Observar al interlocutor para: 
a. Identificar el contenido de sus expresiones verbales. 
b. Distinguir sus sentimientos, emociones. 
c. Descubrir aquel momento en el que nuestro interlocutor desea que 

hablemos. 
d. Empatizar con el otro. 

2. Respecto a los gestos y el cuerpo, se deberá: 
a. Asumir una postura activa. 
b. Mantener un contacto visual. 
c. Adoptar una expresión facial que indique nuestra atención. 
d. Adoptar incentivos no verbales para el que habla. 
e. Tomar notas, si se necesita. 
f. Usar el tono y volumen de voz adecuados al momento y contexto. 

3. Respecto al uso de las palabras, se deberá: 
a. Adoptar incentivos verbales para el que habla. 
b. Parafrasear o utilizar expresiones de resumen para asegurarnos que 

estamos entendiendo. 
4. Durante la escucha, deberemos: 

a. No interrumpir al que habla. 
b. No juzgar al otro. 
c. No adelantarnos, ofreciendo ayudas o soluciones prematuras. 
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d. No rechazar lo que la otra persona está sintiendo. 
e. No llenar de palabras el momento, mientras la otra persona necesite 

hablar. 
f. Evitar el papel del experto que tiene la solución al problema, antes incluso 

de que el receptor termine su exposición. 

Cuando entablamos el proceso de comunicar lo hacemos sobre la base del manejo de 
diferentes elementos conductuales verbales, no verbales y paraverbales que determinan los 
estilos de la comunicación, que son los denominados inhibido, agresivo y asertivo. Estos estilos 
marcan nuestra manera de relacionarnos con los demás y nos facilitarán o dificultarán la 
comunicación y el establecimiento de un buen vínculo con los demás. (ver Ilustración 24) 

El estilo inhibido. Hofstadt Román (2005:43-45) expresa que las personas que poseen este 
estilo viven preocupadas y se desviven por satisfacer a los demás, olvidándose de sí mismos, 
incluso son incapaces de negarse a las demandas de los otros, aunque éstas vayan en contra de 
sus propios intereses. Son personas con baja autoestima, no se atreven a emitir sus opiniones, 
sus puntos de vistas ni sus sentimientos, por no herir a los otros o para evitar provocar conflictos; 
por lo tanto, generan sentimientos de desamparo, depresión, asilamiento; esto los vuelve tensos 
a la hora de entablar relaciones interpersonales, incluso llevándolos a reaccionar con agresividad 
y violencia cuando se sienten acorralados por su propia forma de ser. Podemos enumerar 
algunos rasgos que permiten reconocer a estas personas: 

Los signos distintivos son: 
• Volumen de voz bajo. 
• Ritmo de habla muy pausado o entrecortado. 
• Vacilaciones, titubeos, dubitaciones. 
• Mirada huidiza con poco contacto ocular. 
• Postura corporal hacia un lado, contraída, con rigidez corporal y mínimos 

movimientos. 
• Excesiva distancia personal. 
• Sonrisa tensa y falsa. 

Los efectos negativos que produce este estilo son: 
• Baja autoestima; depresión. 
• Pocos contactos interpersonales, tendencia al aislamiento. 
• Insatisfacción, inconformidad consigo mismo. 
• Frustración; culpabilidad, sentimientos negativos. 

 

El estilo agresivo caracteriza a una persona que no sólo se preocupa por defender sus 
intereses y derechos a cualquier precio, sino también por la forma agresiva de comportarse para 
defenderlos. Si bien, este sujeto que se considera única persona importante y referente en el 
plano personal y profesional, menospreciando a los demás, puede lograr prontamente 
resultados positivos, este comportamiento le genera fuertes conflictos internos a la hora de 
entablar relaciones interpersonales, siendo rechazados por los demás con la consecuencia del 
aislamiento y la soledad. La comunicación que entablan es unidireccional, sin retroalimentación, 
con un lenguaje predominantemente no verbal, abundantes gestos de amenaza, que traspasa 
las distancias prosémicas. Esto, unido a una seria expresión en su cara, con signos fuertes de 
tensión y mirada fija directa a los ojos y sin sonrisa, generan incomodidad a sus interlocutores y 
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les hacen perder oportunidades de generar redes interpersonales. (Hofstadt Román, 2005:47-
51). Algunos rasgos que los caracterizan como personas dominantes, manipulativas y 
autoritarias son: 

Los signos distintos de su comunicación son: 
• Volumen de voz alto, con ritmo acelerado y vocabulario abundante e imperativo. 
• Gesto adusto con mirada intimidatoria y persistente. 
• Movimientos continuos del cuerpo. 
• Invasión del espacio personal de los otros. 
• Bajo umbral de tolerancia. 
• Actitudes confrontativas, violentas. 

Las consecuencias negativas de este comportamiento: 
• Tensión y conflicto en las relaciones interpersonales reiterados. 
• Sentimientos de fracaso, de frustración, ira y enojo. 
• Rechazo y aislamiento social. 

 

Por último, el estilo asertivo, que se convierte en la mejor opción de comportamiento 
humano, pues permite no sólo defender los propios derechos, sino también expresar deseos, 
creencias, opiniones y realizar sugerencias, de manera clara y honesta sin necesidad de caer en 
la agresividad. Es un estilo de comportamiento maduro, intermedio entre la actitud inhibida y la 
agresiva. Se refleja también en el uso de un lenguaje hablado correcto, en el momento oportuno, 
con un volumen y ritmo de voz adecuados para mantener una eficaz conversación que permita 
además interactuar, escuchar y retroalimentarse con facilidad. Una persona asertiva respetará 
las distancias y los tiempos de la comunicación; estará atenta a las intervenciones de los demás, 
acompañara y reforzará las opiniones, creando un clima óptimo para que se desarrolle el 
intercambio y el crecimiento mutuo. (Hofstadt Román, 2005:51-56). Algunos signos que los 
caracterizan como respetuosas y atentas son: 

Los signos distintivos de su comunicación son: 
• Volumen de voz adecuado, con un ritmo del habla normal. 
• Vocabulario claro, directo y adaptado al interlocutor. 
• Gesto amable y sonriente con una mirada receptora y con buen contacto visual. 
• Distancia personal apropiada. 
• Postura corporal de acercamiento y dirigida a su interlocutor con buenos 

modales. 

Los efectos positivos que produce este estilo son: 
• Autoestima adecuada, se siente conforme consigo mismo generando 

sentimientos positivos. 
• Facilidad para los contactos y relaciones interpersonales. 
• Resuelve los problemas mediante el habla y la escucha. 
• Es flexible y se adapta a las circunstancias. 
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Ilustración 24: Estilos de la comunicación 

Es importante y necesario conocer diferentes conceptos relacionados con las variables 
psicológicas de las personas que las llevan a comportarse de cierta manera y así comprenderlas 
en la dinámica del proceso comunicativo. Comenzaremos por la personalidad.  

 

Gómez Fulao y Magdalena (1999:240) definen la personalidad como “la disposición que
toma, en el trascurso de la historia de un individuo, el conjunto de los sistemas promotores de 
su conducta”, o sea, que la personalidad está influenciada por diversos factores como los 
hereditarios, los culturales, educativos, sociales, en los que se encuentran determinados 
estímulos, modelos y barreras que condicionan el accionar de cada uno y ayudan a la 
construcción de su ser.  

Según Filloux (1986:15), “la personalidad es la configuración única que toma, en el 
transcurso de la historia de un individuo, el conjunto de los sistemas responsables de su 
conducta”. demás, el autor (p.14) expone diversas características que debe connotar la
compresión de la personalidad: 

• Es única en cada persona, aunque comparta rasgos con otros; 
• Es una organización, una integración; 
• Es temporal, dado que una persona vive en un espacio temporal; 
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• Se presenta como una variable intermediaria, se afirma como un estilo a través 
de la conducta y por medio de ella. 

 

La personalidad está determinada por características únicas, propias que hacen a la 
individualidad y singularidad. Filloux (1986:37) considera que la formación de la personalidad es 
explicada a través de las conductas que manifiesta cada individuo. Define a la conducta como 
“conjunto organizado de las operaciones, seleccionadas en función de las informaciones
recibidas sobre el medio, por los cuales el individuo integra sus tendencias”. grega “si bien es
cierto que la personalidad se forma a través de las conductas, no es menos cierto que las 
conductas expresan la personalidad”. 

Tomas (2016) considera que los componentes de la personalidad son una mezcla de 
factores temperamentales y de carácter. El primero, alude a la manera en que una persona se 
comporta y reacciona, en respuesta a las influencias innatas y genéticas que influyen sobre su 
personalidad. Por su parte, el carácter hace referencia a los factores psicosociales que se 
aprenden a lo largo de la vida y moldean la personalidad en su dimensión psicológica.  

Existen varias teorías que aportan información y ayudan a entender las distintas 
personalidades que manifiestan los individuos. Así, la teoría de los rasgos considera que existen 
ciertas disposiciones o características internas y persistentes en la personalidad, que lleva a los 
individuos a conducirse con ciertas características. Un exponente de esta corriente es Raymond 
Cattell, quien identificó y evaluó ciertos rasgos sólidos que reaparecen una y otra vez en las 
personas, diseñando un Test de dieciséis factores de la personalidad (16PF), cuyo índice 
resultante muestra el perfil de la persona. O el modelo de personalidad de los Cinco grandes, 
que considera que existen cinco factores básicos de la personalidad: extroversión, afabilidad, 
neuroticismo, rectitud y apertura. O Edward, que a través de su test de personalidad identifica 
al agresivo, sumiso, ordenado, etc. Entre las teorías psicoanalíticas, la desarrollada por Freud se 
apoya en la naturaleza inconsciente de la personalidad, que lleva al individuo a no darse cuenta 
de los determinantes más importantes de su comportamiento. En esta lucha y tensión entre el 
inconsciente y la conciencia, Freud describe tres estructuras de la personalidad: ego, el id y el 
superyó. Al igual que Freud, Car Jung asigna un papel predominante al inconsciente en su teoría 
de la personalidad. Expone tres dimensiones que constituyen el tipo psicológico de cada persona 
que lo hace diferente: las que identifican su mundo interno o externo, introversión y 
extraversión; las funciones racionales que permiten opinar, realizar juicios de valor, tomar 
decisiones, de pensamiento y sentimiento; y las funciones irracionales de sensación e intuición, 
que nos acercan la información necesaria para formular dichas opiniones. En cambio, la teoría 
social hace hincapié en las variables sociales más que las biológicas, como influyentes en la 
definición de la personalidad. Bandura es un exponente de esta corriente y él demuestra que 
aprendemos observando e imitando desde niños y somos al mismo tiempo, influenciados por 
modelos deseables o indeseables de conductas. El concepto de determinismo recíproco 
propuesto por este autor, describe las influencias mutuas entre el ambiente, las características 
propias de la persona, y la conducta, logrando una consistencia en la misma. (Cloninger, 2013). 
Por último, la teoría humanista centrada en el individuo, el concepto que tiene de sí, su 
experiencia subjetiva y emocional, su desarrollo y su capacidad para la autorreflexión. Carl 
Rogers fue un importante referente. Su teoría considera que la persona sana, en su energía 
busca activamente un desarrollo superior de crecimiento y autorrealización, un ajuste entre los 
objetivos y las metas. Seelbach González (2013:59) expone que para Rogers, los individuos 
manifiestan constantes cambios y su adaptación a las circunstancias en las que viven, dependerá 
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de la capacidad de aprender de sus experiencias, a la que denominó tendencia actualizante. Por 
ella entiende, que todos tenemos de manera innata la motivación por el crecimiento, por 
realizarnos, construirnos y moldearnos constantemente y esto nos conduce a la supervivencia y 
autorrealización. “En este sentido, la personalidad se desarrolla basada en las experiencias
cotidianas y en la tendencia actualizante de cada individuo”. 

 

Otro elemento importante para comprender el comportamiento humano es la actitud. 
Allport (1935) la define como un estado mental y neuronal de preparación, organizado a través 
de la experiencia, que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del individuo 
a todos los objetos y situaciones con las que se relaciona. En esta respuesta encontramos la 
presencia de un componente valorativo.  

La actitud, es la predisposición de un individuo a evaluar algún símbolo, objeto o aspecto 
de su mundo de manera favorable o desfavorable. La opinión es la expresión verbal de una 
actitud, pero también puede ser manifestada por un comportamiento no verbal. Las actitudes 
incluyen los componentes afectivos, sentimientos de agrado o desagrado; los cognitivos o de 
creencia, acerca de los elementos objetos de la actitud, sus características y sus relaciones con 
otros objetos; y los conductuales o de acción, que reúne las intenciones de responder y actuar 
de determinada manera frente al objeto de la actitud. Todas las actitudes incluyen creencias, 
pero no todas las creencias son actitudes. La intensidad de una actitud refiere a la fuerza del 
componente afectivo.  

Es de fundamental importancia la relación del sistema de valores de los individuos con su 
personalidad. En este sistema de valores, la actitud es el núcleo central por el cual, los 
procedimientos de cambios en los individuos se vuelven más complejos. Los intentos de cambiar 
las actitudes pueden dirigirse principalmente al componente de creencia o al componente de 
sentimiento o afectivo. 

Según Katz (1960:170) es necesario comprender las razones por las cuales las personas 
tienen las actitudes que manifiestan. Las razones se encuentran en el nivel de las motivaciones 
psicológicas y no de los eventos externos. A menos que sepamos la necesidad psicológica que 
mantiene una actitud, nos encontramos en una posición inadecuada para predecir cuándo y 
cómo cambiará.  

Según este autor, las actitudes desempeñan ciertas funciones para definir la personalidad 
y las agrupa según su base motivacional en: 

• La función instrumental, de ajuste o utilitaria. Esencialmente, esta función es un 
reconocimiento del hecho de que las personas se esfuerzan por maximizar las 
recompensas en su entorno externo y minimizar las sanciones. Las actitudes 
adquiridas, según esta función son los medios para alcanzar la meta deseada o 
evitar la indeseable. Se adquieren, entonces, en relación con la coherencia, las 
recompensas y castigos. Son las que guían a las personas a satisfacer sus deseadas 
necesidades. 

• La función de autodefensa (ego-defensiva). Estos mecanismos de defensa del yo 
se manifiestan cuando el individuo protege a su ego de sus propios impulsos 
inaceptables, de las fuerzas amenazantes del exterior, y de los métodos que le 
permiten reducir sus ansiedades creadas por tal problema. Muchas de nuestras 
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actitudes tienen la función de defender nuestra propia imagen, por ejemplo, 
cuando no podemos admitir que tenemos profundos sentimientos de 
inferioridad, los proyectamos en algún grupo minoritario conveniente para 
reforzar nuestro ego, mediante actitudes de superioridad hacia este grupo 
desfavorecido. La cuestión es, que la actitud no es creada por el objetivo, sino por 
los conflictos emocionales del individuo. 

• La función valor-expresiva o expresiva de valor, permite al individuo obtener 
satisfacciones al expresar actitudes apropiadas a sus valores personales y a su 
concepto de sí mismo y de esa manera enfatizar su autoexpresión, autodesarrollo 
y autorrealización. Así, encontramos actitudes que tienen la función de evitar que 
el individuo se revele a sí mismo y a los demás su verdadera naturaleza y otras, 
que tienen la función de dar una expresión positiva a sus valores centrales y al 
tipo de persona que concibe que es. 

• La función de conocimiento se basa en la necesidad que tiene una persona de dar 
una estructura adecuada a su universo; de buscar significados, de comprender, 
de organizar mejor sus percepciones y creencias. Las personas necesitan puntos 
o marcos de referencia para comprender su mundo y las actitudes ayudan a 
proporcionarle dichos estándares. 

 

Según la RAE, la percepción es una sensación interior que resulta de una impresión 
material hecha en nuestros sentidos. García Viedma amplía la definición, expresando que “la
percepción se puede considerar como la capacidad de los organismos para obtener información 
sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre los sistemas 
sensoriales, lo cual les permite interaccionar adecuadamente con su ambiente”. En esta misma
línea, Guardiola Jiménez expresa que “la percepción puede definirse como el conjunto de 
procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los 
cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y 
nuestros propios estados internos”.  

Es un modo personal de interpretar los estímulos que recibimos del entorno al momento 
de percibir todo tipo de información, desde que la seleccionamos, atendemos, focalizamos en 
la que nos interesa, la comprendemos y luego, retenemos en nuestra memoria. Esto ocurre en 
el proceso comunicativo eficaz, que se concreta cuando entablamos una correcta relación con 
nuestro interlocutor, captamos su atención y nos retroalimentamos a partir de una 
interpretación correcta de los mensajes.  

Gómez Fulao y Magalena (1999:248) explican que en el proceso de percepción 
intervienen tres elementos: 

• El perceptor, o sea, el actor del fenómeno o hecho. 
• El objeto, o sea, el elemento percibido. 
• La contingencia, o sea, la situación que incorpora al perceptor y al objeto en los 

hechos de la realidad. 

La percepción está cargada de subjetividad, de temporalidad y de selectividad que variará 
de una persona a otra por sus sensaciones, sus necesidades y experiencias aprendidas. Esta 
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manera de ver la realidad está condicionada por ciertos factores que determinan su percepción. 
Gómez Fulao y Magalena (1999:250) los enumeran (ver Ilustración 25): 

• El estereotipo, que refiere al momento en que una persona generaliza o simplifica 
ciertos eventos, sin detenerse a razonar la situación en que acontecen. 

• La selectividad, como criterio para seleccionar la información que deseamos de 
toda la recibida, desechando la excedente. 

• El autoconcepto, o sea, la imagen que tenemos de nosotros mismos y que 
proyectamos hacia los demás. 

• La situación o circunstancia en que se encuentra la persona determinará la 
manera en que soportará su realidad. 

• Las necesidades, que junto a los deseos determinan lo que las personas quieren 
ver en ciertas ocasiones, burlando la objetividad. 

• Las emociones, que condicionan y distorsionan la percepción. 

 

 

Ilustración 25: Proceso de percepción de Gómez Fulao 

 

 

En los procesos comunicativos pueden presentarse situaciones conflictivas, que provocan 
en nosotros actitudes negativas. En una de las acepciones de la RAE a este término, dice que 
conflicto es la “coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar
angustia y trastornos neuróticos”. Esto nos lleva a pensar que el conflicto es algo negativo a  



81/181 
 

evitar. Esta es la perspectiva tradicional del conflicto que prevalecía en las décadas del ’30 y ’40
y lo consideraba dañino, malo e irracional y lo asociaba con la violencia y la destrucción. “El
conflicto se consideraba como un resultado disfuncional que surgía de la mala comunicación, la 
falta de apertura y de confianza entre las personas, y el fracaso de los directivos en su 
responsabilidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus trabajadores” (Robbins y
Judge, 2013:447). La perspectiva interaccionista considera que el conflicto es constructivo, 
natural y hasta casi necesario de fomentar en aquellos grupos que se encuentran un poco 
estáticos o apáticos, y de esa manera lograr incentivar el cambio, la innovación, la fijación de 
objetivos ambiciosos pero alcanzables, el trabajo en equipo y hasta que el grupo mejore su 
desempeño. Se intenta crear un clima donde se discuta activamente, sin provocar emociones 
destructivas y negativas. Robbins y Judge (2013:447-448) identifican los conflictos funcionales, 
constructivos, aquellos que apoyan las metas del grupo y mejoran su desempeño; y los 
disfuncionales, que dañan o destruyen el funcionamiento del grupo. La perspectiva enfocada a 
la resolución del conflicto reconoce que es necesario indagar todo el contexto en el que los 
conflictos acontecen y de esa manera proponen preparar a los equipos para enfrentarlos, 
implementando estrategias de resolución productiva de conflictos a través de un diálogo abierto 
y nutritivo. 

El conflicto es una parte de las interacciones interpersonales. Son normales en cualquier 
ámbito donde se encuentren personas reunidas. Es un proceso interactivo que se manifiesta en 
desacuerdos o incompatibilidades, ya sea de opiniones, o puntos de vistas, que no son aceptadas 
por los demás. Para Cahn (2014:3) el conflicto no es simplemente una parte de la vida; el 
conflicto es la vida, una ocurrencia cotidiana; existen como un hecho de la vida.  

En esta línea, Rahim (1992:370-371) define al conflicto como un proceso interactivo que 
se manifiesta en la incompatibilidad, desacuerdo o diferencias dentro o entre entidades sociales 
(es decir, individuo, grupo, organización, etc.). No se excluye las posibilidades de conflicto 
intraindividual, ya que se sabe que una persona a menudo interactúa consigo mismo. 
Obviamente, uno también interactúa con otros. El conflicto se genera cuando: 

• Se le solicita a una entidad que participe en actividades que son incongruentes 
con sus necesidades o intereses. 

• Se satisfacen intereses de una persona por sobre las preferencias de otra. 
• Varias personas requieren un recurso que es escaso, y esto genera que las 

necesidades de todos pueden no estar plenamente satisfechas. 
• Ciertas actitudes, valores, habilidades y objetivos dirigen el comportamiento de 

una persona, pero que en realidad, son percibidos como exclusivos de las 
actitudes, valores, habilidades y metas de la otra parte. 

• Dos o más entidades sociales tienen preferencias de comportamiento 
parcialmente exclusivas con respecto a su acción conjunta, y además son 
interdependientes en el desempeño de sus funciones o actividades. 

 

Para Robbins y Judge (2013:446) “un conflicto se define como un proceso que comienza
cuando una de las partes percibe que otra de las partes afecta o está a punto de afectar de 
manera negativa algo que a la primera le interesa”. Esta definición en propias palabras de los
autores, abarca una amplia gama de conflictos que las personas experimentan en las 
organizaciones: metas incompatibles, diferencias en la interpretación de los hechos, 
desacuerdos basados en expectativas conductuales, etcétera. Por último, la definición es lo 
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suficientemente flexible para cubrir todos los niveles de conflicto, desde actos explícitos y 
violentos, hasta formas sutiles de desacuerdo. 

A menudo las personas no somos conscientes de todos los conflictos que vivimos, porque 
asociamos a éste con gritos, peleas, golpes, empujones; sin embargo, la falta de diálogo también 
genera conflicto. Cahn (2014:3-4) define al conflicto interpersonal como una situación 
problemática con las siguientes cuatro características únicas: 

1. Las partes del conflicto son interdependientes. 
2. Las partes tienen la percepción que ellas buscan objetivos o resultados 

incompatibles. 
3. La incompatibilidad percibida tiene el potencial de afectar negativamente la 

relación si no se aborda. 
4. Hay un sentido de urgencia sobre la necesidad de resolver la diferencia. 

Este autor subraya el hecho de que los conflictos interpersonales ocurren con personas 
que son importantes para nosotros y con quienes esperamos seguir relacionándonos en el 
futuro. Podemos discutir con un extraño, tener dificultades para devolver un producto 
defectuoso a un negocio, o soportar los malos hábitos de conducción de otro, pero estos no son 
ejemplos de conflictos interpersonales, porque las partes en conflicto no tienen una relación 
interpersonal. Entonces, este autor recomienda mostrar principios y habilidades que mejoren 
nuestra capacidad para manejar los conflictos. 

Robbins y Judge (2013:450) exponen que la generación de conflictos conlleva cinco 
etapas, como se grafica en la Ilustración 26: 

1. Oposición o incompatibilidad potencial. Existen determinadas condiciones o 
causas que fomentan la germinación del conflicto. Dichas condiciones no disparan 
el conflicto directamente, pero para que éste surja, una de ellas es necesaria. Se 
categorizan en:  

a. Comunicación. Esta fuente del conflicto representa las fuerzas opuestas 
derivadas de distintas dificultades semánticas, de malentendidos o 
variados ruidos que ocurren en los canales de comunicación. Éstas 
constituyen barreras para una efectiva comunicación y son potenciales 
antecedentes de generación de conflictos, al igual que la poca o mucha 
comunicación. 

b. Estructura. La estructura organizacional es una fuente de conflictos, cuyas 
variables giran en relación con el tamaño del grupo de trabajo, el grado 
de especialización de las tareas asignadas, la claridad jurisdiccional, la 
compatibilidad con las metas de los miembros, los estilos de liderazgo, 
los sistemas de recompensa y el grado de dependencia entre los grupos. 
Estos autores afirman que el tamaño y la especialización pueden disparar 
conflictos, porque “cuanto más grande sea el grupo y más especializadas
sean sus actividades,mayor es la probabilidad de que surja un conflicto”. 

c. Variables personales tales como la personalidad, las emociones y los 
valores son fuentes de generación de conflictos.    

2. Cognición y personalización. Más allá de que una situación conflictiva sea 
percibida por las personas, es condición necesaria que se personalice para que 
verdaderamente exista. Este nivel de conflicto advertido ocurre cuando las 
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personas se involucran emocionalmente, en forma negativa, experimentando 
situaciones de ansiedad, tensión, frustración u hostilidad hacia los otros, 
generando desconfianza y malestar. Por el contrario, las emociones y 
sentimientos positivos aumentan la tendencia a desarrollar soluciones 
innovadoras. 

3. Intenciones, entendidas como las decisiones que manifestamos a la hora de 
actuar, intervienen entre las percepciones, las emociones y el comportamiento 
que desempeñamos. Se debe tener cuidado a la hora de interpretar o inferior lo 
que la otra persona pretender hacer. Muchos conflictos agravan su intensidad 
debido a las atribuciones equivocadas que hacemos de las intenciones de los 
demás. Las principales intenciones en el manejo de conflictos vistas a través de la 
cooperación y la asertividad son: 

a. Competir (asertividad y escasa cooperación), conlleva la satisfacción de 
los intereses propios de una persona, sin que le importe el efecto sobre 
las otras partes del conflicto. 

b. Colaborar (asertividad y cooperación), para intentar resolver los intereses 
de cada una de las partes, permite lograr plenamente las metas de todos. 

c. Evitar (escasa asertividad y escasa cooperación) el conflicto y alejarse de 
él o eliminarlo es una buena postura para continuar trabajando en 
armonía.  

d. Ceder (escasa asertividad y cooperación), apoyando la opinión e intereses 
de los otros, a pesar de tener reservas al respeto, es una manera de 
sacrificarse en post de la relación. 

e. Transigir (punto medio entre la asertividad y la cooperación). En la 
transigencia, cada una de las partes cede algo, aceptando la solución que 
provee una incompleta satisfacción de los intereses de ambas partes. 

4. Comportamiento. En esta etapa los conflictos se hacen visibles en un continuo 
dinámico de interacciones que incluye aseveraciones, acciones y reacciones de 
las partes, como intento explícito de implementar sus intenciones propias. Si la 
intensidad del conflicto asciende se convierte en algo muy destructivo. La 
Ilustración 27 presenta varias técnicas de resolución de conflictos que proponen 
estos autores. 

5. Resultados. En todo conflicto hay resultados. Estos pueden ser: 
a. Funcionales. Se manifiestan cuando el conflicto mejora el desempeño del 

grupo. Es constructivo si fomenta la generación de nuevas ideas, mejora 
la calidad de las decisiones, estimula el cambio, la creatividad y la 
innovación, anima la curiosidad entre los miembros del grupo, ofrece un 
entorno para expresar los problemas y liberar las tensiones, y fomenta un 
ambiente de autoevaluación y de cambio. 

b. Disfuncionales. El conflicto presenta consecuencias destructivas que 
obstaculizan el desempeño y reducen la eficacia de un grupo, con una 
mala comunicación, reducción de la cohesión grupal, y la subordinación 
de las metas del grupo al predominio de la lucha entre los miembros. 
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Ilustración 26: Etapas del conflicto 

Fuente (Robbins & Judge, 2013, pág. 450) 
 

 

 

Ilustración 27: Técnicas de resolución de conflictos 
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La manera de manejar un conflicto presenta variados estilos, que Sánchez (1998:25-26) 
presenta a través de diferentes aproximaciones: 

a. De dimensión única, que distingue entre dos modos de conducta conflictiva: la 
cooperación y la competición. 

b. De los tres estilos para manejar el conflicto: la no-confrontación, la orientación 
hacia la solución y el control. 

c. Bidireccional con cuatro estilos emanados de dos dimensiones distintas, desde el 
interés por los propios resultados y desde el interés por los resultados del otro. 
Combinando estas dos dimensiones tenemos: la búsqueda de solución de 
problemas; rivalizar; complacer; y la inacción de los interactuantes. 

d. Dos dimensiones. Aquí, la conducta conflictiva de una persona puede ser vista 
como una combinación ante dos dimensiones diferentes. Sánchez expone que 
esta aproximación se encuentra en la taxonomía realizada por los autores Blake y 
Mounton, quienes plantean cinco estilos relevantes: dominar o forzar, retirada, 
suavizante, compromiso y solución de problemas. 

Otro estilo de manejo de conflictos es el que propone Rahim (1992:371-373), con base en 
las dimensiones de preocupación por uno mismo y la preocupación por el otro. La primera 
dimensión explica el grado (bajo o alto) al que una persona intenta satisfacer su propia 
preocupación o necesidad. La segunda dimensión explica el grado (bajo o alto) al que una 
persona quiere satisfacer la necesidad de otra persona. La combinación de dichas dimensiones 
enfoca los siguientes cinco estilos para el manejo de conflictos interpersonales:  

• Estilo dominante, se manifiesta con una gran preocupación por uno mismo y poca 
preocupación por los demás. Hay un comportamiento forzado para ganar la 
posición del otro, una orientación a ganar la posición de uno en detrimento de la 
del otro, a cualquier precio. 

• Estilo integrador, que implica una colaboración entre las partes, la apertura, el 
intercambio de información y la revisión de las diferencias para llegar a una 
solución aceptable para ambas partes. 

• Estilo comprometedor. Este estilo trata de superar las diferencias, intercambiar 
concesiones en la búsqueda de posiciones intermedias. Ambas partes renuncian 
a algo para tomar una decisión mutuamente aceptable. 

• Evitar el estilo visualiza una poca preocupación por uno mismo y los demás; una 
actitud despreocupada hacia los conflictos, una falta de escucha con tendencia a 
huir, eludir y posponer la resolución del problema, inclusive hasta llegar a la 
negación pública del mismo. 

• Estilo servicial, manifestado por una baja preocupación por uno mismo y una alta 
preocupación por los demás. Se intenta restar importancia a las diferencias 
mostrando una generosidad desinteresada, caridad u obediencia a la orden de 
otra persona. 
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Se pueden distinguir tres tipos de conflictos según expresa Codina Jiménez (2006):  

• Los intrapersonales, manifestados dentro de las personas como consecuencia de 
insatisfacciones y contradicciones. 

• Interpersonales, que surgen de la relación entre las personas en respuesta a una 
deficiente comunicación que los lleva a enfrentamientos de intereses, valores, 
normas. 

• Los conflictos laborales u organizacionales, que surgen de problemas vinculados 
con el ámbito de trabajo, y de las relaciones que se establecen en ese ambiente, 
entre personas, grupos de trabajo, departamentos, etc. 

 

En cambio, Villalobos Molina y otros (2013) nos aportan otra tipología de conflictos, a 
saber: 

• Intrapersonal, el que ocurre dentro de una persona, en su interior. Desde el 
mismo momento en que tenemos uso de razón y conforme nos desarrollamos, a 
la par, aparecen y se desarrollan nuevos conflictos. Se presentan dentro de éstos: 

o El conflicto enfoque-enfoque que conduce a la persona a elegir entre dos 
o más alternativas con resultados positivos. 

o El conflicto evasión-evasión, lleva a seleccionar entre dos o más opciones, 
pero todas ellas con resultados negativos. 

o El conflicto enfoque-evasión, aparece al momento de tomar una decisión 
respecto algo que es atractivo pero que tiene ciertas cosas negativas, 
buena decisión que acarrea un contrapeso. 

• Interpersonal, son los conflictos que generamos con otras personas como 
resultado de falta de sociabilidad, empatía, actitudes y conductas opuestas, 
escasa inteligencia emocional. Puede ocurrir que el conflicto surja a partir de las 
tareas que un grupo de trabajo debe llevar a cabo. En este caso pueden ocurrir 
conflictos de funciones intra-emisores, cuando se presentan incompatibilidad en 
los distintos mensajes que se envían y las presiones que son recibidas por parte 
de un integrante del conjunto funcional; o conflictos de funciones inter-emisores, 
cuando los mensajes y presiones de un emisor se oponen a los generados por 
otros emisores; o conflictos persona-función que se generan a partir de 
incompatibilidad con las actitudes, valores y puntos de vistas propios de una 
persona, respecto al comportamiento que espera y acepta el receptor. 

• Intragrupal, son los conflictos que aparecen y germinan entre algunos o todos los 
integrantes de un grupo. 

• Intergrupal, son conflictos intensos, agotadores y costosos que se manifiestan 
entre grupos de personas debido a oposiciones, desacuerdos o disputas, en un 
clima de desconfianza, rigidez, de falta de voluntad para escuchar, etc. 

 

Por su parte, Chris Moore (1996:60-61) presenta un modelo que nos ayudará a entender 
las causas de los conflictos. En él se representan cinco categorías de conflictos: de relación, de 
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valor, de estructura, de intereses y de datos, que en situaciones específicas de conflicto 
involucrarán elementos de más de una de las categorías. (ver Ilustración 28). Amén de ello 
considera que existen conflictos que son innecesarios o irreales y otros que son auténticos o 
genuinos. Los primeros están relacionados a factores derivados de problemas comunicativos y 
de percepción, que encontrarán solución simplemente con emplear una comunicación 
apropiada. Encontramos aquí los conflictos de relación, valor y datos. Los auténticos derivan de 
diferencias más concretas y su resolución demandará un esfuerzo mayor. Los conflictos de 
intereses y estructurales se encuentran entre ellos. 

• Los conflictos de datos son originados por varias causas, como ser: falta de 
información, información errónea, desinformación, información parcial, 
diferentes puntos de vista o interpretaciones de la información o procedimientos 
de evaluación, etc. Una solución a ellos puede lograrse a través de acuerdos sobre 
criterios de elección de las fuentes de recolección de datos, o acuerdos sobre 
criterios de evaluación de datos; o determinar la importancia o no de los datos 
recolectados. 

• Los conflictos de intereses son consecuencia de distintos intereses competitivos 
percibidos o reales: sustanciales (por dinero, recursos físicos, tiempo, etc.), 
procesales (según la forma en que se resuelven los acontecimientos) o 
psicológicos (debido a las distintas percepciones, juicios de valor, de respeto, 
etc.). Las soluciones girarán en torno a focalizarse en los intereses que son 
problemas y no en las posiciones; a buscar criterios objetivos; desarrollar 
soluciones integradoras que aborden las necesidades de todas las partes; o buscar 
formas de expandir opciones o recursos. 

• Los conflictos estructurales están configurados por fuerzas externas a las 
personas involucradas en el conflicto, como ser: distintos patrones destructivos 
de comportamiento o interacción; control desigual en propiedad o distribución 
de recursos; poder desigual en autoridad; factores geográficos, físicos o 
ambientales que dificultan la cooperación; restricciones de tiempo, etc. Para 
solucionarlos se pueden definir y cambiar claramente los roles; reemplazar 
patrones destructivos de comportamiento; reasignar la propiedad o el control de 
los recursos; establecer un proceso de toma de decisiones justo y mutuamente 
aceptable; cambiar el proceso de negociación, etc. 

• Los conflictos de valor son causados por diferencias en los sistemas de creencias, 
ideas y comportamientos de las partes involucradas en el conflicto, o por 
objetivos exclusivos intrínsecamente valiosos, o por diferentes formas de 
concebir la vida y practicar la religión. Se pueden solucionar evitando definir el 
problema en términos de valor, creando esferas de influencia en las que domina 
un conjunto de valores; buscar un objetivo superior que todas las partes 
comparta, etc. Estas disputas surgen en aquellos casos en que las personas 
intentan imponer por la fuerza a otros, un conjunto de valores o no se admiten 
creencias divergentes. 

• Los conflictos de relación son el resultado de fuertes emociones negativas, de 
percepciones o estereotipos falsos, de problemas derivados de una escasa o mala 
comunicación, de comportamientos negativos repetitivos, etc. Para contrarrestar 
estos conflictos, podrían ponerse en movimientos algunas intervenciones, como: 
controlar la expresión de las emociones a través de procedimientos, reglas 
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básicas, etc., promover la expresión de las emociones al legitimar los 
sentimientos, aclarar las percepciones y construir percepciones positivas, mejorar 
la calidad y la cantidad de la comunicación, bloquear el comportamiento 
repetitivo negativo, fomentar actitudes positivas de resolución de problemas, etc. 

 
 

Ilustración 28: Esquema de los conflictos de Moore 
Fuente: Moore (1996) y https://i.pinimg.com/originals/ab/7f/90/ab7f901c5810ab020675fea56b3f8a90.jpg 

Si bien no todos los conflictos se manifiestan de igual manera, es necesario conocer las 
partes comunes involucradas en todo conflicto para poder definir y planificar estrategias de 
abordaje y solución. Fuquen Alvarado (2003:269-270) expone que los componentes del conflicto 
son: 

• Las partes del conflicto están representadas en los actores involucrados directa 
o indirectamente en el enfrentamiento. La autora nos propone ciertas preguntas 
para reconocerlas: ¿quién tiene interés en la situación? ¿quién será afectado por 
los cambios en tal situación? Y luego podremos reconocer: 

o Las partes principales que manifiestan un directo y concreto interés en la 
confrontación, impulsando sus propios intereses. 

o Las partes secundarias, son aquellas que si bien no están directamente 
involucradas muestran interés en el resultado. 

o Los intermediarios que juegan el papel de facilitadores en la resolución 
del conflicto pueden ser imparciales o no, y mostrarse como disuasivos, 
obligándolos a cambiar de opinión o a desistir del problema; o 
persuasivos, induciéndolos a que revisen su postura. 
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• El proceso, que en sus fases se encuentran la dinámica y la evaluación del 
conflicto. 

• Los asuntos o temas que atañen a las partes involucradas en un conflicto. 
• El problema o situación que origina el conflicto, los objetivos de la disputa y sus 

motivos. 
• Los objetivos están en relación con las decisiones que se toman para el logro de 

resultados. 

Edelman y Crain (1996) establecen cuatro tipos de personalidades conflictivas: 

• Las atacante-defensoras, tienen una mentalidad bélica en su modo de pensar y 
actuar. Consideran al otro como enemigo, se centran en marcar sus 
equivocaciones y uno u otro no desean esa situación. 

• Las acomodaticias. Son personas inseguras, que intentan resolver los problemas 
motivadas por el miedo y la creencia de que no cuentan con ningún poder 
importante. Desde un estado de paz y de hostilidad pasiva, aparentan tomar total 
responsabilidad de la situación conflictiva, pero en realidad están furiosas y 
convencidas de tener la razón total, aunque se reserven en absoluto silencio. 

• Las evasivas; son personas que no reconocen la existencia del conflicto y tratan 
de esquivar la responsabilidad de todo problema negando su dificultad. Tienen 
una baja autoestima que los conduce a realizar cualquier cosa con tal de evitar 
enfrentarse a todo lo que le produzca incomodidad. 

• Las estancadas, son personas que sintiendo que tienen razón, buscan probar 
constantemente que son los demás los que están equivocados. Al mantenerse en 
su posición, las lleva a que no tomen ninguna iniciativa para culminar con el 
conflicto. 

Fuquen Alvarado (2003:270-271) expresa que los niveles del conflicto están relacionados 
directamente con: 

• Gestos visuales, con origen en los hábitos, las peculiaridades personales y las 
diferentes expectativas. 

• Discordias, es el resultado del crecimiento y acumulación de los gestos visuales. 
Encontramos aquí que los argumentos se vuelven repetitivos sobre el mismo 
problema y se cuestiona la relación con los actores involucrados. 

• Crisis, se manifiesta a través de un aumento en la tensión y en los niveles de 
estrés, se sobrepasan comportamientos y vulneran las emociones, que 
ocasionalmente puede llevar a la violencia verbal o física. En este nivel se requiere 
la intervención especial de un profesional. 
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Según Moore (1996) los conflictos pueden ser evitados, discutidos, negociados, 
arbitrados, adjudicados o resueltos por la legislación, por la acción política o por la fuerza 
violenta. Aquí abordaremos la negociación como una instancia productiva y de aprendizaje para 
ambas partes involucradas. 

Para la R E negociación es la “acción y el efecto de negociar” y por extensión a través de
la definición de negociar, la acción de “tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor
logro”. Gómez Fulao y Magdalena (1999:40) consideran que la negociación es “intercambio de
información que se conforma a través la comunicación” y que ese intercambio tiene como
propósito “alcanzar el acuerdo entre las partes que tienen ciertas cosas en común ymanifiestan
desacuerdo sobre otras”. Faure y Diaz (1992:234) en forma similar definen a la negociación 
como “un proceso mediante el cual dos o más interactúan con el fin de lograr una posición
aceptable respecto a sus divergencias. Supone un proceso complejo que pone en juego 
numerosas variables. Algunas atañen al contexto de interacción y son anteriores a él: 
personalidad del negociador, características culturales, objetivos a los que se aspira, 
motivaciones para llegar a obtener un resultado, relaciones de poder existentes. Otras variables 
aparecen en el marco mismo de la interacción: información disponible, plazos temporales, 
carácter público o privado de las negociaciones, mandatarios”. 

Así podemos deducir que la negociación es el resultado de un conflicto y puede 
manifestarse a través de varios matices, como indican Gómez Fulao y Magdalena (1999:44-45): 

a. Negociación colectiva surge con el propósito de lograr resultados para 
dos o más grupos que actúan en forma colectiva. 

b. Persuasión, es útil cuando se intenta modificar o cambiar las opiniones, 
actitudes y el comportamiento de las personas. 

c. Mediación, es el proceso por el que una tercera parte neutral, que no 
tiene poder de decisión ni interés alguno, actúa con el fin de lograr 
alcanzar los acuerdos. 

d. Arbitraje, es resolver el conflicto con la palabra de un árbitro, que es 
quien tiene el derecho de finalizarlo. 

e. Lobbying, se presenta como opción en los procesos de negociación 
llevados a cabo en el ámbito nacional e internacional, donde una parte 
presiona a la otra en forma directa o indirecta, con la inclusión de otros 
grupos de interés, para que se acepten sus puntos de vista. 

f. Conversaciones, son instancias que en un marco informal, flexible y 
adaptable, los órganos políticos de las organizaciones logran alcanzar sus 
objetivos. 

Según Robbins y Judge (2013:463-464) el proceso de negociación conlleva cinco etapas:  

1. Preparación y planeación. En esta primera fase necesitamos determinar 
algunas cuestiones como ¿cuál es la naturaleza del conflicto?, ¿la historia que 
lo llevó a esta negociación?, ¿quién o quiénes están implicado/s y cómo 
percibe/n el conflicto?, ¿qué se quiere de la negociación?, ¿cuáles son sus 
metas? 

2. Definición de reglas básicas y de procedimiento, que establecerán juntas las 
partes, para llevar adelante la negociación, a la vez que expondrán sus 
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propuestas iniciales. Aquí deberán acordar quién llevará adelante este proceso, 
dónde tendrá lugar, de qué tiempo se dispone, a qué temas se limitará, qué 
procedimientos se seguirán, etc. 

3. Aclaración y justificación, es la instancia de diálogo informativo que tienen las 
partes para explicar, ampliar, aclarar, reforzar y justiciar sus propuestas 
iniciales y que podrán respaldarlo en un documento escrito. 

4. Acuerdos y solución de problemas, es la etapa donde tienen lugar las 
concesiones que planteen ambas partes para alcanzar el acuerdo. 

5. Cierre e implementación, es la parte final de este proceso que se cristaliza en 
la formalización del acuerdo al que arribaron ambas partes y del desarrollo de 
los procedimientos para su aplicación y monitoreo. 

En este contexto podemos hablar de varias clases de negociación, que Gómez Fulao y 
Magdalena (1999:45-49) presentan muy bien. Según el objetivo a perseguir, puede hablarse de 
dos formas de negociación, la distributiva y la integrativa. En la primera, uno de los participantes 
lucha por ganar, los intereses se valoran desde una sola dimensión. Es un proceso sumamente 
competitivo donde los actores bloquean su percepción y se “concentran en la buena voluntad,
la habilidad y la probabilidad de que los otros hagan concesiones”. La concesión integrativa, en
cambio, tiene la mirada en el proceso ganar-ganar, una mirada cooperativa, donde todas las 
partes ganan bajo la premisa de que “mejorando el desarrollo de las partes individuales,
mejorando la performance del resto de los participantes, todos obtendrán ventaja”. Si vemos el
proceso desde los estilos para llevarlo adelante, los autores hablan de una negociación directa, 
explícita y una indirecta o tácita. La diferencia alude a la forma de tomar contacto a la hora de 
negociar, si lo hacemos cara a cara o si necesitamos un representante como factor de influencia. 
Otra clasificación de la negociación es según las relaciones que se establecen entre las partes, 
así se habla de una negociación continua e intermitente, dependiendo de la interrelación que se 
establezca entre las partes, que los lleve a esperar volver a negociar en futura ocasiones o la 
negociación se produce una sola vez y para siempre. 
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La información es el alimento vital que nos permite desarrollarnos en la sociedad. Este 
conjunto de datos organizados lógicamente y con coherencia despiertan en nosotros, desde 
deseos a necesidades, a ser satisfechos a través de una buena formulación de la demanda de 
información. En este contexto la comunicación juega un papel crucial, ya que de ella depende el 
logro del mensaje a transmitir. Intervienen los emisores, los receptores y el mensaje que se 
canaliza adecuadamente en un entorno determinado, para que el proceso de transmisión se 
efectúe correctamente, evitando así las interferencias que puede derivar en conflictos a 
solucionar.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Buscar frases o citas referidas a los temas: dato-información-conocimiento. 
2. ¿Qué necesidades te llevan a estudiar? 
3. Descubramos el mapa de emociones propuesto por Ekman. Tomemos una 

emoción por grupo y analicemos la manera en que respondemos, aunque a veces, 
es difícil sentir el control de nuestras respuestas.  

4. Identificar casos reales donde se presenten estilos de comunicación asertivos, 
agresivos, e inhibidos. 
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5. Expongan qué situaciones experimentaron al acudir a una biblioteca, en la que 
generaron conflictos. ¿Cómo lo solucionaron? 

 

 

 

1. En el contexto de una biblioteca, ejemplifique las diferencias entre datos e 
información. 

2. Como usuario de una biblioteca pública, escolar o popular, exponga ¿qué 
necesidades de información has experimentado? 

3. Elabore un mapa conceptual donde sintetice ¿cómo puede una biblioteca 
acompañar a sus empleados, durante las diferentes etapas de la Pirámide que 
propone Maslow? 

4. Visualice el video de Youtube: “publicidad vieja de telecom” e identifique los
problemas que surgen relacionados con la comunicación.  

5. Confeccione un cuadro con las características más sobresalientes de los tres 
estilos comunicativos: asertivos, pasivos y agresivos, agregándole frases que 
representen a cada uno. 

6. En el texto “La historia de la capilla de Wells Chapel”, identifique el problema que
surge del mismo y proponga estrategias para solucionarlo.  

7. Complete el crucigrama que se propone. 
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Se presentó brevemente una línea histórica indicativa de los estudios de usuarios, su 
evolución y los temas involucrados en los mismos. Desde la adopción de marcos teóricos, que 
ayudaron a los bibliotecarios a comprender al usuario y a la manera en que éste demanda sus 
necesidades, hasta investigaciones que involucraron sistemas de recuperación o grupos de 
colectivos específicos, primero en las ciencias duras y las tecnologías, y luego en las ciencias 
sociales. Con el advenimiento de Internet se ampliaron los objetivos y las fuentes donde 
realizarlos, incorporando sitios web, redes sociales, etc. Lo seguro es que son condición 
necesaria y suficiente, para que las bibliotecas encuadren su planificación a las necesidades de 
los usuarios, que cambian sus perfiles tan rápido como las innovaciones tecnológicas. 

Pettigrew, Fidel y Bruce (2001:67-68) en su escrito, pasan revista a resultados colectivos 
de investigaciones empíricas, que los llevan a sugerir que ha ocurrido un salto cuántico dentro 
del comportamiento de la información, que ha ocasionado la aparición de un cuerpo teórico 
único, centrado en el usuario, que enfatiza la interacción contextual de factores cognitivos, 
sociales, culturales, organizacionales, afectivos y lingüísticos y afirma que los fenómenos de 
comportamiento de la información son parte del proceso comunicativo humano. Y sostienen 
que el reto sigue siendo, proporcionar una guía concreta para el diseño de sistemas de 
información que complementen el proceso de búsqueda y recuperación. Para ello es necesario 
un mayor diálogo y colaboración entre los teóricos del comportamiento de la información y los 
diseñadores de sistemas de información. 

 

 

Un modelo puede describirse como un marco para pensar sobre un problema y puede 
evolucionar, hasta convertirse en una declaración de las relaciones entre las proposiciones 
teóricas. La mayoría de los modelos en el campo general del comportamiento de información, 
son de la primera variedad: se trata de enunciados, a menudo en forma de diagramas, que 
intentan describir y buscar información, las causas y consecuencias de esa actividad, o las 
relaciones entre etapas en comportamiento de búsqueda de información. Rara vez, dichos 
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