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SOBRE LA ASIGNATURA 

Ubicación dentro del plan de estudio (Semestre o año) III semestre 

Carácter de la Asignatura (Obligatoria, Electiva, Libre 
configuración) 

Obligatoria 

Nº de horas pedagógicas presenciales a la semana  4 horas de 45 minutos 

Nº de horas pedagógicas no presenciales a la semana 2 

Nº de créditos de la asignatura 4 

Fecha de la Modificación Plan 2012 

A.-OBJETIVOS 

A.1. Objetivo General: Comprender las manifestaciones de comportamientos individuales (identidad 
personal) por la interacción con otras personas (identidad social), basada en la utilización del 
pensamiento científico. 

A.2. Objetivos de Aprendizaje: Al finalizar el semestre los profesionales en formación serán capaces de: 

 Identificar y reconocer los campos del pensamiento metafísico, y los del pensamiento científico, 
así como de las teorías psicosociales que se han desprendido de tales posiciones. 

 Señalar los recientes conocimientos científicos sobre la identidad personal y social del ser 
humano, a la luz de la neurociencia, la genética del comportamiento y otros, que inciden en la 
construcción de la realidad. 

 Reconocer los patrones generales y particulares de las interacciones sociales (relaciones 
humanas), en especial los procesos básicos de la comunicación, intimidad, agresividad, 
altruismo y conflictos. 

 Interpretar las principales teorías sobre las actitudes. 

 Comprender los procesos de formación de influencia social: creencias, juicios y prejuicios 
sociales, conformidad y obediencia. 

 Analizar los procesos de la dinámica de grupos en el mundo laboral (liderazgo, negociación, 
mediación y solución de conflictos. 

  

B. CONTENIDOS 
  
B.1.- CAPÍTULO 1: Pensamiento social metafísico y científico 

1.1 El origen del pensamiento metafísico, raíz de ideologías filosóficas, religiosas, políticas, 
psicológicas, sociológicas, etc. Principales teorías psicosociales. 
1.2 El origen del pensamiento científico, raíz de leyes sobre la naturaleza (química, física, 
biología, astronomía, etc) y sobre la naturaleza humana (genética, evolución, temperamento, 
comportamientos, etc.). Principales teorías psicosociales. 
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1.3 La construcción de la identidad personal y de la identidad social. 
Neurología de la comunicación interpersonal.       

1.4.-Sobre neuromemes y creencias: los esquemas de la relación interpersonal. 

B.2.- CAPÍTULO 2: Comunicación e interacción social. 
2.1 La intimidad: comunicación y códigos en las relaciones de afecto.  
2.2 La agresividad: la determinación genética y los modelos impulsivos. 
2.3 El altruismo, un aprendizaje de la evolución social. 
2.4 Los conflictos: diagnóstico y estrategias de solución (negociación, mediación, etc.) 

 
B.3.- CAPÍTULO 3: Comportamiento y actitudes sociales. 

3.1 Las actitudes: definición y teorías. Su lenguaje verbal y no verbal. 
3.2 Clasificación y origen de las actitudes sociales. 
3.3 La conexión social. 

 
B.4.- CAPÍTULO 4 La conformidad, la persuasión y la influencia grupal. 

4.1 Las ideologías tras el conformismo 
4.2 La influencia del lenguaje persuasivo  
4.3 La influencia de la familia, de los medios de comunicación masiva, de las redes sociales, de 
la publicidad, del discurso ideológico, de los pares, del grupo, etc. 

B.5.- CAPÍTULO 5: Relaciones sociales: prejuicios,, estereotipos. 
5.1 Las relaciones sociales: macro, meso y microestructuras. 
5.2 Los prejuicios y las etiquetas sociales. Las tribus urbanas, la xenofobia, la homofobia, etc. 
5.3 Las relaciones laborales: dinámicas de grupo, dinámicas jerárquicas, dinámicas de poder. 
5.4.- Sociometría de Moreno   

C. METODOLOGÍA: Considerando que los profesionales en formación se encuentran en un período 
temprano de ésta, se aplicarán modelos metodológicos de acuerdo a las directrices del programa de 
nuestra institución.  

D. EVALUACION 

Los profesionales en formación serán evaluados a través de instrumento previamente conocido por los 
estudiantes y de trabajos de investigación. Además se considerará el trabajo expuesto en su archivador 
Manual. 

E. CALIFICACIONES 

Temática Ponderación 

Prueba Parcial Nº 1 10% Nota Presentación Examen 

Prueba Solemne 1 35% Nota presentación examen 

Prueba Parcial Nº 2 10% Nota Presentación Examen 

Prueba Solemne Nº 2 35% Nota Presentación Examen 

Revisión Carpeta y Responsabilidad  10% Nota Presentación Examen 

TOTAL  100% NOTA PRESENTAC. EXAMEN 
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Para todos los efectos las notas parciales ponderarán un 60 % de la nota Final de la Asignatura, y el 
examen un 40%. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Myers, David G. “Psicología Social”, 8ª Edición Edit. McGraw Hill, 2005 (En Biblioteca SEK) 
 Dilts, Robert “El Poder la Palabra”, Editorial Urano, 2002 
 Plomin Robert y otros., “Genética de la Conducta”, Edit. Ariel Ciencia”, 2002 (En Biblioteca SEK) 
 Harrison Monarh y otra., “Desarrolle sus Habilidades de Comunicación”, Edit. McGraw Hill, 2008 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Blackmore, Susan  “La Máquina de los Memes”. Edit. Paidos, 2000. (En Biblioteca SEK) 
 Johnson, Steven  “La mente de par en par”. Edit. Fondo de Cultura Económica. 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Dr. Ps. Sergio Bórquez Bratti (Ph.D) 

 

 

Psicólogo Clínico y Educacional. Master en Programación Neurolingüística. 
Doctor en Psicología Social por la Universidad de Palo Alto (California, USA) 
Profesor universitario de larga experiencia. Autor de libros y artículos 
indexados sobre la especialidad. Relator en seminarios y congresos. 
Director Académico de programas de Diplomado y Magíster. 
Mail: sergio.borquez@uisek.cl                  Facebook: Sergio Bórquez Bratti     

Blob: biopsicologica21   web: cienciaycerebro.cl               

La Psicología Social se interesa por conocer y analizar cómo nuestros 

pensamientos, sentimientos, y conductas están influidos y determinados 

por otras personas y por ciertos contextos sociales. Esto viene la 

relacionar lo psicológico y lo social como consustanciales. 
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CAPÍTULO 1 
QUÉ SON LAS IDEOLOGÍAS SOCIALES 

Tres elementos caracterizan al concepto de ideología, los cuales constituyen privilegios o 
dispensas: ellas son la intelectual, la práctica y la moral. 

La intelectual: consiste en solo dar valor a los hechos que son útiles a sus conclusiones o 
razonamientos, aunque sea necesario inventarlos, así como rechazar otros, someterlos al 
olvido y hacer lo necesario para no ser conocidos. 

La práctica: no se preocupa del criterio de eficacia, negándole valor a la refutación ante los 
fracasos, y elaborar explicaciones que los disimulen u oculten. 

La moral: desconoce toda noción de bien o de mal para los actores ideológicos. La ideología 
desocupa de su sitio natural a la moral y en consecuencia la sustituye. Es conocido, por 
ejemplo, que la absolución ideológica del genocidio ha sido tratada muchas veces por los 
historiadores. 

 Cito este ejemplo, aberración conocida por todos, como 
botón de muestra de que, en aras de la ideología y 
demostrando su poder colectivo, es posible poner de 
manifiesto las más profundas y perversas concepciones 
capaces de albergar el intelecto humano.  

Origen del Vocablo Ideología 

El vocablo ideología comprende el estudio de la 
formación de las ideas. Como consiste en que forma 
concebimos el mundo, es una filosofía de vida 
transformándose en un verdadero filtro, que 
transitaremos al emprender una acción. Destaquemos 
algunas características de la ideología tal como 

mayormente se le entiende hoy.  

 En principio no depende nunca la distinción de lo verdadero y lo falso. Todo es aceptado 
si contempla las necesidades de la causa o responde a juicio de valores pasionales o 
fanáticos no demostrado por el conocimiento. 

 Recordemos que los postulados, generados en la época de la ilustración y la ciencia, no 
condice con lo arriba expresado, donde no es aceptado aquello que no goza de la 
demostración por la misma. 

 En definitiva, la ideología está constituida por un conjunto de ideas, generalmente 
políticas, coherente y racional con pretensiones de establecer una forma de organizar una 
sociedad. 
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La ideología puede tener un comienzo individual elaborado en base a diferentes creencias, 
elecciones e ideas, como puede también, ser aceptada y programada como el sistema de ideas 
de un grupo social, como estandarte para edificar un nuevo ideal de vida. 

También puede modelar una civilización entera, o por lo menos un segmento social o cultural, 
integrado por, intelectuales, ejecutivos, obreros y estudiantes. 

Como hemos dicho, no se puede hablar de ideología más que en presencia de creencias 
colectivas; de aquí que, para reivindicaciones se repite con frecuencia el concepto de usarla 
como arma de combate en la lucha de clases y para el triunfo siempre esperado de la 
revolución. 

No obstante, ciertos movimientos ideológicos acceden a sus fines más por evolución que por 
revolución. Es pues, mucho más militante que el prejuicio, la ilusión consoladora, el error 
banal, la excusa absolutoria, la dulce manía o la idea recibida, aunque incluya también todo 
esto y se nutre de ello.  

La idea preconcebida puede ser pasiva, mientras que la ideología es siempre activa al mismo 
tiempo que colectiva. Está compuesta la ideología de emociones fuertes y e ideas simples 
acordes con un comportamiento. 

Se manifiesta intolerante y 
contradictoria. Intolerante 
por la incapacidad de 
soportar que exista algo fuera 
de ella. Contradictoria por la 
facilidad de actuar de una 
manera opuesta a sus propios 
principios sin tener el 
sentimiento de traicionarlos. 
Se estructura, sobre una 
mezcla de hechos parciales 
seleccionados por las 
necesidades de la causa y de 
juicios de tipos pasionales con 
manifestaciones de fanatismo 
y no del conocimiento. 

El uso de la Ideología 

Si bien tiene predisposición a lo político (alcanzar el poder), es necesario agregar un conjunto 
de valores sociales, creencias, o sentimientos por medio de los cuales las personas dan razón 
al mundo en el que viven. El mismo es tramado por una red de ideas, preferencias, 
aspiraciones, con otros nombres y propósitos. 

Lo que hoy consideramos como ideología, aunque con otros nombres, desde todos los 
tiempos, ha gozado del favor de los hombres, de lo contrario sería imposible la vida en 
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sociedad. No se puede hablar de ideología más que en presencia de creencias colectivas pues, 
de acuerdo a lo dicho, tiene una orientación social. 

Características de las Ideologías 

Es conveniente en este momento hacer una distinción de lo que se comprende como idea para 
distinguirla de los que se considera como Ideología. Sobre todo puede ser útil para entender 
mejor con lo que dirá más adelante. 

Idea es un acto o producto del pensamiento, es una imagen que existe o se forma en la mente 
que por lo general es un elemento central de una civilización. Por ejemplo, libertad, respeto 
por la vida, políticamente sistema democrático, en una palabra, son grandes principios. 

Las ideas dan lugar a los conceptos, los cuales son la base de cualquier tipo de conocimiento, 
tanto científico como metafísico. La ideología es un conjunto de ideas que caracterizan el 
pensamiento de una persona, una colectividad y una época.  

Entonces cuando uno piensa en función de ideología tiene que pensar todo homogéneamente 
y aquí es donde se corre el peligro de no coincidir esas ideas, fuertemente sostenidas, con el 

pragmatismo, que al fin de 
cuenta el pragmatismo es quien 
beneficiará a la sociedad. 

  La ideología actúa sobre los 
pueblos, activándolos, pues 
necesita una dosis de eficacia 
que haga posible esgrimir algún 
elemento creíble para refutar 
sus siempre posibles fracasos. 
 
No se puede hablar de ideología 
si no se cuenta con creencias 
colectivas. El ideólogo solitario 
es prácticamente inofensivo y 
por lo tanto ineficaz. De esta 
manera se explica que en sus 

comienzos una ideología es una hoguera de creencias, que aunque devastadora, puede 
inflamar noblemente los espíritus. Al final se degrada en un núcleo humano en continuo 
movimiento intelectual y casi siempre dominado por intereses, en múltiples ocasiones no 
resuelve ningún problema real pero puede ser tan importante su influencia, pues estando 
concebida en base a la acción transforma la realidad a desprecio del conocimiento exacto. 

Hay múltiples ejemplos que demuestran la ineficacia de la ideología pues no conduce a las 
soluciones proclamadas en su programa. 

 



 
 

8 

¿Siempre se expresa la Verdad en la Ideología? 

La pérdida de sentido común aparece en la escena, cuando la mentira del éxito prefabricado 
es aceptada, tanto por la clase que se beneficia, como la explotada. Esa mezcla, si bien la 
hemos considerado en el sentido político y económico, por su fundamental finalidad de la 
felicidad pública, es a la vez la más fácil de ejemplarizar por su global difusión, no excluye 
otros valores en mérito a que la ideología se refleja a la vez en el pensamiento religioso, 
familiar, estético, el deporte y el derecho. 

Como vemos la ideología, quizá involuntariamente, esconde una contradicción: es ilusión y 
mentira. Nos preguntamos entonces ¿Cómo es eficaz? 

La verdad es que rehúsa valorar los hechos que no le gustan. Esto se comprende claramente, 
es la negación del espíritu científico. Es ignorar el pragmatismo para lo cual debe estar 
orientada la ideología. 

Tan entendible es esto que ante un fracaso no se dispone científicamente a reconsiderarlo, 
sino que la estimula a radicalizar su aplicación 

A la predilección por la dominación intelectual, se une frecuentemente la influencia de una 
camarilla que puede responder a la conservación de posiciones universitarias, de recursos 
materiales y satisfacciones honoríficas. 

También a la ideología se le puede considerar que es un instrumento de poder, un mecanismo 
de defensa contra la información, un pretexto para sustraerse a la moral, haciendo el mal o 
aprobándolo, como una buena conciencia y también es un medio para prescindir del criterio 
de la experiencia que significa aplazar definitivamente los criterios de éxito o de fracaso. 

Genealogía de una Ideología 

 Surge una idea que le llamaremos epicentro, la misma se desarrolla en silencio en un 
reducto intelectual. 

 Se expresa en libros, en música, en revistas especializadas que pueden circular entre 
académicos o activistas. 

 Este epicentro se transforma en la nueva ola ideológica con las características que hemos 
mencionado. 

 Esa ola se puede transformar en una marea que trae cambio, a los cambios suceden o 
generan oportunidades las cuales se pueden convertir en negocios de los más variados. 
Las olas se suceden, las teorías no se acaban, pueden cambiar de orientación o esperar 
una segunda oportunidad pues triunfan por sus fortalezas o se van apagando por sus 
debilidades. 

 También surgen ideologías al despertar antiguas discrepancias que la oportunidad o las 
circunstancias las hacen aparecer en escena. 
 

El futuro ¿cómo encararlo? 
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Los gobernantes, los educadores, los dirigentes sociales, son quienes deben observar si una 
corriente pronto será sustituida por otra. Estar pendiente de la evolución e importancia en los 
círculos influyentes, que es una forma de otear el horizonte y adelantarse a lo que viene. 

Los epicentros siempre se mantienen ocultos. El futuro será de quienes sean capaces de 
convertir su epicentro en la próxima ola ideológica. 

Rastrear todo tipo de información, en una época que la misma es exuberante será el trabajo 
futuro, también de los sociólogos, para avisar de la aparición de la próxima ola ideológica. 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para la próxima clase, presentar en exposición oral (PPT) de no más de 20 minutos, uno de los 

siguientes temas, los que serán designados: 

a) La ideología marxista. 

b) La ideología liberal. 

c) La ideología conservadora. 

d) La ideología nacionalista. 

e) La ideología anarquista. 
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CAPÍTULO 2 

EL DESARROLLO DEL YO SOCIAL. – 
 
 

¿Cómo responderíamos a la pregunta de 
“¿Quién soy?”. Si somos como la mayor parte 
de los adultos, probablemente lo haríamos 
mencionando algunas de nuestras 
características personales destacables 
(honradez, simpatía), los papeles que 
desempeñamos en la vida (estudiante, 
trabajador voluntario en un hospital), 
nuestras opiniones morales o religiosas y, tal 
vez, nuestra inclinación política. Al hacerlo, 
describiríamos el escurridizo concepto que 
los psicólogos denominan el YO. 

Aunque se supone que nadie nos conoce tan bien como nosotros mismos (¿?), no es 
arriesgado afirmar que buena parte de este conocimiento deriva de nuestros contactos y 
experiencias con otras personas. Cuando un estudiante universitario de segundo curso nos 
dice que es una persona simpática y sociable que trabaja activamente en varias asociaciones 
estudiantiles, lo que nos está diciendo es que sus experiencias pasadas con los demás y con los 
grupos a los que pertenece son factores determinantes de su identidad personal. Hace muchos 
años, se propuso que el concepto del yo evoluciona a partir de las interacciones sociales y 
experimenta muchos cambios a lo largo de la vida. Se empleó el término yo reflejado para 
subrayar que la comprensión del yo es el reflejo de cómo reaccionan los demás ante uno 
mismo: el yo es la imagen que refleja un espejo social. 

El desarrollo del YO y el desarrollo social se hallan totalmente entrelazados, aparecen juntos y 
ninguno puede progresar sin el otro. Cabe suponer que la experiencia que tienen los recién 
nacidos de las personas y los hechos son, simplemente, “torrentes de impresiones” y que 
carecen por completo de concepto del “YO” hasta que se dan cuenta de que poseen una 
existencia independiente de los objetos y las personas con los que se relacionan 
habitualmente. Cuando los bebés establecen esta importante distinción entre el yo y el no yo, 
crean rutinas interactivas con las personas más cercanas (es decir, se desarrollan socialmente) 
y aprenden que su conducta produce reacciones predecibles en los demás. En otras palabras, 
adquieren información sobre el “YO social” basada en la forma en que las personas responden 
ante ellos. Se concluye que: “El YO tiene un carácter distinto del organismo fisiológico 
propiamente dicho. El YO es algo que… no se halla inicialmente en el nacimiento, sino que 
surge en el proceso de desarrollo social; es decir, se desarrolla en un individuo concreto como 
consecuencia de sus relaciones con ese proceso global y con otros individuos dentro del 
proceso”. 

LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DEL YO: ¿Cuándo comienzan los bebés a distinguir entre sí 
mismos y los demás, entre sí mismos y los objetos y hechos del entorno? ¿En qué momento 
son conscientes de que son únicos? ¿Qué clase de información emplean los niños pequeños 
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para definir el YO? ¿Y cómo cambian con el tiempo su imagen personal y sus sentimientos de 
valía personal? Éstos son algunos de los temas que examinaremos al seguir el desarrollo del 
concepto del yo desde la primera infancia a la adolescencia. 

1.- El YO emergente: autorreconocimiento: Muchos estudiosos del desarrollo creen que los 
bebés nacen sin un sentido del YO. Se compara al recién nacido con “un pollito en el huevo”, 
que no tiene motivos para diferenciar el YO del entorno. A fin de cuentas, todas las 
necesidades del niño las satisfacen las personas que siempre se hayan presentes, que se 
limitan a estar “ahí” y carecen de identidad propia. 

Por el contrario, otros estudiosos creen que incluso los recién nacidos tienen la facultad de 
distinguir el YO del entorno. Por ejemplo, llorar al oír una grabación de otros bebés llorando, 
pero no lo hacen si la grabación es de sus propios lloros, lo que implica que es posible 
diferenciar entre el yo y los demás en el nacimiento. Y aún más, los recién nacidos anticipan la 
llegada de sus manos a la boca y parecen capaces de emplear la retroalimentación 
propioceptiva de sus propias expresiones faciales para imitar, como mínimo, algunas de las de 
sus cuidadores. Esta clase de observaciones sugiere que “el bebé posee un ‘esquema corporal’ 
embrionario… [Aunque] este esquema se desarrolla [con el tiempo], se haya presente un 
mínimo esquema corporal, como elemento ‘psicológico primitivo’, desde las más tempranas 
fases de la primera infancia”. 

Autorreconocimiento.  Cuando los bebés saben que son (que existen con independencia de 
otras personas y objetos), están en condiciones de descubrir quiénes o qué son. ¿Cuándo 
perciben los bebés que tienen características físicas únicas? ¿Cuándo construyen imágenes de 
sí mismos sólidas y se consideran un objeto con sentido de permanencia en el tiempo? Se ha 
estudiado el desarrollo del autocorreconocimiento pidiendo a las madres que pongan una 
mancha de colorete en la nariz del bebé, sin que éste se dé cuenta, (con el pretexto de 
limpiarle la cara) y que después lo coloquen frente a un espejo. Si el bebé tiene un esquema de 
su cara y reconoce la imagen del espejo como propia, pronto se dará cuenta de la nueva 
mancha roja y se llevará la mano a la nariz o se la frotará. Cuando se pasó a bebés de 9 a 24 
meses la prueba del colorete, los más pequeños no demostraron reconocerse a sí mismos. 
Parecían tratar la imagen del espejo como si fuera “otro niño”. Se observaron signos de 
autorreconocimiento  en los bebes de 15 a 17 meses, pero sólo la mayoría de los de 18 a 24 
meses se tocaron la nariz,  aparentemente al darse cuenta de que tenían una marca extraña  
en la cara. Sabían exactamente quién era el niño del espejo. 

Consecuencias sociales y emocionales del autorreconocimiento.   El desarrollo del 
autorreconocimiento y la aparición de la conciencia de uno mismo como participante en la 
interacción social preparan el terreno para muchas capacidades sociales y afectivas nuevas. 
Recordemos que la habilidad de experimentar emociones autoconscientes  como la turbación 
depende del autorreconocimiento. Y aún más, los niños que han alcanzado este hito 
autorreferencial pronto se vuelven más sociables y muestran más habilidades sociales.  

Yo categórico.  Cuando los niños pequeños dan muestras claras de autorreconocimiento, 
también se vuelven más sensibles a las diferencias entre las personas y comienzan a 
categorizarse a sí mismos en tales dimensiones, clasificación denominada YO categórico. La 
edad, el sexo y las dimensiones de evaluación como bueno-malo son las primeras categorías 
sociales que los niños incorporan a su concepto del yo, como lo demuestran afirmaciones 
como: “Yo niño grande, no un bebé” o “Lily niña buena”.  
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El YO psicológico.- Hasta hace muy poco, los estudiosos del desarrollo creían que el concepto 
del YO de los niños en edad preescolar era concreto, físico y prácticamente desprovisto de 
autoconciencia psicológica.  ¿Por qué? Porque cuando se pide a los niños de 3 a 5 años que se 
describan, hablan sobre todo de sus atributos físicos (“tengo los ojos azules”), sus posesiones 
(“tengo una bicicleta nueva”) o sobre acciones de las que se sienten muy orgullosos, como dar 
a una pelota de futbol o ir andando solos al jardín de infancia. Por el contrario, estos niños tan 
pequeños rara vez emplean descripciones psicológicas como “estoy contento”, “soy bueno 
para los deportes” o “me gusta la gente”. 

Cuando los adultos piensan sobre el YO, saben que consiste en un YO público que los demás 
ven, y un YO privado que tiene un carácter interno, reflexivo (de pensamiento) y no está 
disponible para los demás. ¿Son los niños pequeños conscientes tanto de los aspectos públicos 
como de los privados del YO? Esta distinción implica que poseen una  teoría de la mente,  que 
comprenden que las personas tienen  estados mentales, como deseos, creencias e intenciones, 
que no siempre comparten con los demás, ni son accesibles para ellos, y que suelen orientar 
su conducta. 

Concepciones del YO en la niñez intermedia y la adolescencia: Cuando los niños desarrollan una 
teoría de la mente y diferencian con claridad su YO público de su YO privado, sus 
descripciones de sí mismos evolucionan gradualmente desde listas de rasgos físicos, 
conductuales y de otros atributos “externos” a esbozos de sus cualidades internas duraderas; 
es decir, de sus rasgos, valores, creencias e ideologías. Este cambio evolutivo hacia un retrato 
del yo más abstracto o “psicológico” se observan en las tres respuestas siguientes a la 
pregunta de “¿quién soy?”: 

9 años: Me llamo C. Tengo los ojos marrones. Tengo el pelo castaño.   Me encanta el deporte. 
Hay siete personas en mi familia. Tengo muy buena vista. Tengo muchos amigos. Vivo en… 
Tengo un tío que mide más de 2 metros. Mi profesora es la Srta. V. ¡Juego al jockey! Soy casi el 
niño más listo de la clase. Me encanta comer… Me encanta el colegio. 

12 años: Me llamo A.  Soy  un ser humano… una niña… una persona sincera. No soy guapa. Voy 
regular en los estudios. Toco muy bien el violonchelo. Soy un poco alta para mi edad. Me 
gustan varios chicos… Soy chapada a la antigua. Nado muy bien… Trato de ser útil… En 
general, soy buena, pero pierdo los estribos. Hay niñas y niños a quienes no gusto. No sé si 
gusto a los chicos… 

17 años: Soy un ser humano… una chica… una persona…  Soy Piscis. Soy una persona 
irritable… indecisa… ambiciosa. Soy muy curiosa… Soy solitaria. Soy americana. Soy 
demócrata. Soy liberal. Soy radical. Soy conservadora. Soy seudoliberal. Soy atea. No soy 
clasificable (es decir, no quiero serlo). 

En resumen, el concepto del YO se vuelve más psicológico y abstracto y se convierte en un 
autorretrato más coherente e integrado desde la infancia a la adolescencia. En realidad, el 
adolescente se transforma en un complejo teórico del yo que reflexiona sobre el 
funcionamiento de su personalidad y lo comprende. 

EL DESARROLLO DEL AUTOCONTROL: Los estudiosos del desarrollo emplean el término 
autocontrol para referirse a nuestra capacidad de regular nuestra conducta y de inhibir las 
acciones (por ejemplo, violar las normas) que, en caso contrario, podríamos sentirnos 
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tentados de realizar. El autocontrol es, sin lugar a dudas, un atributo importante. Si no 
aprendiéramos a controlar nuestro temperamento, los impulsos inmediatos, siempre 
estaríamos enfrentándonos a los demás por violar sus derechos, romper las normas y ser 
incapaces de mostrar la paciencia y el sacrificio que nos permiten lograr objetivos a largo 
plazo (por ejemplo, obtener un diploma). Aunque muchos teóricos se han referido al 
desarrollo del autocontrol, todos aceptan dos supuestos: (1) la conducta de los niños 
pequeños se haya controlada, en su totalidad, por agentes externos (por ejemplo, los padres); 
y (2) con el tiempo, el control se internaliza de forma gradual, a medida que los niños adoptan 
normas o criterios que hacen hincapié en el valor del autocontrol y adquieren habilidades de 
autorregulación que les permiten cumplir tales reglas. 

i.- la autorregulacion emocional como precursora del autocontrol temprano.  ¿Cuándo dan los 
niños las primeras muestras de autorregulación y autocontrol? Se manifiestan en el primer 
año, cuando los bebés tratan de controlar sus reacciones afectivas. Sin embargo, hay que 
recordar que los cuidadores deben ayudarlos con frecuencia a regularlas, ajustando sus 
muestras de afecto positivo al estado de ánimo del bebé para aliviar su aflicción y/o mantener 
o intensificar sus estados de ánimo positivos. Se cree que esta adaptación o sincronización 
sensible del afecto del cuidador a las manifestaciones del bebé no sólo fomenta las 
interacciones afectivas entre el cuidador y el niño, y el establecimiento de un apego seguro, 
sino que también proporciona al bebé estrategias para regular sus expresiones afectivas 
positivas o negativas, logro que muchos creen que subyace a la capacidad final del niño de 
obedecer reglas restrictivas y desagradables, órdenes y otras peticiones. 

ii.- conformidad, autoaserción y desafío.  De los 18 a los 24 meses, la mayor parte de los niños 
dan muestras evidentes de conformidad.  Son conscientes de las expectativas del cuidador y 
responden de forma adecuada a muchas peticiones y órdenes. Comienzan asimismo a mostrar 
signos claros de aflicción cuando rompen cosas o cuando hacen algo prohibido, como coger a 
escondidas una galleta. Sin embargo, su conducta, en buena medida, sigue estando controlada 
externamente por la aprobación que anticipa si acatan las órdenes y la desaprobación que 
asocian al no acatamiento. No obstante, quien haya pasado mucho tiempo con niños de 2 a 3 
años sabe que pueden ser muy poco cooperativos al entrar en la fase que los padres a veces 
denominan los “terribles dos años”. A estos niños se les plantea el conflicto psicosocial de la 
autonomía frente a la vergüenza y la duda: están resueltos a mantener la independencia y 
autodeterminación de su temperamento, haciendo las cosas a su manera, aunque eso a veces 
signifique no amoldarse a los deseos de los demás y arriesgarse a su desaprobación. 

Un niño que busca ser autónomo y que se niega a la conformidad puede hacerlo mediante la 
autoaserción (sencillamente negándose a llevar a cabo una orden o una petición) o mediante 
el desafío (diciendo “¡No!” y enfadándose o intensificando la conducta que está llevando a 
cabo).  Las madres que reaccionan a las negativas  autoasertivas de su hijo de 2 años 
interviniendo físicamente  o amenazándolo o criticándolo tienen probabilidades  de provocar 
una conducta   desafiante,  mientras que las que se toman un “no” inicial como una 
oportunidad para mantenerse  firmes en sus peticiones, al mismo tiempo que ofrecen al niño 
razones para obedecerlas, tienden a producir  conformidad. 
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iii.- El autocontrol temprano como factor que predice resultados posteriores en la vida.  Los 
estudiosos del desarrollo han observado que hay niños mucho más autodisciplinados que 
otros. Las diferencias  individuales de acatamiento  de las reglas y peticiones ya son evidentes 
a los 2 años, y los niños que se rebelan en parte contra ellas, que tienen madres que no son 
receptivas emocionalmente  o que les critican  y se muestran demasiado enérgicos  con ellos 

(y que mantienen  dicha 
conducta a lo largo del tiempo), 
tienen probabilidades  de 
comportarse de forma  
desafiante y, desde el  período 
preescolar hasta el final de la 
adolescencia, continúan 
mostrando conducta 
antisociales y perjudiciales no 
controladas. Así que hay 
motivos para creer que la falta 
de autodisciplina en los 
primeros años puede ser un 
atributo de inadaptación. 

 

LA IDENTIDAD PERSONAL: LA TABLA DE BRIGGS - MYERS 

En estricto rigor científico, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro “está continuamente 
construyendo hipótesis sobre los acontecimientos fortuitos que se producen en nuestro 
entorno social, interpretándolos en formas de creencias, y respondiendo mediante 
conductas”1. 

¿En ideas metafísicas, el ser humano tiene necesidad de saber “quién soy yo?, ¿qué hago en 
este mundo?, ¿por qué sufro y me siento triste?, ¿por qué soy distinto a otros?, y muchas otras 
interrogantes. 

Las respuestas a estas preguntas, bien o mal ejecutadas, van señalando el rumbo de la 
identidad personal de cada uno, inmersos como estamos todos, en un mundo social. 

Si has comprendido los párrafos anteriores, podrás concluir que la identidad es una 
construcción cerebral, a base de la interpretación de ideas, de creencias. Por consiguiente (y 
en apariencia), una opinión subjetiva. No se puede olvidar, sin embargo, que los genes de tus 
progenitores que negociaron tu cariotipo, definieron tu temperamento, un módulo de redes 
neuronales que establece las bases biológicas de tu forma de ser y estar en el mundo, cuyos 
patrones son objetivos. La parte aprendida, la cultura, la educación, las normas y reglas 
sociales, las influencias de grupos, las ideologías religiosas, y otros – que anteriormente 
hemos denominado carácter de la persona,  es la que incide en algunos errores subjetivos de 
apreciación. 

                                                           
 

1 Michael Gazzaniga “Le Cerveau Social”, Ed. Laffont, Paris, 1978 
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Uno de los propósitos de esta asignatura es que tú analices tu identidad personal, y para 
aquello, se utilizarán las tablas de actitudes de Briggs/Myers (1980), las que establecen 

cuatro polos de tendencias en un continuum. 

1.- ORIENTACIÓN DE LA MOTIVACIÓN: La motivación es 
la fuerza afectiva que ordena la dirección y el momento 
de nuestras acciones voluntarias. Y dicha orientación se 
define entre los extremos de dos polos: extraversión e 
introversión. 

Los extravertidos se motivan hacia el mundo exterior, 
hacia el mundo social; los introvertidos se motivan hacia 

su mundo interior, hacia sus pensamientos. Esta orientación se traduce en comportamientos 
típicos para cada una de las dos preferencias. El extravertido normalmente tiende, en primer 
lugar a actuar y después a reflexionar. El introvertido reflexiona durante largo tiempo antes 
de pasar a la acción. 

El extravertido piensa en voz alta, necesita hablar para organizar su pensamiento, el que 
puede variar y ser contradictorio, lo que no le preocupa pues así es como reflexiona. El 
introvertido sólo habla tras una madura deliberación interna, y expresa aquello que le parece 
firme y definitivo. Estas conductas pueden ocasionar malos entendidos de comunicación entre 
ambos tipos, pues uno cree que el introvertido tiene que seguir hablando, que le falta decir 
cosas, y este cree que en las primeras afirmaciones el extravertido ha dicho su pensamiento 
meditado. Incluso al responder surgen diferencias: el extravertido es impulsivo para 
contestar, mientras que el introvertido piensa bastante antes de responder (“parece que estás 
sordo: te hice una pregunta”; “no me repitas, ya te escuché”). 

Al extravertido le gusta el contacto amplio, personal y por celular; al introvertido, todo lo 
contrario, lo hace sólo si es absolutamente indispensable. Mientras el extravertido tiene 
opiniones desde el nacimiento de las orquídeas hasta las lunas de Júpiter, el introvertido sólo 
habla cuando el tema es conocido por él o le interesa. 

En sociedad, el extravertido es un rompedor de hielos, el que espontáneamente hace 
presentaciones, establece relaciones entre las personas, inicia conversaciones y las anima. El 
introvertido siente que si la reunión social es intrascendente sólo emitirá frases breves, 
monosilábicas. Si se encuentra con alguien valioso para él, tratará de profundizar ese contacto. 

Los extremos de ambos polos son peligrosos. Para el introvertido, el extravertido excesivo es 
“charlatán o histérico”; y en caso contrario, el extravertido dirá del introvertido que es 
“inhibido y chupado”. La extraversión mal controlada tiende a la superficialidad, a la 
charlatanería, “un molino de palabras”. En cambio, la introversión excesiva tiene a la 
inhibición, al retraimiento, a la timidez enfermiza, “ojalá fuera transparente”.  

Antes de definir si eres extra o introvertido, ponle nota de 1 a 7 a cada uno de estos conceptos 
clave según representen tu forma de ser, y luego suma cada columna. El resultado te dará 
mayor claridad: 
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EXTRAVERSIÓN Nota INTROVERSIÓN Nota 

Activo  Reflexivo  

Exterior  Interior  

Sociable  Reservado  

Público  Intimidad  

Muchas relaciones  Pocas relaciones  

Expansivo  Tranquilo  

Impulsivo  Profundidad  

Interacción  Concentración  

A gusto entre personas  A gusto con mis pensamientos  

Energía hacia el mundo  Energía hacia mi interior  

TOTAL EXTRAVERTIDO  TOTAL INTROVERTIDO  

 

 

 

PREGUNTAS EXTRAVERTIDOS INTROVERTIDOS 

¿Qué es lo que te gusta por 
ser extravertido o 
introvertido? 

  

¿Qué es lo que no te gusta 
por ser extravertido o 
introvertido? 

  

¿Qué cosas te gustan de la 
gente en general? 

 

 

 

¿Qué cosas no te gustan de la 
gente en general? 
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2.- DISPOSICIÓN NATURAL AL RECIBIR 
INFORMACIÓN: Los polos de inclinación se separan 
entre quienes sólo aceptan como información fiable, 
aquello que ha sido confirmado por sus propios 
sentidos (“Yo lo escuché, yo lo vi, yo lo probé”). Este 
tipo de personas califican como sensoriales. 

Otro grupo de individuos se deja llevar por sus 
impresiones personales, por sus tincadas, por sus 
corazonadas. Se denominan intuitivos. 

Al sensorial le gusta lo concreto. Cree lo que ve, y le interesan los hechos duros, mensurables y 
verificables. Para esta persona todos los detalles son importantes. Todo acto se valoriza por 
sus resultados, por su eficacia. Vive en el presente y sabe sacarle provecho: “aquí y ahora”.  

Al intuitivo le gusta lo que es posible, pero que todavía no es visible. Le interesan las 
posibilidades y vive proyectándose hacia el futuro. Los detalles le parecen aburridos, y se 
entusiasma con la originalidad, con lo novedoso.  

El sensorial prefiere aprender paso a paso, experimentando concretamente lo que se dice. 
Cuando expone prefiere desarrollar su tema paso a paso, sin saltarse ningún nexo lógico. 
Comienza por el principio y termina por el final. El intuitivo capta el conjunto, procede a 
saltos: las conclusiones le saltan a la vista antes de terminar. 

El sensorial es metódico y ponderado, mientras que el intuitivo es espontáneo y rápido. Esta 
diferencia en la velocidad tiene gran importancia en la capacidad de lectura. Los intuitivos 
leen bastante más que los sensoriales. Básicamente esto se debe a que pueden formarse 
rápidamente una idea general del tema, mientras que los sensoriales deben ir atando cabo 
tras cabo.  

Antes de definir si eres sensorial o intuitivo, ponle nota de 1 a 7 a cada uno de estos conceptos 
clave según representen tu forma de ser, y luego suma cada columna. El resultado te dará 
mayor claridad: 

 

SENSORIAL Nota INTUITIVO Nota 

Considerar detalles  Considerar rasgos generales  

Presente  Futuro  

Práctico  Imaginativo  

Procedimientos conocidos  Creatividad  

Secuencial  Aleatorio  
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Sigue línea de conducta  Sigue su “buen olfato”  

Repite sus rutinas  Va variando en sus rutinas  

Disfruta el presente  Anticipa el futuro  

Considera datos duros  Sigue sus corazonadas  

Motivado por las normas  Motivado por la improvisación  

TOTAL SENSORIAL  TOTAL INTUITIVO  

 

EJERCICIO SENSORIAL/INTUITIVO. - 

TAREA SENSORIAL INTUITIVO 

Describe el lugar donde te 
encuentres en este momento. 

(Una vez finalizado, lee las 
características más 
frecuentes que presentan 
ambos tipos). 

Describe analíticamente. 
Da muchos detalles 
Es muy exacto en su 
descripción 
Si es posible, da cifras. 
Utiliza todos sus sentidos 
Comienza de lo particular 
para terminar en lo general 
Redacta pausadamente. 

Da una idea general. 
Comienza por lo general para 
terminar en lo particular. 
Describe ambiente general 
Indica qué recuerdos 
despiertan. 
Usa metáforas o analogías. 
Es breve y conciso. 

 

3.- MOTIVACIÓN NATURAL HACIA LOS JUICIOS DE DECISIÓN. - Después de recopilar la 
información, de acuerdo con uno de los dos 
modos a que vimos recién, viene el momento 
de la decisión. El tipo de criterio que 
adoptamos dependerá de nuestra natural 
inclinación por una de las dos funciones del 
juicio: racional o sentimental. 

La persona racional se decide en función de lo 
que le parece lógico, objetivo. La pregunta 
que siempre busca resolver es distinguir lo 
verdadero de lo falso. La persona sentimental 
se decide en función de sus valores 

personales, subjetivos. La cuestión fundamental es ocasionar el bien y evitar el mal o algún 
daño.  

La persona racional adopta generalmente, una actitud indiferente ante un acontecimiento; se 
sitúa fuera, en el exterior, como un observador imparcial que analiza los factores explicativos, 
y sopesa los pros y los contras de la decisión que hay que tomar. En cambio, la persona 
sentimental se implica en la situación; experimenta lo que supone que deben estar sintiendo 
las personas afectadas con la decisión, cuyas motivaciones comprende. 
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Los racionales pueden tomar en cuenta los sentimientos de los demás, pero como otro de los 
múltiples factores que entran en el análisis. Las personas sentimentales se ponen fácilmente 
en el lugar del otro (empatía). Esta posición distanciada de los primeros les permite alcanzar 
más fácilmente su objetivo de justicia y claridad; la implicación del sentimental le capacita 
para hacer reinar la armonía, que es una de us principales preocupaciones. 

Los racionales emiten y reciben críticas de modo similar: lo que no funciona bien debe ser 
manifestado tal cual, sea un comportamiento de un tercero, o de ellos mismos. Se siente 
satisfecho que se le indique un defecto que debe corregir, pues sabe separar conductas y su 
persona. Los sentimentales primero emiten juicios positivos, y los defectos se tocan con 
mucho tino al final, cuidando de no herir al afectado. En cambio, les cuesta recibir críticas, 
pues se lo toman de modo personal (“Mi jefe me ha dicho que el proyecto está mal planteado, 
en otras palabras soy un inútil”). 

Al comunicarse, la persona racional es concisa, breve y ajustada a hechos, y sus relaciones son 
más bien impersonales y objetivas. Los sentimentales involucran de inmediato el tema 
humano, y su vocabulario envuelve de emociones los hechos, descritos en forma lata, 
intentando lograr sus objetivos conmoviendo a su interlocutor. En cuanto a sus relaciones, son 
muy personales, íntimas y de afecto, ya que lo que prima es su necesidad de armonía. 

Antes de definir si eres racional o sentimental, ponle nota de 1 a 7 a cada uno de estos 
conceptos clave según representen tu forma de ser, y luego suma cada columna. El resultado 
te dará mayor claridad: 

RACIONAL Nota SENSORIAL Nota 

Objetivo  Subjetivo  

Justicia  Armonía  

Frío  Cálido  

Impersonal  Personal  

Crítica  Observación positiva  

Análisis  Empatía  

Principios  Valores  

Convicción  Persuasión  

Juez  Defensor  

Firmeza  Intimidad  

TOTAL RACIONAL  TOTAL SENTIMENTAL  
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EJERCICIO RACIONAL/SENTIMENTAL 

TAREA RACIONAL SENTIMENTAL 

¿De qué modo te gusta que 
los demás te demuestren su 
aprecio (jefes, familiares, 
amigos)? 

Manifestaciones verbales o 
escritas, razonadas. 
Recompensa financiera 
El valor de la recompensa 
está en función de la 
competencia del que aprecia. 

Pequeños regalos, pero no 
necesariamente caros ni 
dinero. 
Manifestaciones calurosas. 
El valor de la recompensa 
está en función de la 
autenticidad del que aprecia. 

¿Qué te gusta que se aprecie 
de ti? 

 

Aquello que se hace bien 

Objetividad, lógica, justicia y 
competencia. 

Lo que soy verdaderamente 

Todas las cualidades 
personales 

¿Qué te pasa cuando no eres 
apreciado como crees 
merecerlo? 

(Después de responder estas 
tres preguntas, compara las 
respuestas más frecuentes de 
ambos tipos y su similitud 
con las tuyas) 

Ira, injusticia 

Indiferencia 

Reacción desafiante de 
competencia 

Depresión, angustia 

Conflicto personal 

Frustración 

 

4.- LOS ESTILOS NATURALES DE VIDA SOCIAL. - Cada cual tiene un modo natural de situarse 
en relación con el mundo, la gente, y así organiza su estilo de vida social. Al igual que las 

dimensiones anteriores, aquí también nos 
enfrentamos a dos polos: el metódico y el adaptable. 

El metódico tiene un modo organizado de enfrentar el 
mundo; le gusta planificar sus actividades y 
prepararse para lo que vaya a ocurrir. En cambio, a la 
persona adaptable le gusta ser flexible, acomodarse a 
las circunstancias. 

Al metódico le gusta el orden, la clasificación, el 
método. Si observamos su mesa de trabajo veremos 

que sus objetos usuales están en el lugar adecuado para su utilización, lo que se mantendrá a 
lo largo del tiempo. No hay papeles superfluos, la bandeja de salida siempre desocupada, sus 
carpetas ordenadas por prioridades y bien clasificadas.  

A la persona adaptable le gusta la profusión, la fecundidad, el cruce de ideas. Su mesa de 
trabajo muestra montones de carpetas cubiertas por océanos de papeles. Siempre busca su 
bolígrafo o su celular. Hasta tal punto tiene experiencia de ubicarse en su desorden, que se 
desploma cuando una secretaria metódica le ordena sus bandejas de trabajo. Entre las causas 
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de este desorden permanente, está el temor a botar algo que puede serle útil más adelante. 
Por lo tanto, necesita conservarlo todo. 

El metódico tira sin piedad lo que le parece caduco o inútil, pues piensa que almacenar objetos 
tiene un precio mayor que su posible utilidad. A él le gusta tomar decisiones, dejar las cosas en 
situación definitiva: “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. Al adaptable, en cambio, 
le gusta explorar, buscar; le parece que las decisiones tajantes paralizan las buenas 
oportunidades. Su principio es “nunca decidas hoy lo que puedes decidir mañana”. 

El metódico sabe utilizar de forma eficiente su tiempo. Trabaja con plazos y horarios, es 
puntual. Llega siempre adelantado al aeropuerto o a la estación de trenes, y lleva siempre un 
libro para aprovechar los momentos de espera y de viaje.  

El adaptable siente que el tiempo es un flujo que lo arrastra y cuyos límites son imprecisos y 
elásticos. Al viajar siempre piensa que tiene el tiempo suficiente, busca su pasaje en último 
momento, siempre llega sin aliento, en el momento en que el vuelo se cierra o el tren arranca.  

La persona metódica tiene sentido de los plazos, del programa, de la agenda. Le gusta hacer 
sus deberes bien desde el principio, y no descansa hasta haberlo terminado, siempre antes del 
tiempo requerido. El adaptable trabaja mejor bajo presión, cuando el tiempo se le viene 
encima, y es frecuente que pida nuevos plazos, nuevas oportunidades. Para esta persona el 
tiempo que ha gastado en ver un buen espectáculo, o en dormir un par de horas extras, se 
valora más que andar urgido por cumplir. Ya asomarán recursos de protección, a fin de 
cuentas, los adaptables siempre son simpáticos, muy sociables y consiguen finalmente sus 
propósitos. 

Antes de definir si eres metódico o adaptable, ponle nota de 1 a 7 a cada uno de estos 
conceptos clave según representen tu forma de ser, y luego suma cada columna. El resultado 
te dará mayor claridad: 

METÓDICO Nota ADAPTABLE Nota 

Organizado  Flexible  

Estructurado  Dejarse llevar  

Decidido  Curioso  

Reflexivo  Espontáneo  

Concluyente  Abierto a varias conclusiones  

Planificado  Improvisado  

Cumple plazos  Los plazos son relativos  

Productivo  Generador de ideas  

Eficiente en su orden  Ordenado en su desorden  
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Empieza y termina cada proyecto  Puede tener dos o tres proyectos en 
marcha al mismo tiempo. 

 

TOTAL METÓDICO  TOTAL ADAPTABLE  

 

EJERCICIO METÓDICO/ADAPTABLE (Encierra en un círculo el valor de tu respuesta) 

¿Llegas siempre puntual, o con frecuencia llegas 
con retraso? 

Puntual 

1 

 

2 

 

3 

Retraso 

4 

¿Ordenas las cosas inmediatamente después de 
terminar un trabajo, o lo dejas para después? 

Inmediat. 

1 

 

2 

 

3 

Después 

4 

¿Haces lo que pones en las listas de cosas por 
hacer, o te contentas con escribirlas? 

Lo hago 

1 

 

2 

 

3 

Escribo 

4 

¿Llegas a tiempo a la estación, o justo cuando va 
a salir tu transporte?  

A tiempo 

1 

 

2 

 

3 

Al salir 

4 

¿Sabes con anticipación lo que vas a hacer, o 
improvisas cuando llega el momento? 

Preveo 

1 

 

2 

 

3 

Improviso 

4 

¿Botas con facilidad, o te cuesta botar lo que no 
sirve inmediatamente? 

Fácil 

1 

 

2 

 

3 

Me cuesta 

4 

¿Cierras las maletas en cuanto están hechas, o 
justo antes de salir? 

Hechas 

1 

 

2 

 

3 

Al final 

4 

¿Cuándo debes entregar un trabajo, lo haces con 
tiempo suficiente, o en el último minuto? 

C. tiempo 

1 

 

2 

 

3 

U minuto 

4 

¿Te toma tiempo ajustarte a un cambio, o te 
alegra cuando hay cambios? 

Tiempo 

1 

 

2 

 

3 

Me alegra 

4 

Suma los puntos que pusiste en círculos: 
Si te da 18 puntos o menos eres Metódico. 
Sobre 18 puntos, eres del tipo Adaptable 

    

DEFINIR LAS SIGLAS DE TU IDENTIDAD PERSONAL: Escriba las letras que representan tus 
preferencias, de acuerdo a su designación en la lengua inglesa: 

E para extravertido o I para introvertido; S para sensorial o N para intuitivo 

R para racional o M para sentimental; C para metódico o F para adaptable. 
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LAS FAMILIAS DEL TEMPERAMENTO 

Las características del temperamento de cada cual, son únicas e irrepetibles. Sin embargo, 
existen ciertas cualidades que son comunes y que se han agrupado en las llamadas FAMILIAS 
DE TEMPERAMENTO. 

Dichas familias se agrupan en: 

•  FAMILIA SENSORIAL METÓDICO (SC) 
•  FAMILIA SENSORIAL ADAPTABLE (SF) 
•  FAMILIA INTUITIVO RACIONAL (NR) 
•  FAMILIA INTUITIVO SENTIMENTAL (NM) 

Veamos las características de cada familia (hay que buscar las dos dimensiones entre las 
cuatro escogidas de la combinación de la identidad personal). 

TEMPERAMENTO SENSORIAL METÓDICO (SC)  

• Son concretos y realistas. 
•  Interesados más por lo funcional de las cosas que por su estética. 
•  Son organizados, previsores y responsables. 
•  Alto sentido del deber y cooperadores. 
•  Estables y fieles, cumplen sus compromisos. 
•  Respetuosos de tradiciones, costumbres, reglas y leyes. 
•  Guardianes de los valores sociales y sus tradiciones. 
•  Respetan las normas de los grupos a los que se integran. 
•  Demuestran afecto mediante actos, pero no con palabras o gestos. 
•  Sienten necesidad de defender y apoyar a los débiles. 
•  Tienen sentido de la jerarquía y de la autoridad: normativos. 
•  Administradores eficaces, excelentes planificadores 
• Pueden ser muy rígidos y tienden a rechazar toda novedad. 
•  Pueden agobiarse por exceso de responsabilidad y trabajo.  
•   Obstinados en sus decisiones. Sufren de ansiedad. 
•  Critican con facilidad y felicitan poco. 
•  Poco tolerantes con los errores de los demás. 

 
TEMPERAMENTO SENSORIAL ADAPTABLE (SF) 
 

• Son prácticos y se adaptan rápidamente a cualquier circunstancia. 
•  Son espontáneos, rápidos en sus reacciones, algo impulsivos. 
•  Sienten gran necesidad de libertad de acción. 
•  Soportan mal la rutina y las normas que consideran innecesarias. 
•  Viven el presente. (Carpe diem) 
•  Saben usar bien los instrumentos de que disponen. 
•  Actúan por placer y resultan infatigables en aquello que los motivan. 
•  La acción debe brotar de forma espontánea y tener un fin. 
•  Excelente trato, muchos amigos y generalmente optimistas. 
•  Estilo relajado y brillante. Son abiertos y competitivos. 
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•  Toleran mal la autoridad que impone. Prefiere razones sensatas. 
•  Altas capacidades técnicas, creativos, inventivos. 
• Pueden ser despreocupados, imprevisibles y cambiantes. 
•  Pueden cambiar su postura inicial, provocando confusión.  
•   Poco aplicados a objetivos. Prefieren planes a corto plazo. 
•  Pueden posponer todo lo que les aburre o fastidia. 
•  Pueden ser demasiado prácticos y no aceptar otras sugerencias. 

 
TEMPERAMENTO INTUITIVO RACIONAL (NR) 
 

• Tienen gran deseo de saber y buscan el porqué de las cosas. 
•  Su objetivo es tener el mayor conocimiento intelectual sobre el mundo. 
•  Tienen gran visión global, son inventivos en crear modelos y sistemas. 
•  Son perfeccionistas, con espíritu crítico respecto de ellos mismos. 
•  Les gustan los desafíos y están siempre tratando de superarse. 
•  Son directos en sus relaciones y se expresan de modo conciso. 
•  Se desilusionan con la flojera e ignorancia de los demás. 
•  Tienen espíritu curioso y abierto. Son lógicos e ingeniosos. 
•  Están dispuestos al cambio y a acatar cuando es razonable. 
•  Pueden parecer distraídos pues dan poca importancia a apariencias. 
•  Especialmente interesados en la investigación en cualquier campo. 
•  Son expertos planificadores y en fijar métodos críticos. 
• Pueden mostrarse fríos y altivos, incluso arrogantes. 
•  Pueden ser algo cínicos y no tener en cuenta los sentimientos ajenos.  
•   Su comunicación puede ser difícil. Poco tolerantes a la mediocridad. 
•  Su niel de exigencias y críticas puede resultar hiriente. 
•   Pueden exagerar la planificación y descuidar su ejecución. 

 
TEMPERAMENTO INTUITIVO SENTIMENTAL (NM) 
 

• Son idealistas al servicio de los demás, hasta de toda la humanidad. 
•  Están permanentemente buscando sentido a la vida, y a todo. 
•  Mantienen un fuerte y constante diálogo interno. 
•  Tienen gran capacidad para comprender a los demás (empatía). 
•  Prefieren estar en una atmósfera cálida y de cooperación. 
•  Privilegian la armonía por sobre el rendimiento. 
•  Saben captar los sentimientos y ayudar al desarrollo emocional. 
•  Buscan siempre la coherencia entre pensamientos y acciones. 
•  Son auténticos, cariñosos y muestran lo que sienten. 
•  Son persuasivos y carismáticos en su manera de dirigir. 
•  Son motivadores positivos y animadores. 
•  Privilegian los valores en la realización personal. 
• Pueden ser exageradamente sensibles. Toman críticas como ataques. 
•  Su idealismo les hace ignorar problemas prácticos.  
•   Tratan de agradar a toda costa, aún a costa de su comodidad. 
•  Su exagerado propósito de aconsejar, termina por agotar a los demás. 
•   Carecen de la determinación necesaria para situaciones complejas. 
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CUESTIONARIO CAPÍTULO 1 

1.- ¿Qué significa el concepto YO reflejado? 

2.- ¿Cómo se forma el YO social? 

3.- ¿Qué se entiende por retroalimentación propioceptiva? 

4.- ¿Cómo se demuestra el momento del autorreconocimiento? 

5.- ¿Qué es el YO categórico? De un ejemplo propio. 

6.- ¿Cuál es la diferencia entre el YO concreto y el YO psicológico? 

7- Defina la aparición de la teoría de la mente. 

8.- Mediante una frase para cada edad, señala la expresión del YO a los 9, 12 y 17 años. 

9.- ¿Qué es el autocontrol? 

10.- Describa la autorregulación emocional. 

11.- Explique brevemente los conceptos autoaserción, desafío y conformidad. 

12.- ¿Cuál es la ventaja social del autocontrol temprano? 

13.- Define temperamento y carácter. 

14.- Describe brevemente la dimensión Extraversión. 

15.- Describe brevemente la dimensión Introversión. 

16.- Describe brevemente la dimensión Sensorial. 

17.- Describe brevemente la dimensión Intuitivo. 

18.- Describe brevemente la dimensión Racional. 

19.- Describe brevemente la dimensión Sentimental. 

20.- Describe brevemente la dimensión Metódico. 

21.- Describe brevemente la dimensión Adaptable 

22.- Señale 3 aspectos centrales de la familia del temperamento SC 

23.- Señale 3 aspectos centrales de la familia del temperamento SF 

24.- Señale 3 aspectos centrales de la familia del temperamento NR 

25.- Señale 3 aspectos centrales de la familia del temperamento NM 
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CAPÍTULO 3 
LA IDENTIDAD SOCIAL (TIS) 

 
Conceptos fundamentales 

El núcleo de la Teoría de la Identidad Social (TIS)  se origina en la idea de que «por muy rica y compleja 
que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos en relación con el mundo físico y social que 

les rodea, algunos de los aspectos de esa idea son aportados por la pertenencia 
a ciertos grupos o categorías sociales».  

Por ello, Henri Tajfel2 propuso que parte del autoconcepto de un individuo 
estaría conformado por su identidad social, esto es, «el conocimiento que 
posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la 
significación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha pertenencia».  

En las formulaciones iniciales, Tajfel postuló que el comportamiento social de 
un individuo variaba a lo largo de un continuo unidimensional demarcado por 
dos extremos: el intergrupal, en el cual la conducta estaría determinada por la 
pertenencia a diferentes grupos o categorías sociales; y el interpersonal, en el 
que la conducta estaría determinada por las relaciones personales con otros 

individuos y por las características personales idiosincráticas.  

Michelle Turner y sus colaboradores (2006) complementaron las ideas de 
Tajfel proponiendo el modelo de la Teoría de la Auto-Categorización del YO 
(TAC).  

La TAC, postula un sistema de auto categorización jerárquica del YO, 
compuesto por diferentes niveles de evaluación mental personal. Cuando 
un marco situacional genera una preponderancia o saliencia en niveles que 
definen al sujeto en función de sus similitudes con miembros de 
determinadas categorías y sus diferencias con otros, se produciría un 
proceso de despersonalización social, esto es, un comportamiento basado 
en la percepción estereotípica que el propio sujeto tiene de las 

características y normas de conducta que corresponden a un miembro prototípico de los grupos o 
categorías sociales al que pertenece.  

Cuando se hacen saliente loa niveles que definen al individuo como persona única en términos de sus 
diferencias con otras personas, se generaría un proceso de personalización social, esto es, una 
preeminencia del comportamiento basado en las características personales propias. En el primer caso 
estaríamos hablando del comportamiento vinculado a la identidad social; en el segundo, del vinculado a 
la identidad personal.  

Estas propuestas permitieron superar conceptualmente algunas de las limitaciones establecidas en las 
ideas iniciales de la TIS, ofreciendo una potente base para el desarrollo de diferentes líneas de trabajo 
en la conceptualización de los fenómenos grupales.  

                                                           
 

2 Henri Tajfel, (1919 – 1982) psicólogo social británico, más conocido por su trabajo pionero sobre los aspectos cognitivos del prejuicio, 

por ser el principal desarrollador de la Teoría de la Identidad Social, así como por ser uno de los fundadores de la Asociación Europea de 

Psicología Social Experimental 

https://es.wikipedia.org/wiki/RU
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_social
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Las formulaciones más recientes realizadas por Turner inciden en el hecho de que el YO puede ser 
categorizado simultáneamente en niveles muy diferentes de evaluación mental y señala que una misma 
situación puede generar una saliencia simultánea de diferentes niveles, sin que éstos tengan que estar 
inversamente relacionados. Sin embargo, los efectos perceptuales de los diferentes niveles tenderían a 
operar unos en contra de los otros en función de su fuerza relativa.  Se han defendido  modelos que 
conciben esta auto evaluación como el resultado de la combinación de dos dimensiones 
independientes: la identidad social (grado de semejanza) y la identidad personal (grado de diferencia). 
Se ha postulado un modelo multidimensional de auto definición de identidad, proponiendo cuatro 
dimensiones que influyen de forma separada sobre el comportamiento intergrupal:  

 

las características personales (únicas y particulares del sujeto),  

la identidad intragrupal (su relación con determinados miembros del grupo)  

la membrecía grupal (su calidad de perteneciente oficial al grupo). y  

la identidad grupal (su identificación con los propósitos e ideales del grupo).  

 

Se ha remarcado la necesidad de considerar, junto a los elementos formales derivados de la TAC, 
aspectos de contenido, señalando que el significado específico de cada categoría accesible para la 
autodefinición y los atributos vinculados a la ella pueden generar dinámicas cualitativamente 

diferentes en los procesos de 
autopercepción y conducta 
intergrupal. 

Las propuestas de la TAC han tenido 
gran resonancia en el desarrollo de la 
investigación empírica dentro de este 
ámbito, generando importantes 
esfuerzos para sistematizar los 
mecanismos de la autodefinición. 
Turner ya había señalado que la 
saliencia de una determinada 
categorización no puede ser descrita 
sin más como el efecto de una 
prominencia perceptiva automática de 
ciertos estímulos. Postuló que dicha 

saliencia depende del equilibrio entre accesibilidad relativa (rapidez o impulsividad con la que una 
determinada categoría se hace presente  en la mente del sujeto, en una interacción social específica) y 
ajuste (grado en que la categorización consigue una representación reflexionada y más objetiva de la 
situación).  

A su vez, otras propuestas han tratado de complementar los aspectos eminentemente cognitivos 
contenidos en la TAC con elementos motivacionales. Entre ellas destaca la teoría de la distintividad 
óptima que propone que en el proceso de auto conceptualización se intentaría obtener un balance 
óptimo entre dos motivos complementarios: la diferenciación y la similitud respecto de los otros. De 
este modo, los grupos sobre-inclusivos (mayoritarios) tenderían a estimular la conceptualización en un 
nivel individual o subgrupal, en tanto que los grupos infra-inclusivos (minoritarios) tenderían a 
estimular la conceptualización en el nivel colectivo.  
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Igualmente, cabe mencionar el modelo de reducción de incertidumbre), que propone que los procesos 
de autocategorización estarían mediados por la necesidad de los sujetos de obtener prescripciones 
claras para su conducta a través de la identificación endogrupal.  

Para desvelar la relación entre categorización y conducta, los téoricos de la TAC han abordado el 
análisis del modo en que se definen desde las categorías sociales los atributos y normas relevantes para 
los miembros de un grupo.  

La TAC propone que las personas representan a los grupos sociales en términos de prototipos, 
entendiendo éstos como «representación subjetiva de los atributos definitorios (creencias, actitudes, 
conductas, etc.) que son activamente construidas y dependientes del contexto» Los prototipos serían 
elaborados por los miembros del grupo a partir de la información relevante accesible para caracterizar 
miembros ejemplares o representativos. La autocategorización produciría, desde esta visión, una 
activación del prototipo vinculado a la categoría saliente, de modo que la base de la despersonalización 
del yo sería la preeminencia de las percepciones y comportamientos designados por el prototipo 
categorial, siendo este proceso “el que permite que el comportamiento grupal sea posible y el que 
genera sus propiedades emergentes e irreductibles”.  

Partiendo del concepto de prototipo se han propuesto explicaciones alternativas de múltiples 
fenómenos grupales. Desde esta perspectiva el 
grupo cohesionado sería aquel que a través de un 
proceso de autocategorización ha producido, 
mediante la despersonalización, una constelación 
de efectos que incluyen conformidad grupal, 
diferenciación intergrupal, percepción 
estereotípica, etnocentrismo y actitud positiva 
hacia los miembros del grupo. La actitud positiva 
hacia los miembros del propio grupo producida de 
esta forma es denominada atracción social, y define 
un modo de atracción en el cual los sujetos no son 
apreciados en tanto que individuos únicos, sino en 
tanto que encarnaciones del prototipo grupal, 
existiendo una mayor atracción en la medida en 
que son percibidos como más prototípicos. Este 
tipo de atracción sería diferente de la llamada 
atracción personal, que estaría basada en las 

preferencias particulares cimentadas en las relaciones interpersonales y que sería independiente de los 
procesos basados en la pertenencia grupal.  

La atracción social estaría influida por una serie de factores vinculados al prototipo grupal, tendría 
estrechas relaciones con la identificación, y estaría (a diferencia de la atracción interpersonal) 
vinculada con diversos fenómenos grupales como la conformidad, la discriminación intergrupal o el 
etnocentrismo.  

La atracción interpersonal, que no sería «ni necesaria ni suficiente para el comportamiento grupal» se 
encontraría influida por las relaciones y similitudes interpersonales, pero no se relacionaría 
necesariamente con la identificación grupal.  

Complementariamente, frente a una visión tradicional que etiquetaría los procesos de estereotipaje 
como distorsiones cognitivas puestas al servicio de la economía cognitiva y del prejuicio social, la TAC 
hace énfasis en su carácter de «juicios sociales categoriales», esto es, de percepciones de personas 
elaboradas en función de su pertenencia grupal a través de categorizaciones que se producen en el 
nivel de la identidad social. Los estereotipos serían entonces fluidos, dependientes del contexto y 
variarían, dentro de un mismo sujeto, en función de la relación entre el yo y los otros, el marco de 
referencia, las dimensiones de comparación y el acervo de conocimientos, expectativas, necesidades, 
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valores y metas del perceptor. No sería necesario aludir a una capacidad de procesamiento limitada 
para explicar por qué se generan estereotipos, ni tampoco sería adecuado estimar que los estereotipos 
empobrecen la percepción.  

Existe un apreciable desequilibrio entre el poder sugestivo de la relación entre atracción social y 
prototipos. En lo relativo a los procesos de estereotipos, la influencia de la TIS y la TAC ha sido decisiva 
en la conceptualización del prejuicio y en la fundamentación de las estrategias propuestas por 
diferentes autores para reducirlo.  

Tajfel planteó que, en caso de que la comparación social produzca resultados negativos, el sujeto 
tenderá a experimentar un estado de insatisfacción que activará determinados mecanismos para 
contrarrestarla, generando distintas formas de comportamiento intergrupal destinadas a la 
consecución de una identidad social positiva.  

Tajfel estableció originariamente una diferenciación entre las denominadas comparaciones seguras, en 
las que la estructura de estatus entre exo y endogrupo se percibe como legítima y estable (aunque no 
necesariamente deseables), y las comparaciones inseguras, en las que esta estructura se percibe como 
ilegítima e inestable. Propuso dos tipos fundamentales de estrategias:  

la primera, denominada movilidad social, podría desarrollarse cuando existe la creencia de que las 
barreras entre las categorías sociales son permeables y consiste en la tentativa del sujeto de redefinir 
su pertenencia categorial, tratando de llegar a ser miembro del grupo de estatus superior. 

 La segunda, denominada cambio social, se relacionaría con la asunción de la impermeabilidad de las 
barreras intergrupales (la imposibilidad relativa de pasar, en términos psicológicos, de un grupo de 
estatus inferior a otro de estatus superior) y consistiría en el intento de las personas de desarrollar en 
conjunto con su endogrupo estrategias que permitan obtener una reevaluación positiva del mismo.  

Tajfel y Turner propusieron originalmente dos tipos de estrategias fundamentales dentro de la 
categoría de cambio social: creatividad social y competición social.  

La creatividad social tendería a ocurrir cuando las relaciones intergrupales son subjetivamente 
percibidas como seguras (como hemos señalado, legítimas y estables) y en la formulación inicial de la 
teoría incluía tres estrategias concretas: búsqueda de nuevas dimensiones de comparación, redefinición 
de los valores adjudicados a determinadas dimensiones y cambio del exogrupo de comparación.  

La competición social tendería a aparecer cuando se percibe la comparación entre los grupos como 
insegura y consistiría en intentar aventajar al grupo de mayor estatus en la dimensión 
consensuadamente valorada por ambos  

El trabajo teórico y empírico desarrollado complementariamente a las formulaciones iniciales de la TIS 
ha derivado en la propuesta de nuevas estrategias de consecución de identidad social positiva.  

La recategorización supraordenada tendría lugar cuando los miembros de exogrupo y endogrupo se 
definen a sí mismos en términos de una nueva categoría social común de orden superior e intentan 
alcanzar identidad social positiva a través de la comparación con otros grupos de niveles similares.  

La recategorización subordinada se refiere al proceso mediante el cual el endogrupo se divide en 
subgrupos y se intenta alcanzar identidad social positiva a través de la comparación con el subgrupo de 
nivel inferior. En la comparación temporal los individuos no se centran en la comparación con otros 
grupos y pasan a comparar la situación actual del endogrupo con la situación que existía en momentos 
temporales anteriores.  

Desde una visión de conjunto, el examen adecuado de los postulados originarios contenidos en la TIS y 
la TAC permite cuestionar la asunción de una relación directa entre mera categorización y 
discriminación. Desde dichos postulado, la creación de un contexto de interacción intergrupal no 
produce como proceso primario la competición, sino, en términos de la TIS, la necesidad de 
distintividad endogrupal o, en términos de la TAC, la activación del prototipo categorial que maximiza 
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las posibilidades de diferenciación y que designa las normas de conducta que son apropiadas en dicho 
contexto.  

Por ello, si las normas de interacción existentes en el endogrupo priorizan las conductas de cooperación 
y altruismo, la mera categorización, la diferenciación grupal y la necesidad de distintividad puede llevar 
no a la competición, sino a la conducta pro social.  

¿La discriminación dentro del grupo refuerza la autoestima?  

Aunque los resultados generados inicialmente desde la TIS apoyaban la idea de que la discriminación 
intergrupal exitosa elevaba la autoestima, los trabajos desarrollados con posterioridad han aportado, 

de nuevo, importantes matizaciones a estas 
potenciales relaciones.  

Estos demuestran que, aunque la teoría postule 
la tendencia hacia la consecución de una 
autoestima positiva, ésta no es equivalente a la 
búsqueda de autoestima a nivel individual, sino 
la búsqueda de una identidad social positiva; por 
ello, no tendría sentido el establecimiento de 
relaciones directas y unívocas entre 
discriminación intergrupal y autoestima general.  

Cabe señalar que la investigación acerca de la 
autoestima en el marco de la TIS enfrenta 
problemas similares a los encontrados en otros 
ámbitos de estudio, generados por una visión 
excesivamente estática de dicho constructo.  

Específicamente han señalado la necesidad de diferenciar entre la baja o alta autoestima «crónica» y la 
pérdida temporal de autoestima, defendiendo que los grupos de alto estatus no ejercen habitualmente 
estrategias de discriminación intergrupal, pero sí tienden a hacerlo cuando sienten dicha autoestima 
amenazada. Turner destaca que la teoría no se refiere a la autoestima como un «impulso crónico y 
abstracto», sino como el resultado de un proceso psicológico de auto categorización en el contexto de 
los valores e ideologías grupales. 
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CUESTIONARIO SOBRE CAPITULO 3 
 

1.- ¿En qué se basa la Teoría de la Identidad Social (TIS)? 

2.- ¿Cuáles eran los principios sobre el TIS de Henri Tajfel? 

3.- Según Michelle Turner y su teoría TAC ¿Cuándo se habla de personalización o 
despersonalización social? 

4.- ¿Cuáles son las cuatro dimensiones que influyen en el comportamiento intergrupal? 

5.- Describe un ejemplo con las mencionadas dimensiones en el caso de una barra brava deportiva; 
de una tribu urbana; o de un grupo religioso (escoge uno de estos). 

6.- El sujeto cuando se auto categoriza ¿cuándo se presenta el ajuste y cuándo la accesibilidad 
relativa? 

7.- ¿Qué se entiende por distintividad óptima? 

8.- ¿Qué son los prototipos sociales y en qué se basan? 

9.- Define grupo cohesionado y atracción social? ¿En qué se diferencia esta última de la atracción 
personal? 

10.- De acuerdo al grupo escogido en la pregunta 5, fundamenta si es cohesionado y si existe 
atracción social. 

11.- ¿En qué se diferencia la atracción social de la atracción interpersonal? 

12.- Define movilidad social y cambio social. 

13.- ¿Qué estrategias se conocen respecto del cambio social? Explica brevemente cada una. 

14.- ¿Cuáles son las nuevas estrategias destinadas a conseguir una identidad social positiva? 

15.- ¿La discriminación dentro del grupo, favorece una autoestima positiva? 
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CAPÍTULO 4 

LAS ACTITUDES EN LA CONDUCTA SOCIAL 

 

Introducción: ¿por qué son importantes las actitudes? ¿O quién no ha mantenido una discusión sobre 
asuntos tales como el aborto, la inmigración, la eutanasia o la legalización de las drogas? 
Habitualmente, las personas toman decisiones y realizan elecciones acerca de un sinfín de temas, por 
ejemplo, a qué partido votar, si acudir o no a una manifestación a favor de los matrimonios gays, decidir 
sobre distintas marcas de ropa, cantantes u opciones musicales a la hora de comprar o, finalmente, 
optar por salir o no a cenar con determinadas personas. Estos comportamientos tienen un punto en 
común, todos ellos reflejan las valoraciones que las personas poseen sobre las distintas cuestiones 
mencionadas. A dichas valoraciones se las conoce con el nombre de actitudes. Así, por ejemplo, se 

podría decir que una persona que está a favor de 
la eutanasia tiene una actitud positiva con 
respecto a este asunto, mientras que otra que no 
está de acuerdo con esta práctica social diríamos 
que tiene una actitud negativa.  
El estudio de las actitudes resulta muy relevante 
para la comprensión de la conducta social 
humana por diversas razones, algunas de las 
cuales se mencionan a continuación.  
 
En primer lugar, las actitudes son relevantes a la 
hora de adquirir nuevos conocimientos ya que 
las personas asimilan y relacionan la 
información que reciben del mundo en torno a 
dimensiones evaluativas.  
 
Segundo, las actitudes desempeñan una serie de 

funciones imprescindibles a la hora de buscar, procesar y responder, no sólo a la información sobre el 
entorno, sino también a la relacionada con uno mismo.  
 
En tercer lugar, las actitudes guardan una estrecha relación con nuestra conducta y, por tanto, el mayor 
y mejor conocimiento de las actitudes permitirá realizar predicciones más exactas sobre la conducta 
social humana y sobre sus cambios. Es decir, las actitudes influyen sobre la forma en que piensan y 
actúan las personas.  
 
En cuarto lugar, las actitudes permiten conectar el contexto social en el que vivimos con la conducta 
individual o, dicho de otro modo, nuestras actitudes reflejan la interiorización de los valores, normas y 
preferencias que rigen en los grupos y organizaciones a los que pertenecemos. De hecho, distintos 
grupos sociales pueden ser distinguidos entre sí por las actitudes diferenciales que hacia determinadas 
cuestiones o asuntos comparten los individuos que los forman.  
 
En quinto lugar, cambios en las actitudes de las personas pueden cambiar el contexto. Si las actitudes de 

un gran número de personas cambian, posiblemente las normas sociales puedan cambiar también. Por 

ello, el estudio de cómo se adquieren y modifican las actitudes resulta esencial para comprender las 

bases de posibles cambios más amplios.  
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Por último, la investigación sobre las actitudes permite conectar áreas de investigación 
tradicionalmente dispersas. Por ejemplo, el estudio del prejuicio hacia grupos minoritarios puede 
enfocarse como el estudio de las actitudes, generalmente negativas, hacia estos grupos. De la misma 
forma, el estudio de la autoestima puede definirse como el estudio de las actitudes que mantenemos 
hacia nosotros mismos.  

 
¿Qué son las actitudes? Desde su aparición en la Psicología social, a principios del siglo pasado, y 
hasta la actualidad, se han propuesto distintas definiciones de actitud, de mayor o menor complejidad. 
En la actualidad, la mayoría de los estudiosos del tema estaría de acuerdo en definir las actitudes de la 
siguiente forma: Evaluaciones globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras 
personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la denominación de objetos de actitud. De una manera 
más concreta, al hablar de actitudes se hace referencia al grado positivo o negativo con que las 
personas tienden a juzgar cualquier aspecto de la realidad, convencionalmente denominado objeto de 
actitud.  
Las evaluaciones o juicios generales que 
caracterizan la actitud pueden ser positivas, 
negativas, o neutras y pueden variar en su 
extremosidad o grado de polarización. 
Otra de las características esenciales de las 
actitudes es que constituyen un fenómeno 
mental. Es decir, las actitudes reflejan una 
tendencia evaluativa que no es 
directamente observable desde fuera del 
propio sujeto. Por tanto, se hace necesario 
inferir las actitudes de las personas a partir 
de ciertos indicadores.  
 
Funciones Hasta ahora hemos visto cómo se 
define el concepto de actitud en Psicología 
social, y se han puesto de relieve algunas de 
sus características más importantes. Cabe 
ahora tratar de responder a una pregunta 
sencilla, pero esencial para comprender el 
concepto de actitud, ¿por qué tenemos 
actitudes? o, dicho de otro modo, ¿por qué 
la tendencia a responder evaluativamente ante cualquier cosa o situación es un fenómeno 
omnipresente en nuestras vidas? La respuesta a este planteamiento nos lleva directamente al análisis 
de las funciones que cumplen las actitudes y de las motivaciones que ayudan a satisfacer. A pesar de 
que en la literatura existente podemos encontrar distintas clasificaciones funcionales de las actitudes, 
aquí destacaremos tres: organización del conocimiento, utilitaria y de expresión de valores. A 
continuación, se describen cada una de estas funciones y las motivaciones con las que están 
relacionadas.  
 
Función de organización del conocimiento Debido a la sobrecarga informativa proveniente del entorno 
al que estamos expuestos, nuestra mente necesita estar preparada para estructurar, organizar y dar 
coherencia a todo ese mundo estimular que se presenta ante nosotros, consiguiendo así una mejor 
adaptación al ambiente con el que interactuamos. Las actitudes ayudan a satisfacer esta necesidad 
básica de conocimiento y control, estructurando la información en términos positivos y negativos. De 
esta forma, ante situaciones nuevas, nuestras actitudes permiten predecir qué cabe esperar de ellas, 
aumentando así nuestra sensación de control.  
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Función instrumental o utilitaria Esta función tiene su base en las teorías del aprendizaje, según las 
cuales las actitudes ayudan a la persona a alcanzar los objetivos deseados, y que les proporcionarán 
recompensas, así como a evitar los no deseados, y cuya consecuencia sea el castigo. Al promover la 
aproximación a estímulos gratificantes y la evitación de estímulos aversivos, las actitudes optimizan las 
relaciones de los individuos con su entorno, maximizan los “premios” y minimizan los “castigos”. Dicho 
de otro modo, a través de las actitudes podemos conseguir lo que queremos y evitar aquello que no nos 
gusta, contribuyendo de esta forma a crear sensaciones de libertad y competencia.  
 
Función de identidad y expresión de valores Las personas suelen manifestar públicamente sus actitudes 
expresando opiniones y valoraciones sobre multitud de asuntos o cuestiones. La expresión de las 
actitudes personales, así como sus correspondientes comportamientos, sirven para informar a los 
demás (e incluso a ellos mismos) de quiénes son. Nos ayudan, por tanto, a conocernos y darnos a 
conocer a los demás. Así las actitudes juegan un importante papel en la definición y el fortalecimiento 
de la propia identidad. Además, la expresión de las actitudes permite a las personas mostrar sus 
principios y valores, así como identificarse con los grupos que comparten actitudes similares.   

 
Formación de las actitudes Las personas 
poseen actitudes hacia la mayoría de 
estímulos que les rodean. Incluso para 
aquellos objetos para los cuales podemos no 
tener ningún conocimiento ni experiencia, 
enseguida podemos evaluarlos en la 
dimensión bueno-malo, o me gusta-no me 
gusta. Si bien, la formación de alguna de 
estas evaluaciones puede estar influida por 
aspectos genéticos, como parece ocurrir con 
ciertos estímulos muy concretos, tales como 
serpientes, arañas o determinados sonidos y 
sabores, y cuyo origen parece radicar en 
mecanismos relativamente innatos que han 

favorecido a la especie en épocas ancestrales, la mayoría de las actitudes tiene sus raíces en el 
aprendizaje y el desarrollo social.  
 
Actitudes basadas en información cognitiva El sentido común nos indica que nuestras actitudes están 
directamente relacionadas con los pensamientos o creencias que desarrollamos sobre el objeto de 
actitud vinculado a ellas. Así, basamos nuestros juicios sobre lo que nos gusta, o con lo que estamos de 
acuerdo, en función de lo que pensemos acerca de las cualidades positivas o negativas que posea el 
objeto de actitud o bien, de cómo puede ayudarnos a conseguir nuestras metas. El hecho de estar en 
contacto diariamente con numerosos objetos y personas provoca que desarrollemos creencias que 
describen y valoran a esos objetos y personas. Así, aprendemos que nuestro padre nos protege, que las 
fresas tienen buen sabor o que si manipulamos un cactus nos podemos pinchar. Por otra parte, existen 
otro tipo de objetos y temas con los cuales puede que no hayamos tenido una experiencia personal, y 
así, es probable que nunca hayamos convivido con los aborígenes de Australia, ni hayamos probado la 
heroína, pero, basándonos en experiencias indirectas, provenientes de terceras personas, somos 
capaces de desarrollar actitudes hacia estos objetos. Nuestros grupos de referencia, ya sean los padres 
a edades más tempranas o nuestros compañeros y amigos a lo largo de las etapas del desarrollo, nos 
van proporcionando criterios mediante los cuales formar nuestras actitudes y comportamientos.  
 
Actitudes basadas en información afectiva Otro de los procesos que influye sobre las evaluaciones que 
desarrollamos acerca de un objeto de actitud es el afecto. Como es sabido, a través de nuestras 
experiencias asociamos determinadas emociones a personas, objetos o situaciones, y ello, 
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relativamente al margen de las creencias que poseamos sobre el objeto evaluado. “Me gusta porque me 
agrada”; “me cae mal, su comportamiento me irrita”. 
 
Actitudes basadas en información conductual Los psicólogos sociales se han interesado durante décadas 
por la forma en que el propio comportamiento puede servir de base para desarrollar nuestras 
evaluaciones sobre diferentes objetos de actitud. Es decir, las conductas que realizamos en relación con 
dichos objetos pueden proporcionar información relevante para la constitución de nuestras actitudes. 
La Psicología social se ha centrado en el estudio de los mecanismos psicológicos a través de los cuales 
se produce este efecto, es decir, de los procesos que explican la influencia de la conducta sobre los 
propios estados internos.  
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CAPÍTULO 5 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y LABORAL 

 
 

La comunicación social es un proceso de 
transmisión y recepción de ideas, información, 
mensajes, decisiones, valores y principios. Es un 
quehacer colectivo con el otro como persona, a 
través de la cual ambos van construyendo su 
realidad, siendo gracias a esta construcción como 
se va desarrollando el proyecto común llamado 
sociedad, comunidad y organización. El proceso 
de conocer la comunicación se inicia con la 
definición del tema, para lo cual se presentan las 
visiones de diferentes autores: Harold Koontz: “La 
comunicación es la transferencia de información 

de un emisor a un receptor, el cual debe estar en condiciones de comprenderla”””... Alberto 
Martínez:  “Proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través del 
mensaje y espera que esta última dé una respuesta, ya sea una opinión, una actitud o una 
conducta”. Benetson Y Steiner: “Es la transmisión de información, ideas, emociones, 
habilidades, por medio de símbolos, palabras, cuadros, figuras, gráficas,”. Wriglit: “Es el 
proceso mediante el cual se transmite significados de una persona a otra”.   
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN Para que se realice el acto de la comunicación son 
indispensables los siguientes elementos:  

1. FUENTE Es el origen de la información, puede comunicarse consigo misma y trata de 
producir un estímulo. Es importante anotar que en la comunicación oral la fuente y el 
emisor son el mismo elemento.  

2. EMISOR Es quien empieza la comunicación, debe tener ideas, información y un 
propósito para comunicar.  

3. RECEPTOR Persona que recibe la información que le ha sido enviada por el emisor. 
Ambos deben ser hábiles para hablar, para leer, para escribir o escuchar y para 
razonar, el nivel de conocimiento influye en su capacidad para recibir y transmitir 
mensajes. Deben tener:  

4. CODIFICADOR Toma las ideas y las dispone en un código, en la comunicación persona 
a persona esta función la cumple la capacidad motora de la fuente, los mecanismos 
vocales, los sistemas musculares de la mano y de las demás partes del cuerpo. El 
código es un sistema común organizado de signos o símbolos, regidos por reglas en la 
emisión y recepción de mensajes y constituyen verdaderos sistemas de comunicación, 
puede ser simple cuando maneja un solo tipo de signos y, complejo cuando emplea 
signos tomados en préstamo de otros códigos. El código es un sistema de señales 
conocido de antemano por el emisor, enviar el mensaje. Los códigos se clasifican en 
tres grandes grupos: Los Códigos Lingüísticos. Están constituidos por signos y reglas 
como por ejemplo una lengua. Los Códigos Paralingüísticos. Son sistemas de signos 
que aunque no se identifican con el lenguaje están próximos a él, al cual apoyan, 
complementan o sustituyen en los procesos de la comunicación.  
Los Códigos Extralingüísticos. Su característica es la autonomía funcional con respecto 
al lenguaje y la falta de relaciones directas de recodificación sustitución o auxiliaridad 
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con el mismo. Muchos códigos lingüísticos se emplean combinadamente con signos 
lingüísticos. Hechos reales, juzgar las cosas con rigor de extremos: blancas o negras, 
limpias o sucias, buenas o malas; la falsa identificación por extensión, el uso de 
palabrería vana y finalmente, el uso de términos abstractos que aparentemente dicen 
mucho, pero que sin un mismo referente no dicen nada. La impresión puede definirse 
de una manera general como la conciencia que una cosa viviente tiene de su medio 
ambiente. Las personas tienden a seleccionar los elementos que son esenciales para 
sus necesidades y recodificar la diversidad de los elementos en una forma más 
abstracta.    
 
 

5. EL MENSAJE Es el propósito que se va a 
transmitir, el producto real, que se 
produce…  

♣ Cuando hablamos, la conversación es 
el mensaje.  

♣ Cuando escribimos, la escritura es el 
mensaje 

♣ Cuando dibujamos o pintamos, la 
imagen es el mensaje.  

♣ Cuando hacemos gestos, las 
expresiones son el mensaje.  
Condiciones Que Afectan El Mensaje  
♦ Las Habilidades: Hablar, leer, escuchar y razonar.  
♦ Las Actitudes: Que influyen en el comportamiento de ideas preestablecidas.  
♦ Conocimiento: No se puede comunicar lo que no conocemos. Nuestras creencias y 
valores actúan para influirnos.  
El mensaje puede estar afectado también por el código o grupo de símbolos que 
utilizamos, el contenido del mensaje en sí y las decisiones del emisor con base en un 
conjunto de reglas. La transmisión se puede producir de diversas maneras, 
transmisión simple es el dialogo de dos; transmisión múltiple, la prensa la radio y la 
televisión.   
 

6. EL CANAL Es el medio a través del cual viaja el mensaje, los más comunes son: El aire 
para la palabra hablada y el papel para la escritura, pero también pueden intervenir 
cables y hondas eléctricas. Puede ser verbal y escrito. Se puede transmitir a través de 
un memorando, un computador, el teléfono, un telegrama, la televisión (transmite 
gestos, indicios visuales). Puede ser simple cuando no presupone otros medios y 
compuestos cuando interviene otro medio o cadena de medios, ejemplo los medios 
masivos de comunicación.   
 

7. EL DECODIFICADOR Es comprender o asimilar los mensajes que fueron enviados y los 
asocia a un significado usando el mismo código, acá impera el buen entendimiento del 
mensaje porque a partir de ahí se da la retroalimentación. 
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TIPOS DE LA COMUNICACIÓN  
1. La Comunicación Digital Consiste en transmitir información mediante la combinación de 
signos-arbitrarios, convencionales, que no guardan semejanza alguna con las ideas u objetos 
que representan (REFERENTES). El código Morse, por citar un ejemplo, procesa cualquier 
mensaje mediante combinaciones de puntos y rayas (CODIGO BINARIO). Los computadores 
electrónicos también trabajan con códigos digitales, binarios, pues substituyen los mensajes 
por perforaciones en determinados lugares de unas tarjetas o por impresiones magnéticas en 
cintas. Los números que son asignados a nuestros teléfonos constituyen otro ejemplo de 
código digital. Los semáforos del tránsito también caen en esta categoría.  
 
2. La Comunicación Analógica Difiere de la digital en que existe alguna semejanza entre la cosa 
que se quiere transmitir y el signo usado para hacerlo. Aunque no podamos entender lo que 
nos dice un extranjero en su idioma, fácilmente comprendemos lo que nos quiere decir 
cuando nos mira con rabia y nos muestra un puño cerrado. "Virtualmente, es comunicación 
analógica toda muestra comunicación no verbal, incluyendo en este término tanto los 
movimientos del cuerpo (expresión 
corporal) --gestos, posturas, expresión 
facial, inflexión de la voz, secuencia, 
ritmo y cadencia de las propias 
palabras- como también todas las 
indicaciones informativas que surgen 
del contexto en que se efectúa la 
interacción humana. Ejemplos: la ropa 
y el perfume que usamos, el lugar de la 
mesa donde nos sentamos, la hora en 
que llegamos a un encuentro, etc. 
comunican cosas de manera analógica. 
Así como las actividades y 
ocupaciones del hombre son variadas 
y multifacéticas, de la misma manera es posible registrar muchas formas de comunicación, 
según su perspectiva o punto de vista como se la tome y de acuerdo con el grado de 
participación en el proceso por parte de los elementos: emisor, encodificación, mensaje, canal, 
receptor, decodificación. Por tales razones muchos tratadistas han intentado clasificarlas en 
estas formas o tipos de comunicación:   
 
3.- La Comunicación Interpersonal Y Colectiva Comunicación interpersonal: implica dos o 
pocas personas relacionadas directa o indirectamente, las cuales intercambian el papel de 
emisor y receptor. El medio más importante es el lenguaje (oral o escrito), aunque no el único. 
Comunicación colectiva: no hay cambios de papeles de emisor y receptor; por lo tanto, no se 
esperan respuestas dentro del mismo proceso de comunicación. En el papel del emisor, puede 
estar una o varias personas para interpretar y codificar una información personal o 
institucional; los mensajes son transmitidos a través de diversos medios como la radio, la 
televisión, la prensa, las revistas, las cartas circulares, etc. Para ser recibidos y codificados por 
personas de una colectividad o grupo; este como receptor, adquiere la información recibida, 
que puede traducirse en la llamada “opinión”. Individualmente los miembros del grupo 
pueden enviar respuestas, pero estableciendo unos actos de comunicación, que en este caso 
puede ser interpersonal (por ejemplo, cartas, llamadas, entrevistas).    
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LA RETROALIMENTACIÓN  
Llamada también información de retorno. Se trata de las reacciones inmediatas y espontáneas 
del receptor ante el mensaje, las cuales son recibidas por el emisor por diferentes medios (por 
una mirada, por los gestos) y que le permiten reajustar su acción emisora. La 
retroalimentación juega un papel central en el proceso de la comunicación, pues constituye 
prácticamente el cierre del mismo, sin el cual no hay garantía de que se haya logrado la 
comunicación. El poder observar la reacción del receptor al mensaje de la fuente, constituye 

un factor fundamental a fin de poder evaluar si el 
propósito u objetivo de la comunicación fue 
alcanzado o no, así como el grado en que ésta se 
logró. El mayor obstáculo para la retroalimentación 
es la resistencia de la gente a recibirla, o sea tomar 
una posición no receptiva a la retroalimentación. 
¿Qué efectos tiene la retroalimentación? Toda 
retroalimentación transmitida adecuadamente debe 
tener los siguientes efectos:  

• Mejorar la transmisión de lo que se comunica: dado que las personas involucradas en el 
acto comunicativo, van verificando si están comunicando lo que desean comunicar.  
• Reducir la distorsión o aumentar la precisión de lo que se comunica: a través de una 
constante verificación y reorientación, en caso de existir errores.  
• Facilitar el proceso de aprendizaje: gracias a la retroalimentación la gente sabe lo que 
hizo bien o lo que hizo mal y como corregirlo. ¿Cómo proporcionar la retroalimentación?  

 Se proporciona de manera frecuente Cuando la retroalimentación se proporciona de 
manera periódica y sistemáticamente más que eventualmente.   

 Se proporciona tanto la retroalimentación positiva como la negativa. Es decir, no se 
centra solamente en las desviaciones del desempeño, sino también en lo que estuvo bien 
hecho.   

 Se proporciona verbalmente Por desgracia la comunicación no verbal se presta a muchas 
distorsiones y depende para su interpretación de las características de personalidad, 
tanto de quien la proporciona como de quien la recibe.   

 Se proporciona por una fuente claramente identificable Es claro el poder y la influencia 
del que retroalimenta sobre el retroalimentando.   

 
RUIDO  
Se denomina ruido a cualquier perturbación experimentada por la señal en el proceso de 
comunicación, es decir, a cualquier factor que le dificulte o le impida el afectar a cualquiera de 
sus elementos. Las distorsiones del sonido en la conversación, en radio, televisión o por 
teléfono son ruido, pero también es ruido la distorsión de la imagen de la televisión, la 
alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía 
defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque este en silencio... 
Para evitar o paliar la inevitable presencia del ruido en la comunicación es habitual introducir 
cierta proporción de redundancia en la codificación del mensaje.   
 
LA REDUNDANCIA  
En el código del mensaje consiste en un desequilibrio entre el contenido informativo y la 
cantidad de distinciones requeridas para identificar. La redundancia es la parte del mensaje 
que podría omitirse sin que se produzca pérdida de información. Cualquier sistema de 
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comunicación introduce algún grado de redundancia, para asegurar que no hay pérdida de 
información esencial, o sea para asegurar la perfecta recepción del mensaje.   
 
FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN  
Cada uno de los elementos o factores del proceso comunicativo, determinan una función 
diferente de la comunicación o código utilizado. Estas funciones fueron formuladas 
inicialmente para investigar el lenguaje verbal. Sin embargo, hoy son de gran utilidad en el 
estudio de otras formas de comunicación, como las de tipo audiovisual o audio-oral, incluso en 
aquellas basadas en los gestos, el contacto físico, la proximidad, la expresión facial, etc. Las 
funciones de la comunicación, también llamadas funciones del lenguaje, son las siguientes:  
 

1. Función Referencial o Cognoscitiva Se orienta hacia 
la realidad a la cual aluden el mensaje o el discurso. 
Pretende brindar información verídica y objetivo, que 
corresponda fielmente a la realidad, ejemplo: Todo 
texto de carácter científico es referencial.  
 
2. Función Emotiva o Expresiva Está centrada en el 
emisor y expresa la actitud del hablante hacia aquello 
de lo que está hablando, expresa sentimientos y 
emociones sean reales o fingidas. Generalmente esta 

función es inconsciente. Ejemplo: ¿Cuando alguien dice “Apenas son las cuatro de la tarde?”, 
nos da a entender que le ha parecido el día muy largo o que está aburrido.  
 
3. Función Connotativa Está orientada al receptor, se enuncia en forma imperativa; es un tipo 
de mensaje didáctico que utiliza recursos gráficos o audiovisuales, que tiene como función 
decir “vean, recuerde que, tenga en cuenta que”.  
 
4. Función Fáctica o De Implicación Está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a 
través de la palabra para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo. No 
necesariamente tiene contenido. Ejemplo: Ajá?; Ok; listo!  
 
5. Función Poética o Estética Esta comunicación le da mucha importancia al mensaje en si 
mismo. En esta función se aplican principios especiales de estilística semiótica, ya que una 
obra pictórica, una escultura, un poema o una obra literaria, son observados o leídos y el 
mensaje lo da el mismo objeto por lo que pueda transmitir.  
 
6. Función Metalingüística Está centrada en el código que hace comprensible el mensaje. Por 
medio del lenguaje es posible hacer una explicación del lenguaje mismo (Metalenguaje).  
 
7. Función Retórica Desde el punto de vista retórico, la comunicación consiste en un acto 
unidireccional, como disparar una flecha a un blanco. Toda la actividad de la comunicación, se 
centra en la acción unidireccional de hacerle algo a alguien, haciéndose hincapié en el emisor 
y en su capacidad de comunicación. Esto significa que de la manera en que construye, organice 
y transmita su mensaje; depende la efectividad de su discurso. Ejemplo: Los conferencistas de 
cualquier índole.   
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MODELOS DE COMUNICACIÓN En virtud de ser un proceso universal, la comunicación ha sido 
estudiada por todas las ciencias sociales. De ahí que se encuentren diversos modelos de 
comunicación, cada uno imbuido de los conceptos y características de las diferentes ciencias 
que los crearon. Creemos que constituye un ejercicio útil pasar una rápida revista por algunos 
de los modelos más conocidos. No solamente este trabajo equivale a una ojeada histórica 
hacia el enriquecimiento del concepto de comunicación, sino que nos presentará los múltiples 
aspectos del proceso de la comunicación. Examinaremos los siguientes tipos de modelos: • 
Modelos físicos • Modelos psicológicos • Modelos socio-psicológicos   

 
1. Modelos Físicos El paradigma de este 
tipo lo constituye el esquema famoso de 
Shannon y Weaver. Este esquema nos 
dice que una fuente emisora selecciona 
ciertos signos de un repertorio alfabeto, 
organizando con ellos un mensaje 
(organización secuencial), que es 
transmitido mediante la emisión de 
señales o estímulos físicos; mediante un 
canal electrónico o mecánico. Las señales 
son recibidas por un mecanismo 
receptor, que también las decodifica o 
descifra, es decir, reconstruye los signos 
a los cuales corresponden las señales. De 

esta manera, el mensaje es recibido por el destinatario. Interferencias físicas pueden ocurrir 
durante la transmisión. Llamadas genéricamente, "ruido", que hacen que el mensaje no 
siempre se transmita fielmente. Además, conspira contra la transmisión fiel la sobrecarga de 
los canales. En cambio, refuerzan la fidelidad de la transmisión, la redundancia y la repetición. 
Shannon y Weaver no estaban interesados en los aspectos psicológicos de la comunicación. 
Así, cuestiones del orden: ¡Qué papel tienen las actitudes del receptor en la comunicación! no 
son directamente derivable de su modelo. Tampoco estaban interesados en los aspectos 
dinámicos de la comunicación humana, considerada separadamente de otros posibles 
sistemas de comunicación”. De aquí que éste modelo haya recibido el nombre de "modelo de 
telecomunicación", campo en el cual ha tenido una fecundidad admirable.  
 
El modelo de Shannon y Weaver fue exclusiva y explícitamente desarrollado por sus autores 
para la telecomunicación; es decir, para estudiar los equipos técnicos (micrófonos, 
auriculares, altoparlantes, cables, etc) y no para estudiar sus agentes o destinatarios humanos. 
No fue culpa de los autores del modelo que las ciencias sociales, por no poseer modelos 
propios, hayan hecho una extrapolación de sus conceptos físicos a la comunicación humana y 
social, con la grave consecuencia de que toda la conceptualización inicial de la comunicación 
fue impregnada por la orientación mecanicista del modelo. La adopción acrítica de los 
modelos mecanicistas por las ciencias sociales tal vez podría explicarse desde el punto de 
vista de una supuesta "coincidencia ideológica". En efecto, los modelos mecanicistas tienden á 
presentar la comunicación como un fenómeno neutro, sin intencionalidad manifiesta fuera de 
la de transmitir fielmente un mensaje y sin una relación evidente con la estructura social en la 
cual el proceso se desarrolla.  
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Además, los modelos mecanicistas privilegian la fuente de los mensajes, dejando la impresión 
de que ella es la creadora del mensaje. En cambio, los modelos colocan al receptor en una 
posición pasiva, como de clientela de la fuente, como de objeto de la influencia persuasiva o 
informativa de la fuente. Esta situación de superioridad de la fuente sobre el receptor que se 
desprende subliminalmente del modelo, fue aceptada por muchos años sin despertar 
reacciones negativas, quizás por el simple hecho de que ella refleja una situación real de 
nuestra sociedad, en cuyas instituciones siempre existe un dominio de ciertos papeles o 
estratos sobre otros. De modo que los modelos físico-mecanicistas, así como su adopción por 
las ciencias sociales en general, sólo comenzaron a ser puestos en cuestión cuando los 
movimientos de liberación empezaron a reclamar una mayor igualdad entre fuentes y 
receptores  
 
2. Modelos Psicologicos Estos modelos tratan de relacionar la parte física de la comunicación 
con los procesos mentales de las personas que se comunican. Entre los más conocidos están 
los de Osgood, Hovland, Berlo y Stewart.  a) El modelo de Osgood contiene un campo externo –
el mensaje—que es considerado un estímulo: y un campo interno, dentro del cual se procesa 
la respuesta. El campo interno está dividido en tres niveles, 
correspondientes a las diversas maneras en que la respuesta puede 
ser procesada por la mente del individuo. La primera manera, que 
equivaldría al acto reflejo o impulsivo, es aquella en que el mensaje 
detona una respuesta sin que aparentemente intervengan los 
niveles de disposición y representación. Una segunda manera 
produce respuestas internas que a su vez actúan como estímulos 
secundarios, provocando nuevas respuestas internas; y así, 
siguiendo, hasta terminar en una respuesta externa. Según este 
camino, la decodificación, la interpretación y la recodificación del 
mensaje puede realizarse a través de diversos circuitos mentales del 
receptor.  
 
b) El modelo de Berlo que fue difundido profusamente en la América Latina gracias a la 
publicación de su libro “El Proceso de la Comunicación", utiliza los elementos básicos de 

Shannon y Weaver (fuente, mensaje, medios y receptor) pero 
destaca algunas de las características psicosociales intervinientes.  
Como fue alumno de Osgood y recibió su influencia “psicologizante”, 
Berlo produjo también otro modelo que trata de establecer una 
relación entre los procesos de comunicación, aprendizaje y 
comportamiento. Este segundo modelo contiene diversas variables 
psicológicas de que carece el modelo más difundido tales como 
atención, significado, comprensión, aceptación, compromiso por la 
acción y otros, además de destacar el papel de la realimentación. 
Nótese en los modelos psicológicos un esfuerzo por apartarse de los 
modelos mecanicistas, humanizándolos. Pero el esfuerzo, aunque 

evidente, no consigue superar el concepto de “mecanismo” y así vemos en los modelos de 
Osgood y de Berlo una interpretación de la comunicación como un juego de circuitos 
eléctricos de funcionamiento más o menos automático, por los cuales circulan estímulos. 
Aunque esta limitación puede deberse al uso de esquemas gráficos, el hecho es que no aparece 
en los modelos la complejidad del proceso de la comunicación tal como el mismo se realiza 
entre las personas que viven en un contexto real.  
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c) El modelo de Hovland fue preparado con la intención casi 
exclusiva de organizar los elementos y variables del cambio de 
actitud producido por la comunicación social. El modelo sirvió 
de base para las investigaciones conducidas por Hovland y sus 
colaboradores en la Universidad de Yale. Se comenta así el 
modelo de Hovland: “Nótese que el modelo de Hovland no 
intenta especificar las relaciones precisas que existen entre los 
diversos factores, ni procura mostrar el carácter dinámico de 
la comunicación. Esencialmente, el modelo nos dice que la 
comunicación puede ser estudiada mediante varios enfoques y 
que existen relaciones entre los mismos".  
 
d) Entre los enfoques de la comunicación que destacan sus 
aspectos psicológicos, se incluye el de Donald Stewart, quien 
distingue claramente dichos aspectos de los aspectos 
puramente físicos de la comunicación. Señala Stewart que 

tanto las señales naturales como los símbolos comparten la misma propiedad física. Pero para 
que estas señales y símbolos contribuyan a la comunicación, ellos deben transformarse en 
ideas. Sólo así ello. Tendrán sentido para la persona. "Si es que las ideas realmente existen , 
son las mentes individuales las que las poseen. La implicación, 
es, por tanto, que "sentido" es una función de las ideas". Stewart 
define la comunicación como "un proceso físico-mental cuya 
función es el enunciado de significados con sentido", el objetivo 
primordial de la comunicación es que el receptor enuncie el 
sentido pretendido. Sentido es la expresión usada para describir 
el estado de espíritu en que ciertas ideas se asocian o 
yuxtaponen armoniosamente con otras. Solamente las ideas son 
objetos del sentido. Los fenómenos físicos como palabras, mesas 
y silla, no pueden tener sentido en sí. El sentido es propiedad 
eminentemente humana, de la mente. El énfasis dado por 
Stewart a la idea de sentido como producto de dos o más ideas 
que existen en una armoniosa yuxtaposición o relación, le lleva a 
destacar la importancia de la lógica que Stewart supone ser una 
cualidad innata de la mente humana. En consecuencia, para entender el proceso de la 
comunicación no basta con entender la manipulación de signos y medios, sino también 
debemos comprender el funcionamiento lógico de la inteligencia.   

 
3.- Modelo Socio-Psicológicos En esta categoría 
incluimos aquellos modelos en que al mismo tiempo 
que se consideran los factores personales de los 
comunicantes, se toman en cuenta las relaciones 
entre dos o más personas. Así tenemos el modelo 
"funcional" de Ruesch y Bateson, psicólogo y 
antropólogo, respectivamente, que establece cuatro 
niveles de comunicación:  
♦ Intrapersonal  
♦ Interpersonal  
♦ Cultural  
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♦ Grupal  
 
Todos estos niveles, son contemplados desde el punto de vista del observador externo del 
proceso, ya que la intención de los autores es aplicar el modelo al campo de la psiquiatría 
pues, para ellos, "las anormalidades de la conducta son consideradas como disturbios de la 
comunicación".     
 
LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES  
La comunicación organizacional es el proceso mediante el cual un individuo, o una de las 
subpartes de la organización se pone en contacto con otro individuo u otra subparte. Esto nos 
clarifica el hecho de que la comunicación es una herramienta de trabajo importante con la cual 
los individuos pueden entender su papel y se pueden desempeñar de acuerdo con la 
organización. La comunicación tiene una intención o propósito “el propósito de enviar 
mensajes dentro de la organización hace referencia al porque son enviados y a que funciones 
específicas sirven. Estos mensajes generalmente son difundidos como respuesta a los 
objetivos y políticas de la organización.   
 
TIPOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Los mensajes siguen unos caminos dentro del 
espacio organizacional denominados redes de comunicación. Gran parte de estas redes son 
líneas formales de comunicación, en tanto que otras son líneas informales.  
 
• La Comunicación Formal: Es aquella donde los mensajes siguen los caminos oficiales 
dictados por la jerarquía y especificados en el organigrama de la organización. Por regla 
general, estos mensajes fluyen de manera descendente, ascendente u horizontal.  
 

• La Comunicación Descendente: Sirve para enviar los 
mensajes de los superiores a los subordinados; uno de 
los propósitos más comunes de estos comunicados es 
proporcionar las instrucciones suficientes y específicas 
de trabajo: “quien, debe hacer que, cuando, como, 
donde, y por qué”.  
 
• La Comunicación Ascendente: Es la que va del 
subordinado a hacia los superiores. El principal 
beneficio de esta comunicación es ser el canal por el 
cual la administración conoce las opiniones de los 
subordinados, lo cual permite tener información del 

clima organizacional en esos ámbitos.  
 
• La Comunicación Horizontal: Se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico. La 
mayoría de los mensajes horizontales tienen como objetivo la integración y la coordinación 
del personal de un mismo nivel.   
 
A.- COMUNICACIÓN FORMAL  
• Comunicación Gerencial: En muchas ocasiones los esfuerzos más importantes de 
comunicación se dirigen a los empleados: “total, la gerencia puede cuidarse sola”. Sin 
embargo, también existen razones por las que la comunicación de los directivos hacia los 
gerentes tiene la misma importancia; entre otras, que los gerentes no pueden transmitir un 
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mensaje con mayor claridad con la que ellos mismos lo entienden, y que una parte central de 
las actividades directivas son las actividades comunicativas. Consideramos relevante la 
revisión periódica de planes, metas y objetivos organizacionales desde los niveles más altos 
de cualquier institución. Esta revisión debe atender los elementos tanto estratégicos como 
tácticos y operativos de todos los niveles de la organización. Si esta revisión no se efectúa, o 
bien sino se da a conocer de manera clara y directa a los niveles inferiores, la eficacia y aun la 
supervivencia de una institución puede verse amenazada.  
• La Trampa De La Actividad: Es la situación en la que el personal realiza actividades que 
alguna vez tuvieron objetivos claros pero que, al cabo de un tiempo, dicho personal trabaja sin 
saber claramente hacia dónde van encaminados, puesto que los objetivos no han sido 
reconsiderados, o bien, no se han comunicado de manera clara. Cabe señalar que no porque en 
alguna ocasión tuvimos objetivos claros y bien considerados y los comunicamos a la gente, 
podemos ya sentarnos tranquilamente sin preocuparnos por la realización de las actividades 
por parte de nuestro personal. Todo proceso de planeación debe ir orientado a la 
consideración y revisión de objetivos bajo nuevas condiciones, por lo que su revisión 
periódica y la comunicación de los resultados a nivel gerencial deben ser prioritarios. La 
actividad mal orientada consume recursos de todo tipo: dinero, espacio, materiales de trabajo 
y energía humana. Incluso mala orientación de la actividad puede tener efectos en la gente: los 
limita personal y profesionalmente.  
• Como Salir De La Trampa De La Actividad: si no se realizan consideraciones periódicas sobre 
metas, planes y objetivos y se comunican claramente desde el nivel gerencial hasta el de los 
empleados, éstos se 
pueden perder de vista. El 
personal podrá ser 
castigado o incluso 
despedido por cometer 
errores en su trabajo sin 
saber cómo desarrollar 
correctamente su trabajo 
en esa oficina porque 
nunca nadie se lo dijo 
explícitamente. La 
comunicación hacia el 
nivel gerencial de metas, 
planes y objetivos 
institucionales es 
imprescindible para que los ejecutivos tomen decisiones correctas en sus áreas específicas. 
Dado que muchas veces los ejecutivos están físicamente lejos del punto de decisiones, ellos 
servirán como centro de decisión competente solo en la medida ñeque se desarrolle fuentes 
de información apropiadas dentro de una institución.  
• Comunicación a los Empleados: la gerencia tiene a su disposición una multitud de técnicas 
además de la ayuda de personal especializado, para mejorar la comunicación descendente 
¿porque este fenómeno? Cuando el gerente no tiene claros sus objetivos, metas y planes.  
  
Elementos para una buena comunicación laboral:  
 
1. Obtenga La Información Necesaria: parte de la responsabilidad de todo gerente es contar 
con la información necesaria que le permita desarrollar sus labores de manera eficaz y 
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eficiente. En este sentido, si el flujo no viene de arriba, él o ella debería pugnar por conseguir 
la información que considera primordial y no solo quedarse en espera de que su superior, 
algún día, se la dé.  
2. Desarrolle Una Actitud Positiva Hacia La Comunicación: muchos gerentes se comunican con 
deficiencia porque no conceden importancia a esta actividad, o bien le conceden una 
importancia teórica, pero en la práctica, sus acciones manifiestan lo contrario. El gerente 
eficaz tratara de compartir la información con sus empleados de acuerdo con sus necesidades 
y también de hacerles conscientes de que eso es precisamente lo que se está buscado hacer.  
3. Desarrolle Y Mantenga La Confianza De Sus Empleados: uno de los elementos más 
importantes en toda comunicación, y que en gran medida puede deberse a su actitud 

comunicativa, es la confianza que 
existe entre emisores y receptores, 
ya que esta impacta de manera 
muy relevante a a la eficacia de la 
comunicación. A este aspecto se le 
conoce como “credibilidad de la 
fuente o del emisor” (Hovland) si 
no existe confianza, el flujo de 
comunicación será muy limitado 
ya que se tendrán menos deseos 
de enviar mensajes y menos 
razones para creer en los que se 
reciben.  

4. Desarrolle Un Plan De Comunicación: para ser efectivo, es obvio que hay que conocerlo lo 
más posible. Ello implica que, idealmente, la comunicación oficial de nuestros superiores 
debería se siempre la primera en llegar.  
 
 Necesidades de la comunicación laboral: en la mayoría de los casos los gerentes piensan 
que comprenden las necesidades de comunicación de su personal, pero a menudo sucede que 
sus empleados no comparten esta opinión. Debido a ello, es muy importante que estén atentos 
a esta necesidad, sus cambios y desarrollo, para no quedarse con una confianza excesiva que 
les impida tomar las debidas precauciones.  
 
1. Instrucciones De Trabajo: esta es una de las necesidades más importantes de comunicar en 
todo trabajo. La organización mejor manejada tiene perfectamente claro a donde van y lo 
hacen saber todos los niveles de la organización en términos de objetivos y metas. Para 
transmitir esta información a los empleados deben existir reuniones periódicas ente gerentes 
y subordinados hablar no solo de los objetivos sino además de los resultados esperados en el 
futuro, relacionándolos con las actividades específicas que las personas habrán de desarrollar.  
 
2. Retroalimentacion Sobre El Desempeño: la retroalimentación constante sobre el desempeño 
genera tanto mejor rendimiento como actitudes más favorables. La retroalimentación por si 
sola pude logra efectos positivos muy importantes. 3. Noticias: los mensajes descendentes, por 
último, deben tratar de llegar siempre como información nueva no como algo añejo, ya 
conocida a través de otras fuentes. La comunicación oficial debe llegar siempre de manera 
oportuna, lo que ayudara a crear certidumbre y confianza en el empleado.   
 



 
 

47 

B. COMUNICACIÓN LABORAL ASCENDENTE Es aquella que se da cuando las personas de los 
niveles bajos emiten uno o más mensajes a los niveles superiores en la estructura 
organizacional, a través de canales formales e informales. Esta debe ser detallada y especifica.  
 
La comunicación ascendente adopta muchas formas, sin embargo, puede reducirse a lo que la 
persona dice:  
• De sí misma, su desempeño y sus problemas.  
• Acerca de otras personas y sus problemas.  
• Acerca de los usos, prácticas y políticas organizacionales.  
• Acerca de lo que es necesario hacer y cómo puede ser hecho. La comunicación ascendente 
puede constituirse en un termómetro de lo que sucede con la gente a nuestro mando y, por lo 
tanto, su utilidad está en que dependiendo del nivel de detalle que tengamos, podamos 
diagnosticar y pronosticar sucesos para poderlos manejar de una manera más eficiente.  
 

• Importancia De La Comunicación Ascendente:  
1. Brinda a los niveles altos de la organización la 
retroalimentación que proviene de niveles más 
bajos acerca de las comunicaciones 
descendentes. La comunicación ascendente es el 
contacto de la gente con sus superiores para que 
estos estén suficiente y oportunamente 
informados de la manera en que sus 
departamentos o áreas de responsabilidad 
reciben las comunicaciones descendentes.  

2. Mide el clima organizacional imperante. La comunicación ascendente crea, además, un 
canal por el cual la administración puede medir el clima organizacional y enfrentarse a 
problemas tales como quejas o baja productividad, antes de que se conviertan en problemas 
graves.  
3. Permite la participación de los empleados en la toma de decisiones mediante la aportación 
de sus ideas, basadas en el comportamiento de sus tareas.  
4. Permite el diagnostico de las malas interpretaciones y la prevención de nuevos problemas 
cuando se presentan los primeros síntomas de tensión y dificultades, ya que satisface 
necesidades humanas básicas, como el sentirse tomado en cuenta.  
5. Puede incrementar la aceptación de decisiones ejecutivas. En la medida en que exista un 
mayor acercamiento entre los jefes y empleados, se lograra una mejor aceptación y 
comprensión de las decisiones ejecutivas.  
6. Mejora el conocimiento de los subordinados. La habilidad para influenciar y motivar a los 
niveles inferiores, tendrá mejores fundamentos y oportunidades si se sabe y comprenden las 
formas de pensar y sentir de su personal.  
 
• Normas De La Comunicación Ascendente: Uno de los métodos que pueden ayudar a fomentar 
la comunicación ascendente dentro de una organización es el establecimiento de una política 
general que exprese los tipos de mensaje que se desea.  
Los empleados mantendrán informados a los supervisores directos acerca de:  
1. Aquellos aspectos en que el supervisor es responsable ante los niveles superiores.  
2. Cualquier elemento en el que pueda existir desacuerdo o que pueda provocar controversia 
dentro de las diversas unidades o departamentos de la organización.  
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3. Los aspectos que necesitan una Asesoria del supervisor o la coordinación con otras 
personas o unidades.  
4. Cualquier aspecto concerniente a recomendaciones o sugerencias tendientes a efectuar 
cambios, innovaciones o variaciones en las normas establecidas.  
 
• Practicas De La Comunicación Ascendente: Además de contar con normas adecuadas, es 
necesario manejar diversas prácticas para mejorar la comunicación ascendente:  
1. Lleve A Cabo Reuniones Periódicas Con Su Personal: Es importante que usted celebre 
reuniones periódicas con los empleados ya que sirven para fortalecer la comunicación 
ascendente a través de juntas. En ellas se debe animar a los trabajadores a hablar con claridad 
sobre cualquier problema de trabajo, necesidades y práctica gerenciales que de alguna 
manera faciliten su desempeño personal o bien interfieran con él.  
2. Mantenga Una Política De Puertas Abiertas: este tipo de práctica radica en el hecho de que el 
personal se puede acercar a los niveles superiores para hablar directamente de todo aspecto 
que el o ella consideren de interés o de importancia, la puerta abierta puede constituirse en 
una ayuda muy importante para que la comunicación ascendente fluya. El principal problema 
para que esta práctica de resultados es saber si el gerente que está detrás tiene en realidad 
una actitud de puertas abiertas y si los empleados se sienten libres para cruzarlas.   
 
FACTORES SITUACIONALES Y ORGANIZACIONALES EN LA COMUNICACIÓN  
En el ambiente externo estos factores pueden ser de orden educativo, sociológico, legal-
político y económico. Por ejemplo, un régimen de política represiva inhibirá el libre flujo de la 
comunicación. Otro factor 
situacional es la distancia 
geográfica. Una comunicación 
directa frente a frente es distinta 
a una conversación telefónica 
con una persona al otro lado del 
mundo y también a un 
intercambio de cables o cartas. 
Asimismo, en la comunicación se 
debe tomar en cuenta el tiempo. 
Es probable que un ejecutivo 
muy ocupado no disponga del 
tiempo suficiente para recibir y 
emitir información de manera 
detallada. Otros factores 
situacionales que afectan a la 
comunicación en una empresa 
son la estructura organizacional, los procesos administrativos y no administrativos y la 
tecnología. Un ejemplo de esta última es el poderoso impacto de la tecnología de cómputo en 
el manejo de grandes cantidades de datos.  
En suma, el modelo de comunicación ofrece una visión general del proceso de la 
comunicación, identifica las variables críticas y muestra sus relaciones. Esto permite a su vez a 
los administradores detectar problemas de comunicación y tomar medidas para resolverlos o, 
mejor todavía, impedir la presencia de dificultades desde el primer momento.   
 
COMUNICACIÓN CRUZADA  
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La comunicación cruzada incluye el flujo horizontal de información, entre personas de iguales 
o similares nivele organizacionales y el flujo diagonal, entre personas de diferentes niveles sin 
relaciones directas de dependencia entre sí. Este tipo de comunicación sirve para acelerar el 
flujo de la información, procurar una mejor comprensión y coordinar esfuerzos para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Buena parte de la comunicación no sigue la 
ruta marcada por la jerarquía organizacional, sino que atraviesa de un costado a otro la 
cadena de mando. El ámbito empresarial ofrece numerosas ocasiones de comunicación oral, 
estas van desde las reuniones informales del equipo de boliche de la empresa y las horas de 
comida de los empleados hasta sesiones formales y reuniones de consejos y comités. Este tipo 
de comunicación también ocurre cuando miembros de diferentes departamentos se agrupan 
en equipos u organizaciones de proyectos. Finalmente, la comunicación atraviesa las fronteras 
organizacionales cuando, por ejemplo, miembros del personal administrativo con la autoridad 
fusional o de Asesoria interactúan con administradores de línea de diferentes departamentos. 
A demás, también las formas escritas de comunicación mantienen informado al personal 
acerca de la empresa. Estas formas escritas incluyen el periódico o revistas de la compañía y 
los tableros de información. Las empresas modernas hacen uso de muchos patrones de 
comunicación cruzada, oral y escrita, para complementar el flujo vertical de la organización.  
 
Las comunicaciones cruzadas deben apoyarse en el entendido de que:  
• Las relaciones cruzadas serian estimuladas siempre que resulten apropiadas.  
• Los subordinados se abstendrán de establecer compromisos que excedan su autoridad.  
• Los subordinados mantendrán informados a sus superiores de las actividades 
interdepartamentales importantes.   
 
LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL MUNDO LABORAL  
En el seno de cualquier organización, las comunicaciones fluyen de una a otra persona, tanto 
en las reuniones entre dos personas como en un grupo. Estos flujos, denominados 

Comunicaciones Interpersonales, 
van desde las órdenes directas 
hasta cualquier frase que se 
pueda pronunciar sin intención 
alguna. Las comunicaciones 
interpersonales son el principal 
medio de comunicación de la 
dirección. Durante un día de 
trabajo normal, más del 75% de 
las comunicaciones de la 
dirección se producen en 
interacciones cara a cara. Los 

problemas que surgen cuando los dirigentes tratan de comunicarse con otras personas se 
pueden atribuir a diferencias de percepción o a diferencias de estilo interpersonal. Las 
diferencias de percepción se presentan porque cada dirigente percibe el mundo de acuerdo 
con sus antecedentes, experiencias, personalidad, marcos de referencia y actitud. Los 
dirigentes se relacionan y aprenden de su entorno (incluyendo a las personas que están en el 
mismo) básicamente a través de la información que reciben y transmiten. La forma en que 
reciben y transmiten información depende en parte de su relación con dos importantes 
transmisores de información: ellos mismos y los demás.  
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Estilos Interpersonales: Estilo interpersonal es un concepto que alude a la forma que escoge 
una persona para relacionarse con otras. El hecho de que gran parte de cualquier relación 
interpersonal incluya algún tipo de comunicación indica la importancia del estilo 
interpersonal. Empecemos por admitir que la información está en manos de uno mismo y de 
otras personas, pero que ninguno tiene no conoce toda la información.  
 
Una persona puede mejorar sus comunicaciones interpersonales utilizando dos estrategias:  

♣ Exposición. Requiere que la persona sea clara y honesta a la hora de compartir información 
con los demás. El proceso que el yo utiliza para incrementar la información conocida por los 
demás se denomina exposición, ya que a veces deja al yo en una posición vulnerable. Airear 
los propios sentimientos contando las cosas implica a menudo ciertos riesgos.  

♣ Retroinformación. Cuando el yo no sabe ni comprende, la forma de desarrollar 
comunicaciones más eficaces es recurrir a la retroinformación procedente de quienes saben.   
Como es lógico, la posibilidad de servirse de la retroinformación dependerá de que dicha 
persona desee oírla y de que otros quieran facilitársela. Por consiguiente, cualquier persona 
tiene menos control sobre la obtención de retroinformación que sobre ofrecer exposición a los 
demás. Obtener retroinformación depende de la activa colaboración de otras personas, en 
tanto que la exposición requiere un comportamiento de parte del comunicador y la atención 
pasiva de los demás.   
 
COMO SALVAR LAS BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  
 
• Retroalimentación: Mientras más compleja sea la información que se pueda enviar, más 
necesario se hace motivar a los receptores a aclarar dudas y señalar áreas ambiguas.  
• Comuníquese Cara A Cara. • Sea Sensible Al Mundo Del Receptor: Los individuos diferimos 
en actitudes, valores, necesidades y expectativas. Si nosotros desarrollamos empatia esto hará 
que entendamos mejor a los demás, y nos podamos comunicar más fácilmente.  
• Use Lenguaje Sencillo Y Directo.  
• Sea Redundante: Si alguna información es complicada o difícil, será necesario repetirla de 

distintas maneras para asegurar un 
correcto entendimiento del receptor.  
• No Solamente Hable, Sepa También 
Escuchar. La comunicación es un 
proceso mediante el cual un emisor 
se pone en contacto con un receptor 
por medio de un mensaje. Los 
factores que pueden aumentar la 
fidelidad de la comunicación son: las 
habilidades comunicativas, 
actitudes, nivel de conocimiento y 
posición dentro del sistema. Estos 
factores afectan tanto a la fuente 
como al receptor.  

 
La Comunicación Escrita.  La comunicación escrita es un medio muy eficaz de comunicarse con 
los demás y representa una prueba confiable de que realmente existió tal comunicación, de 
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esta manera representa una ventaja al compararla con otros tipos de comunicación. A su vez 
también tiene la desventaja de generar gran cantidad de papeleo que disminuye la rapidez en 
los procesos, debido a que puede pasar largos periodos de tiempo antes de que se responda 
esta comunicación, y por otra parte no brinda la retroalimentación inmediata que favorece el 
entendimiento correcto del mensaje.  
 
La Comunicación Oral: Esta puede ocurrir en un encuentro casual o en uno programado entre 
dos o más personas. La principal ventaja de la comunicación oral consiste en la 
retroalimentación inmediata, la cual las personas hacen preguntas acerca del mensaje y estas 
a su vez son respondidas inmediatamente. Su principal desventaja seria la falta de 
tangibilidad al momento de confrontar las ideas planteadas, además no siempre permite 
ahorrar dinero. La Comunicación No Verbal: En nuestro medio, además de las comunicaciones 
anteriormente mencionadas, también utilizamos la comunicación no verbal como apoyo casi 
imprescindible de las dos anteriores, porque con esta enfatizamos en lo que queremos hacer 
entender a los demás.   
 
BARRERAS Y FALLAS EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL  
Quizás no sea sorprendente que los administradores se refieran frecuentemente a las fallas de 

la comunicación como uno de 
sus problemas más 
importantes. Sin embargo, los 
problemas de la comunicación 
suele ser síntomas de 
problemas más profundos. Por 
ejemplo, una planeación 
deficiente puede ser causa de 
incertidumbres en la dirección 
que sigue una empresa. 
Asimismo, una estructura 
organizacional 
deficientemente diseñada bien 
pude no comunicar 
claramente las relaciones 

organizacionales. Vegas normas de desempeño pueden provocar que los administradores se 
sientan inseguros respecto de lo que se espera de ellos. Así, el administrador perceptivo 
buscara las causas de los problemas de comunicación en lugar de limitarse a combatir los 
síntomas. Las barreras a la comunicación pueden estar presentes en el emisor, la transmisión 
del mensaje, el receptor o la retroalimentación.  
• Falta De Planeación: Es infrecuente que la buena comunicación sea obra del azar. Muy a 
menudo la gente habla y escribe sin antes pensar, planear y formular el propósito de su 
mensaje. No obstante, establecer las razones de una instrucción, seleccionar el canal más 
apropiado y elegir el momento adecuado son acciones que pueden favorecer enormemente la 
comprensión y reducir la resistencia al cambio.  
• Supuestos Confusos: A pesar de su gran importancia, suelen pasarse por alto los supuestos 
no comunicados en los que se aclara un mensaje. Por poner un ejemplo, un cliente le envía a 
un proveedor una nota en la que le informa que visitara su planta. El cliente puede suponer 
por ese solo hecho que el proveedor lo recibirá en el aeropuerto, le reservara una habitación 
en un hotel, resolverá sus necesidades de transporte y preparara una revisión detallada del 



 
 

52 

programa en la planta. Pero, por su parte el proveedor puede suponer que el principal motivo 
de la visita del cliente a la ciudad es asistir a una boda, por lo tanto, hará una visita rutinaria a 
la planta. Estos supuestos no aclarados por ambas partes pueden resultar en confusión y 
pérdida de la buena voluntad.  
• Distorsión Semántica: Otra barrera a la comunicación efectiva es la distorsión semántica, la 
cual pude ser deliberada u occidental. El anuncio de que “vendemos por menos” es 
deliberadamente ambiguo; suscita la pregunta: ¿menos de qué? Las palabras pueden provocar 
reacciones distintas. Para algunas personas el término “gobierno” puede significar inferencia 
o gasto deficitario. Pero para otras puede significar ayuda, trato igual y justicia. • Mensaje 
Deficientemente Expresados: Aun siendo claras las ideas del emisor de la comunicación, su 
mensaje puede sentir palabras mal elegidas, omisiones incoherencia, mala organizaron, 
oraciones torpemente estructuradas, obviedad es, jerga innecesaria y falta de claridad 
respecto de sus implicaciones. Esta falta de claridad y precisión, que puede ser costosa, se 
puede evitar si se pone más cuidado en la codificación del mensaje.  
• Pérdida Por Transmisión Y Deficiente Retención: Un mensaje que debe ser transferido en una 
serie de transmisiones de una persona a la siguiente se vuelve cada vez más impreciso. La 
deficiente retención de información es también otro problema serio, así, la necesidad de 
repetir el mensaje y de emplear varios canales resulta obvia. Por lo tanto, en las compañías 
suele usarse más de un canal para comunicar el mismo mensaje.  
• Escucha Deficiente Y Evaluación Prematura: Son muchos los buenos conversadores, pero 
pocos los que saben escuchar. Todos hemos conocido a personas que intervienen en una 
conversación con comentarios sin 
relación con el tema. Una de las razones 
de ello es que quizá pretenden resolver 
sus problemas en lugar de poner atención 
a la conversación. Escuchar exige total 
atención y autodisciplina. Requiere 
asimismo que el escucha evite la 
evaluación prematura de lo que dice la 
otra persona. Es común la tendencia a 
juzgar, a probar o reprobar lo que se dice, 
en vez de hacer un esfuerzo por 
comprender el marco de referencia del hablante. En cambio, escuchar sin hacer juicios 
precipitados puede hacer más eficaz y eficiente la experiencia. Escuchar con simpatía, por 
ejemplo, puede dar como resultado mejores relaciones laborales y mayor compresión entre 
administradores. Escuchar con empatía puede reducir algunas de las frustraciones diarias en 
las empresas y resultar en una mejor comunicación.  
• Comunicación Impersonal: La comunicación eficaz es más que sencillamente trasmitir 
información a los empleados, requiere de contactos frente a frente en condiciones de apertura 
y confianza. En siguiente recuadro de “perspectiva internacional” ilustra cuan fácil es dejar de 
lado esta simple pero eficaz técnica de comunicación. Como lo indica el contenido de este 
recuadro de “perspectiva internacional”, para una verdadera mejora de la comunicación no 
suele requerirse costosos y sofisticados medios de comunicación, sino la disposición de los 
superiores a participar de la comunicación frente a frente. Tales reuniones informales, sin 
muestras de categorías, ni imposición de autoridad formal, pueden resultar amenazadoras 
para un alto ejecutivo, pero los riesgos implicados son pocos frente a los beneficios que puede 
ofrecer una buena comunicación.  
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• Desconfianza Amenaza Y Temor: La desconfianza, la amenaza y el temor minan la 
comunicación. En un ambiente en el que estén presentes estos factores, todo mensaje será 
visto con escepticismo. La desconfianza puede ser producto de incongruencias en la conducta 
del superior, o de anteriores experiencias en las que el subordinado fue castigado por haberle 
transmitido honestamente a su jefe información desfavorable pero verídica. De igual modo, 
ante la presencia de amenazas la gente tiende a replegarse, a adoptar una actitud defensiva y 
distorsionar la información. Lo que se necesita es entonces un ambiente de confianza, el cual 
facilita la comunicación abierta y honesta.  
• Periodo Insuficiente Para La Adaptación Al Cambio: El propósito de la comunicación es 
efectuar cambios que pueden afectar seriamente a los empleados: cambios en el horario, 
lugar, tipo y orden de trabajo, en las disposiciones grupales o en las habilidades por emplear. 
Algunas comunicaciones apuntan a la necesidad de capacitación adicional, ajustes 
profesionales o adecuaciones de categoría. Los cambios afectan a las personas de diferente 
persona, de diferente manera, de modo que puede tomar cierto tiempo, reflexionar en el pleno 
significado de un mensaje.  
• Sobre Carga De Información: Cada individuo responde a la sobre carga de información de 
distinta manera. Primeramente, puede desestimar cierta información. Una persona que recibe 

excesiva correspondencia puede ignorar 
cartas que debería responder. En 
segundo término, si un individuo se ve 
abrumado por cierta información puede 
cometer errores al procesarla. En 
tercero, las personas pueden demorar el 
procesamiento de información ya sea 
permanentemente o con la intención de 
ponerse al día con el futuro. En cuarto, la 
gente puede filtrar información. La 
filtración puede ser útil cuando se 
procesa primero la información más 
urgente e importante y se concede por lo 

tanto menor prioridad a mensajes menos importantes.  
Pero cabe la posibilidad de que primero se presente atención a asuntos fáciles de manejar y de 
que se ignoren mensajes más difíciles y quizá decisivos.  
• Otras Barreras A La Comunicación: En el caso de la percepción selectiva los individuos 
tienden a perseguir lo que esperan percibir en la comunicación esto significa que oyen lo que 
quieren oír e ignoran otra información relevante. La influencia de la actitud, la predisposición 
actuar o no actuar de cierta manera, se trata de una postura mental respeto de un hecho o 
situación. Es obvio que, si la gente ya se ha formado determinada opinión, no podrá escuchar 
objetivamente lo que se le diga. Las diferencias de categoría y poder entre el emisor y receptor 
de la información, asimismo, cuando la información debe atravesar varios niveles de la 
jerarquía organizacional tienden a sufrir distorsiones.   
 
 
HACIA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ  
Existen varios enfoques para mejorar la comunicación. Uno de ellos consiste en la realización 
de una auditoria de comunicación. Los resultados de esta sirven de base para cambios tanto 
en la organización como en el sistema. Otro enfoque es el de aplicar técnicas de comunicación, 
con especial acento en las relaciones interpersonales y la habilidad para escuchar. La eficacia 
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de la comunicación es responsabilidad de todos los medios de la información, tanto 
administradores como empleados en general, los cuales persiguen un propósito en común. El 
grado de eficacia de la comunicación puede evaluarse conforme a los resultados esperados. 
Las siguientes sugerencias pueden contribuir a derribar las barreras a la comunicación:  
• Los emisores de mensajes deben concebir claramente lo que desean comunicar. Esto 
significa que uno de los primeros pasos de la comunicación es aclarar el propósito del mensaje 
y trazar un plan para la consecución propuesta.  
• Para que la comunicación sea eficaz es preciso que la codificación y la descodificación se 
realicen con símbolos familiares tanto para el emisor como para el receptor del mensaje. Así 
como el administrador debe evitar la jerga técnica y necesaria, inteligible solo para los 
expertos en su campo.  
• La planeación de la comunicación no debe hacerse en el vació. Por el contrario, se debe 
consultar a otras personas y alentar su participación en la recolección de datos, análisis del 
mensaje y selección de los medios apropiados. Un administrador, por ejemplo, puede pedirle a 
un colega que lea un memorando 
importante antes de que se le distribuya 
en la organización. El contenido del 
mensaje debe ser acorde con el nivel de 
conocimientos de sus destinatarios y con 
el ambiente organizacional.  
• Es importante considerar las 
necesidades de los receptores de la 
información. Siempre que resulte 
apropiado hacerlo, se debe comunicar 
algo que sea valioso para ellos, tanto a 
corto plazo como en un futuro más lejano. 
Es probable que los empleados acepten 
más fácilmente acciones impopulares que abran de afectarles a corto plazo si en realidad le 
benefician a largo plazo. Reducir la semana laboral, por ejemplo, pude resultar más aceptable 
si se hace notar que esta acción fortalecerá a largo plazo la posición competitiva de la 
compañía y evitará despidos.  
• Hay un proverbio que dice que el tono hace la música. De igual manera, en la comunicación 
el tono de voz, las palabras elegidas y la congruencia entre lo que se dice y el modo en el que 
se le dice influyen en las reacciones del receptor del mensaje. Si un administrador autocrático 
les ordena a los supervisores bajo su mando que pongan en práctica una administración 
participativa, creara un vacío de credibilidad difícil de llenar.  
• Con demasiada frecuencia se transmite información sin comunicación, dado que la 
comunicación solo es completa cuando el mensaje es comprendido por el receptor. Es 
imposible saber si la comunicación a sido comprendida si el emisor no recibe 
retroalimentación. Esto se logra haciendo preguntas solicitando la contestación a una carta y 
alentando a los receptores a exponer sus reacciones al mensaje.  
• La función de la comunicación no se reduce a transmitir información. También tiene que ver 
con las emociones, las cuales son muy importantes en las relaciones interpersonales entre 
superiores, subordinados colegas en una organización. A demás, la comunicación es vital para 
crear condiciones en las que las personas se sientan motivadas a trabajar a favor de las metas 
de la empresa al tiempo en que cumplen sus propósitos individuales. Otra función de la 
comunicación es el control.  
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• La comunicación eficaz es responsabilidad no solo del emisor, sino también del receptor de 
la información. Por lo tanto, escuchar es un aspecto que precisa de comentarios adicionales.   
 
ESCUCHAR: CLAVE PARA COMPRENDER  
El apresurado administrador que nunca tiene tiempo para escuchar rara vez podrá tener una 
visión objetiva del funcionamiento de la organización. Tiempo, empatía y concentración en los 

mensajes del comunicador son 
prerrequisitos de la comprensión. A la 
gente le gusta que se le escuche se le tome 
en serio y se le comprenda. Por lo tanto, el 
administrador no debe interrumpir a sus 
subordinados ni llevarlos a adoptar una 
actitud defensiva. También es 
conveniente tanto ofrecer como solicitar 
retroalimentación, ya que sin ella es 
imposible saber si el mensaje fue 
comprendido o no. Para suscitar una 
retroalimentación honesta, los 
administradores deben crear una 
atmósfera y seguridad, asumiendo un 

estilo de liderazgo de apoyo, en el que se prescinde del acento de la categoría. Escuchar es una 
habilidad que puede desarrollarse, Keith Davis y John Newstron propusieron 10 principios 
para el perfeccionamiento de la capacidad de escuchar:  
• Dejar de hablar.  
• Hacer que el hablante se sienta cómodo.  
• Demostrarle al hablante que si desea escucharlo.  
• Evitar distracciones.  
• Enfatizar con el hablante.  
• Ser paciente.  
• Mantener la calma.  
• Evitar discusiones y críticas.  
• Hacer preguntas.  
• Dejar de hablar.  
El primer y último principio son los más importantes, para poder escuchar lo primero que 
debemos hacer es dejar de hablar.    
 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
Una comunicación escrita eficaz es quizá la excepción, no la regla, lo cierto es que ni el nivel de 
estudios ni la inteligencia garantizan una buena redacción. Muchas personas han adoptado la 
costumbre de emplear jerga técnica, que solo puede ser comprendida por expertos en el 
mismo campo. Entre los problemas más comunes de la comunicación escrita destacan la 
omisión de la conclusión por parte del autor, o su ocultamiento en el informe; exceso de 
palabras, mal uso de la gramática, oraciones ineficazmente estructuradas, y mala ortografía. 
Sin embargo, unos cuantos lineamientos pueden hacer mucho a favor del mejoramiento de la 
comunicación escrita. 
 • Use palabras y frases sencillas.  
• Use palabras breves y conocidas.  
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• Use pronombres personales siempre que sea apropiado.  
• De ilustraciones y ejemplos, use gráficas.  
• Use oraciones y párrafos breves.  
• Use verbos en voz activa.  
• Evite palabras innecesarias.   
 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACION ORAL  
 
Hay personas, ejecutivos inclusive, para las que la sola idea de tener que pronunciar un 
discurso les causa pesadillas. Pero pronunciar discursos y divertirse al hacerlo son cosas que 

pueden aprenderse. Un ejemplo clásico de 
cómo se puede aprender la comunicación 
oral es el estadista Griego Demostenes, 
quien, tras experimentar el profundo 
desaliento que le causo la lamentable 
impartición de su primer discurso público, 
se convirtió en uno de los mayores 
oradores de su época gracias a la práctica, 
la práctica y más práctica. Los 
administradores deben inspirar, conducir, 
comunicar una visión, una idea clara del 
propósito de la organización es esencial 

pero insuficiente para dirigir. Esta visión debe articularse. Esto no solo significa enunciar 
hechos, sino también darlos a conocer en tal forma que los empleados de la organización se 
sientan inspirados por el fortalecimiento de sus valores de su orgullo y de sus objetivos 
personales. Casi todas las sugerencias para el mejoramiento de la comunicación escrita se 
aplican también a la mejora de la comunicación oral. El razonamiento lógico debe 
complementarse con la atracción emocional, y el mensaje debe emitirse en forma 
comprensible para los empleados.  
Jay A.Conger ha propuesto los siguientes lineamientos para la comunicación oral y en 
particular para la articulación de la misión de una organización:  
1. Enuncie la misión en forma congruente con valores convicciones positivas.  
2. Incorpore valores organizacionales y sociales en la declaración de las metas de la empresa. 
3. Exponga la importancia de la misión, la razón de su establecimiento y el supuesto en el que 
se basa la certeza de que la compañía la cumplirá exitosamente.  
4. Formule el mensaje en un lenguaje de fácil comprensión y sírvase de metáforas, alegorías e 
historias.  
5. Practique la comunicación oral y pida retroalimentación sobre sus discursos.  
6. Muestre su entusiasmo y emociones al articular su visión de la compañía.    
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CUESTIONARIO CAPÍTULO 5 

 

1. ¿Cómo se define la comunicación social?  

2. Señale y explique los conceptos: fuente, emisor y receptor.  

3. Explique brevemente el concepto codificador y su clasificación. 

 4. ¿Qué es el mensaje y qué condiciones lo afectan?  

5. Defina el concepto canal.  

6. ¿Qué es decodificar?  

7. ¿En qué se diferencia la comunicación digital de la analógica?  

8. Diferencia comunicación interpersonal de comunicación colectiva.  

9. ¿Qué es la retroalimentación y qué efectos tiene en la comunicación?  

10. ¿Cómo se proporciona la retroalimentación?  

11. Defina ruido y redundancia.  

12. Explique brevemente las siete funciones de la comunicación.  

13. Efectúe un cuadro comparativo de los modelos de comunicación.  

14. Describa brevemente los tipos de comunicación en las organizaciones.  

15. ¿Qué es la trampa de actividad y cómo se sale de ella?  

16. Explique los cuatro elementos de una buena comunicación laboral.  

17. ¿Qué es la comunicación ascendente?  

18. Defina las características de la comunicación cruzada.  

19. ¿Por qué surgen problemas la comunicación interpersonal en el trabajo?  

20. Señale y explique brevemente las 8 sugerencias para una comunicación eficiente  

21. ¿Qué pasos señalan Davis y Newstron para mejorar la habilidad de escuchar?  

22. ¿Cómo se puede mejorar la comunicación escrita y la comunicación oral? 
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CAPÍTULO 6 

SITUACIONES SOCIALES 
LA INTIMIDAD, LA AGRESIVIDAD Y EL ALTRUISMO 

 
 

I.- LA INTIMIDAD. - 

Apego e Intimidad: Es preciso, al iniciar este tema, establecer una diferencia entre apego e 
intimidad, dos condiciones cuyas relaciones merecen ser precisadas. Para comprender qué es 
lo que impulsa al apego resulta necesario tener en cuenta los distintos sistemas 
motivacionales que movilizan la mente. En ocasiones, el objeto del apego es aquel que permite 
obtener un sentimiento de seguridad –auto conservación-, como se constata en la relación del 
bebé con su cuidador.    
 

El objeto del apego puede ser el que 
contribuye a la regulación mental del sujeto, 
a disminuir su angustia, a organizar sus 
pensamientos, a contrarrestar la angustia 
de fragmentación, a proveer un sentimiento 
de vitalidad, de entusiasmo. El sentimiento 
de desvitalización, de vacío, de 
aburrimiento ante la ausencia del objeto del 
apego hace que se le busque 
compulsivamente.   El objeto del apego 
puede ser, también, el que sostenga la 
autoestima del sujeto, aquel con el cual 

fusionarse para adquirir un sentimiento de valía.  Por otra parte, hay que distinguir el apego 
impulsado por el placer que surge en la relación con el otro, del apego defensivo para 
contrarrestar angustias de separación, de soledad, de intensos sentimientos de inferioridad.    
 
El placer en el sentimiento de intimidad que produce el encuentro con el otro es una 
motivación adicional para el apego que no es reducible ni a la sexualidad ni al sentimiento de 
protección de la autoconservación, ni tampoco a la valoración en el área de la autoestima y el 
narcisismo, o a la regulación psicobiológica. A algunos sujetos les es suficiente con el apego 
autoconservativo o el sexual, siendo la cuestión de la intimidad algo que ni siquiera está 
planteada en sus mentes. Basta que la propia necesidad sexual se satisfaga, incluso sin que el 
otro vibre, para que se busque a un objeto que rondará continuamente en sus pensamientos.    
         
Otros sujetos no buscan ni que el objeto les proteja, ni que les brinde gratificación sexual, ni 
que les regule psicobiológicamente, ni que les equilibre la autoestima. Su necesidad es la de 
sentirse en el mismo espacio emocional que el otro, sentir que hay un encuentro de 
sentimientos.           
Modalidades de la intimidad: El sentimiento de intimidad se alcanza bajo modalidades 
diversas. Hay sujetos que experimentan que están en el mismo espacio psicológico si ambos 
sienten el cuerpo del otro. O, con más precisión, si el cuerpo de cada uno está representado 
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placenteramente en el pensamiento del otro. El tipo de contacto que pasa a ser índice de que 
se está juntos es muy diverso: mientras que para algunos requiere como indispensable la 
sexualidad directa, para otros resulta suficiente pasar junto al otro y rozar fugazmente una 
parte de su cuerpo a condición de que ese roce sea también para el otro índice de que se 
comparte una presencia. Este “objeto de la intimidad corporal” es diferente del “objeto del 
apego corporal” en que el sujeto busca el contacto sólo para sentir en su cuerpo al cuerpo del 
otro, en que se desea dormir abrazado al otro para que su presencia sea calor/sensualidad en 
el propio cuerpo. En cambio, cuando es el cuerpo de la intimidad el que se desea pasa a 
requerirse, adicionalmente, que la mente del otro, el cuerpo del otro, sientan al cuerpo del 
sujeto: encuentro entre dos mentes en las que el cuerpo del otro es vivido como deseable y no 
como objeto de un deseo que existe sólo en el sujeto.    
         
Otros viven la intimidad como basada en participar de un mismo estado afectivo, sea el de 
alegría, el de tristeza, el de sorpresa, el de interés, el de horror y disgusto, etc.  Cuando el 
anhelo de cohabitar tal espacio emocional es el que domina al sujeto, se hace todo lo necesario 
para activar en el otro el estado afectivo deseado: la comunicación es una acción sobre el otro 
para producir la resonancia afectiva, para que el otro vibre en la misma longitud de onda. O, a 
la inversa, el sujeto se mimetiza con el 
estado de ánimo del otro para sentir que 
está con ese otro. En ambos casos, la 
afectividad no es algo en sí misma, no vale 
por su cualidad expresiva de estados 
interiores sino como medio para alcanzar 
el encuentro con el otro. Por ello la 
pregunta no es sólo ¿qué siente? sino, 
también, ¿siente esto para sentir qué otra 
cosa? Y esa otra cosa consiste, no 
infrecuentemente, en lograr sentir que se 
“está con”. Por ello se obtiene placer al 
estar sufriendo “junto con”, lo que genera en algunas personas una de las formas del 
masoquismo: el placer de sufrir deriva de que permite alcanzar el sentimiento de intimidad 
con un otro que sufre. Si ésta ha sido la modalidad básica de intimidad que se vivió en la 
relación con los padres o con los hermanos –relatos de uno de los padres sobre su sufrimiento 
en la relación con el otro, o sufrimientos experimentados en la infancia-, entonces, para 
readquirir la vivencia del encuentro, se recreará el sufrimiento que fue el aire que se 
respiraba en común. La propuesta de sufrir juntos que se propone inconscientemente al otro, 
tiene el carácter agridulce derivado de ser la condición que posibilita el sentimiento de 
encuentro íntimo.    
         
Buena parte del desarrollo emocional, de la adquisición por parte del sujeto del vocabulario 
emocional del otro, de la identificación emocional con los padres, los amigos o la pareja, se 
produce para sentir que se está con el otro, para unirse a ese otro. Lo que obliga a revisar la 
tan difundida concepción de que los afectos serían exclusivamente expresión de un estado 
interior, reacción del sujeto a ciertas representaciones. Es decir, que cuando el sujeto es 
dominado por representaciones que significan peligro, entonces siente miedo; cuando pierde 
al objeto, sobreviene la tristeza; cuando logra realizar un deseo, aparece alegría, etc. En todos 
estos casos el afecto es resultado, parte de un estado mental, correlato automático de ciertas 
ideas.           
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Pero, además de lo anterior, cuando lo que se anhela es compartir un espacio psíquico, la 
emoción cumple una función a la que podemos denominar “fusional”: medio para producir el 
encuentro. La emoción pierde su carácter de componente de estados interiores cognitivo-
afectivos y pasa a ser convocada sólo para generar el encuentro. Si los padres sólo prestan 
atención y responden positivamente cuando el sujeto muestra alegría, este estado afectivo 
corresponde no a estados interiores (emoción expresión) sino que constituye la manera 
autoimpuesta por la cual el sujeto intenta estar con el otro.    
 
Formas de alcanzar la intimidad    
        Si bien el compartir un estado emocional –sea por imposición al otro o por acomodación 
al de otro- es una de las formas privilegiadas para obtener el sentimiento de intimidad, no 
debemos universalizar aquella condición. Alguna gente adquiere ese sentimiento de espacio 
mental compartido cuando hace algo práctico en que el otro interviene –cocinar, arreglar un 
objeto, pintar un cuarto, seleccionar algo que se compra.  La actividad actúa de indicador para 
el sujeto de “estar con”. El otro participante de la escena podrá no expresar emociones, pero el 
hecho de alcanzar el destornillador que se le pide, o que anticipa que el sujeto necesita para 
completar una acción, es lo que brinda el sentimiento de unión. “Ayúdame a poner la mesa o a 
hacer la cama” pueden ser el medio que en la cotidianidad trata de dar forma al anhelo de 
encuentro. Así como hay familias que se reúnen para hablar, para relatarse estados afectivos, 
para hacérselos vivir a los demás, otras alcanzan el espacio común de la intimidad a través de 
las tareas prácticas que comparten.      
 
Defensas en contra de la intimidad     
        Los desencuentros resultan de las múltiples combinaciones que se pueden generar entre 
el deseo de intimidad, las formas de lograrlo y las necesidades que siente un sujeto desde sus 
sistemas motivacionales.  Se habla, por ejemplo, de confusión de lenguas para referirse a la 
condición en que alguien se dirige a un otro en búsqueda de cuidado y protección y este 
último le responde mediante su deseo sexual.    
        Si el sentimiento de intimidad estuvo acoplado con el de sentirse seguro, protegido, 
cuando no se alcanza la intimidad el sujeto puede representarse en peligro.    

        
 Pero como la mente no funciona como un sistema de 
cómputo que logra maximizar beneficios y disminuir 
perjuicios sino que es impulsado, de manera más bien 
ciega, por distintas fuerzas motivacionales, que 
empujan cada una en su propia dirección, alguien 
puede tener intensos deseos de intimidad, buscarla en 
el plano emocional o en el corporal, pero se encuentra 
con otro que le desregula  el sistema narcisista o el 
sensual/sexual o el de la autoconservación por lo que 
terminará rehuyendo el contacto. O, a la inversa, 
alguien puede ser empujado por fuertes necesidades 
del sistema narcisista hacia la confrontación con el 
otro, hacia la demarcación y diferencia para sentirse 

superior, con lo que se frustran simultáneos e igualmente intensos deseos de intimidad.    
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En consecuencia, en cada encuentro con el otro, el sujeto se halla expuesto no únicamente a 
las contradicciones entre sus sistemas motivacionales -contradicciones intrapsíquicas- sino a 
las que resultan del interjuego con las del otro.             
         
Las distintas combinaciones entre las modalidades por las que una persona busca la 
intimidad, la relación entre intimidad y apego, entre apego y sistemas motivacionales, 
variables para cada sujeto, nos indican una vez más que el psiquismo funciona como un 
sistema de articulación de componentes, en que los módulos, al articularse, sufren e imprimen 
transformaciones en los otros. Lo mismo, pero de manera aún más compleja, tiene lugar 
cuando son dos subjetividades las que entran en contacto.     
 
  ¿Por qué se busca la intimidad?    
        Si hemos afirmado que el deseo de intimidad no se reduce a las motivaciones habituales 
que llevan al apego autoconservativo, sexual o narcisista, que aquél constituye una condición 
con especificidad propia, entonces ¿por qué se busca la intimidad? ¿Qué es lo que sucede en el 
momento en que sentimos que compartimos con otro un estado de ánimo? Por un lado, se 
convalida nuestro estado mental y 
nosotros en tanto seres que tenemos 
ese estado mental. Uno es confirmado 
en el sentimiento de que existe, en la 
validez de nuestras percepciones y 
pensamientos, en la medida que para 
otro aquello que somos, sentimos, 
pensamos, sí existe. El sentimiento de 
ser sujetos lleva la marca de nuestra 
constitución a partir del otro: el niño 
desea, las más de las veces, casi 
dictatorialmente, que el adulto mire lo 
que él está mirando porque su placer 
acerca de algo requiere recrear los momentos constitutivos del psiquismo en que el 
significado de una experiencia, especialmente su valencia emocional,  no puede ser asignado 
desde adentro sino a partir de los referentes que el otro provee. Incluso algo que es una 
disponibilidad biológica, el sonreír, es leído en la sonrisa y el placer del adulto que sonríe en el 
mismo momento; o el placer por un alimento determinado es creado por el que se observa en 
el otro significativo frente al mismo; o el placer funcional de los primeros dominios motores 
requiere la respuesta jubilosa del otro que contribuye  a darle existencia.    
        Como adultos, continuamos requiriendo para nuestra confirmación como sujetos, para la 
validación de sentimientos, pensamientos y acciones, de que un otro los revalide.     
        Pero ya sea que el otro nos confirme o nos conforme (en el sentido de que nos da forma, 
nos construye), jamás dejamos de requerir que un otro real o imaginario dé testimonio de 
nuestra existencia y de la valencia emocional de la experiencia. El placer que se encuentra en 
la intimidad es, precisamente, esa revalidación. Por ello tiene un carácter vivificante que no se 
reduce al “yo valgo”, desarrollo ulterior que exige que se haya organizado en el psiquismo un 
sistema de valoraciones, una escala de preferencias, un yo ideal, una capacidad de comparar la 
representación de sí con la de ese yo ideal. Se trata, en cambio, de algo mucho más general y 
abarcativo en que la libido del otro, el placer del otro, entra como fundante del placer del 
sujeto en ser, en pensar, sentir y actuar.    
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Una vez que se descubre, dolorosamente, que el estado emocional del otro, que sus intereses y 
deseos, pueden ser muy diferentes a los del sujeto, el deseo de reencuentro mental se 
convertirá en motor del psiquismo. El placer de la intimidad no es indiferenciación,  sino 
afirmación del ser en el encuentro con un otro que confirma al sujeto y sus vivencias pero a 
condición de que el sujeto lo confirme dentro de sí  para que, entonces, el otro sí disponga del 
poder de asignar significado a los momentos particulares del existir.    
 
II.- LA AGRESIVIDAD Y LA VIOLENCIA   
 
¿Por qué un adulto es capaz de torcer el brazo a un recién nacido sin apiadarse de sus llantos? 
¿Por qué se puede agredir a una mujer sin ningún motivo hasta causarle la muerte? ¿Por qué 
un "matón" de doce años, seguido por una pandilla de la misma edad, agrede físicamente a 
otros compañeros de colegio y emplea burlas, amenazas y humillaciones, sin haber mediado 
provocación? ¿Por qué un grupo de hinchas es capaz de asestar varias puñaladas al seguidor 
del otro equipo al término de un partido?. Biólogos, psiquiatras, sociólogos y antropólogos 
buscan el origen de este tipo de comportamientos agresivos.   
 

¿Somos más agresivos ahora que 
en la antigüedad? ¿Nos 
encontramos ante un fenómeno 
creciente? ¿Podremos, gracias a 
los avances científicos, conocer la 
semilla de la agresividad, y por lo 
tanto su curación? Éstas y otras 
preguntas flotan en el ambiente a 
la luz de los brutales 
acontecimientos que se suceden 
cada día. Medir la violencia que se 
genera en nuestro entorno es algo 
casi imposible. Las cifras que 
encontramos se extraen sumando 
los asesinatos, malos tratos, 

violaciones, que tienen lugar cada año en un país.    
 
¿Somos más agresivos ahora que antes? En este caso, se dice que cualquier tiempo pasado fue 
peor. Que antaño las guerras se declaraban casi sin razón, que el valor de la vida humana era 
insignificante y que el patriarcado dominaba la sociedad y consideraba a la mujer y a los hijos 
como una propiedad. En la actualidad no sabemos si existen más o menos conflictos que antes, 
pero lo cierto es que son más cruentos.   
 
Desde la posguerra de 1945 -señala Manu Leguineche en su libro "Los ángeles perdidos"- al 
menos 20 millones de personas han muerto en más de cien conflictos y setenta millones han 
resultado heridas. Antes, las mujeres, los ancianos y los niños estaban al margen de las 
guerras que se decidían principalmente entre soldados. Hoy, por cada militar caído en el 
campo de batalla, han fallecido veinte civiles. Las mujeres y los niños se han convertido en las 
principales víctimas. Tal es así que la violación de mujeres por parte de las Fuerzas Armadas -
como ocurrió en Kosovo- es empleada como arma de guerra e instrumento de terror. En la 
actualidad, este tipo de violencia es considerada como "crimen contra la humanidad" por 
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parte del Tribunal Penal Internacional que ya ha emitido sus primeras sentencias en este 
sentido.   
 
Por otro lado, a pesar de la famosa liberación de la mujer, muchos hombres no pueden 
soportar que ella salga a trabajar fuera de casa, gane un sueldo, tenga sus compañeros o 
amigos y piense por su cuenta. Contra eso emplea la violencia. A veces con resultado de 
muerte.  Dos mil millones de niños pueblan hoy nuestro planeta. Dos mil millones de niños 
que son víctimas también del horror y la agresividad: más de un millón de menores cae cada 
año en las redes de la prostitución. La FAO (Organización para la Alimentación y la Cultura) 
confirma que más de 570.000 niños han muerto como consecuencia de las sanciones 
impuestas a Irak. El infanticidio de niñas continúa imparable en la India: su único delito es 
haber nacido mujeres. 250 millones de niños son obligados a esclavizarse en todo el mundo. 
Por último, en España, la cifra de pequeños que sufren malos tratos un 79% sufre abandono. 
Un 42% ha sido sometido a maltrato emocional y un 30% físico. El 4% ha sufrido abuso 
sexual. Lamentablemente muchos niños en estos momentos son carne de comercio, 
esclavitud, pornografía, tráfico de órganos, prostitución, adiestramiento para la guerra, 
escudos humanos...   
Los datos señalan que la centuria que acaba de terminar ha sido la más sangrienta de la 
historia.  
 
 ¿La agresividad es innata al ser humano?   
El agresivo nace, el violento se hace" asesta José Sanmartín, catedrático de la Universidad de 
Valencia, director del Centro Reina Sofía 
para el estudio de la violencia y autor del 
libro "La violencia y sus claves". Este 
profesor, que ha realizado varios trabajos 
sobre el tema, asegura que "nuestra 
agresividad es un rasgo en el sentido 
biológico del término; es una nota 
evolutivamente adquirida, mientras que la 
violencia es una nota específicamente 
humana que suele traducirse en acciones 
intencionales que tienden a causar daño a 
otros seres humanos".   
Agresividad y violencia, por tanto, no son la 
misma cosa • La primera forma parte de nuestra esencia animal. Somos agresivos por 
naturaleza, por instinto de supervivencia frente a un entorno hostil, de la misma forma en que 
son agresivos el resto de los animales. La diferencia es que mientras ellos no llegan a causarse 
la muerte, el ser humano llega a disfrutar con ella. Un ejemplo lo tenemos cuando pelean dos 
lobos. En el momento en que está definido el combate y surge el vencedor, éste orina sobre su 
adversario, que deja la yugular a su disposición en señal de sometimiento. Y ahí cesa todo. 
Nunca llega la sangre al río, como popularmente se dice. En el caso del hombre es distinto. La 
agresividad se convierte en violencia y se ejerce hasta las últimas consecuencias, con 
resultado de muerte o con presencia de sangre para sentirse superior ante una determinada 
situación. La compasión por el que está al otro lado es nula.    
 
Entonces, ¿qué es la violencia? ¿De dónde surge? • La violencia es producto de la evolución 
cultural, por tanto, es suficiente cambiar los aspectos culturales que la motivan para que ésta 
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no se produzca. Explican los expertos que la violencia nace a partir de la separación del 
hombre de su entorno natural. En los primeros tiempos, el ser humano se regía por el mismo 
código de conducta que los animales. Era básicamente instintivo y por lo tanto utilizaba la 
agresividad para poder subsistir y procrear. Su agresividad no dañaba al grupo. Hoy, por 
encima de la naturaleza, el hombre ha construido un entorno artificial con sus propios valores 
y su propia cultura que le exige determinadas respuestas que le obligan constantemente a 
adaptarse a lo nuevo. Esta situación creada artificialmente la controla con dificultad y en 
ocasiones le genera violencia. El psiquiatra Luis Rojas Marcos explica que "las semillas de la 
violencia se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan, se desarrollan durante la 
infancia y comienzan a dar sus frutos malignos en la adolescencia". Por tanto la violencia -
como apunta el profesor Sanmartín-, "es la resultante de la influencia de la cultura sobre la 
agresividad natural y sólo factores culturales pueden prevenirla".  
  
Durante mucho tiempo se habló de la existencia del "gen de la violencia" y ello fue objeto de 
estudio en los departamentos más avanzados de biotecnología del mundo. El debate de si las 
personas nacen violentas o desarrollan este tipo de comportamientos a lo largo de su 
existencia, estuvo vivo durante mucho tiempo. A ello contribuyeron diversos estudios 
realizados entre los asesinos más despiadados de las cárceles norteamericanas, donde se 
intentó demostrar con una teoría, que la mayoría de condenados tenían además del par "XY" -
que define el sexo masculino-, una "Y" extra. Es decir, poseían un curioso cromosoma "XYY". 
Pronto se comprobó que este "trío" singular también lo poseían otras personas de fuera de las 
cárceles con un comportamiento social normal: la teoría tuvo que ser desechada.  
 

No existe un único gen de la violencia: "Los 
genes pueden influir en el comportamiento 
violento como influyen en todo lo que hacemos y 
todo lo que somos, pero en ningún momento 
determinan que un individuo vaya a ser violento 
sin ninguna solución", explica Manuela Martínez 
Ortiz, doctora en medicina del Departamento de 
Psicobiología y Psicología Social de la 
Universidad de Valencia.   
 
Según un estudio realizado por científicos de la 
Universidad de Wisconsin (EEUU) que aparece 

publicado en la revista Science, "el cerebro humano está conectado con revisores y 
equilibradores naturales que controlan las emociones negativas, pero ciertas desconexiones 
en estos sistemas reguladores parecen aumentar notablemente el riesgo de un 
comportamiento violento impulsivo". Está comprobado que este tipo de actuaciones están 
relacionadas con una sustancia del cerebro denominada serotonina, sustancia que en estos 
individuos parece estar disminuida.   
 
Hace más de cincuenta años se empleaba la lobotomización para tratar este problema en 
individuos antisociales. El proceso consistía en "introducir una especie de picahielos a través 
del párpado superior hasta alcanzar el hueso; entonces se golpeaba con un mazo el leucotomo 
hasta introducirlo en la zona orbitofrontal. Moviendo el leucotomo hacia delante y hacia atrás 
se cortaban las conexiones entre esta zona y estructuras subcorticales como la amígdala. Con 
este sistema se conseguía eliminar la ansiedad, pero acababan presentándose otros trastornos 
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como: incapacidad de planificar a corto o medio plazo, equivocación a la hora de decidir 
cuestiones prácticas -contrarias en muchos casos a lo que el individuo pensaba-, indiferencia a 
las consecuencias de sus acciones e insensibilidad al dolor", recuerda el profesor Sanmartín.   
Actualmente, para contrarrestar la falta de esta sustancia se administran fármacos que 
aumentan la serotonina en estas personas con falta de autocontrol, aunque se han detectado 
también efectos secundarios. Los especialistas en la materia no creen que se lleguen a realizar 
manipulaciones genéticas, porque de lo que se trata es de sustituir la sustancia que debe 
generar ese gen para que la química del cerebro sea la más adecuada, no de cambiar el gen en 
sí mismo. La violencia -insisten en señalar- no es una enfermedad, así que no se la puede 
tratar como tal. La solución vendría de la mano de la cultura, de la educación.   
 
¿Existe un antídoto contra la violencia?   
Desgraciadamente las causas que generan esta violencia son muy variadas: familia, medios de 
comunicación, educación, entorno, nivel social. Nada puede eliminar de un plumazo el 
problema, aunque los expertos sí coinciden en señalar la importancia de una educación en la 
infancia. "Tras el ejército en 
tiempos de guerra, la familia es la 
institución que incluye mayores 
dosis de violencia contra los niños 
en la sociedad contemporánea", 
asegura el doctor Ignacio Gómez de 
Terreros, jefe del Servicio de 
Pediatría del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla. Así surge la gran 
paradoja: la misma estructura que 
la sociedad ha diseñado para crear 
un clima cálido, protector, que 
estimule al individuo, se convierte 
en uno de los lugares donde se producen el mayor número de actuaciones violentas que en 
muy pocas ocasiones son conocidas fuera de la estructura familiar.   
 
La privacidad e intimidad.  
La organización patriarcal donde la mujer es propiedad del marido y donde ambos ejercen 
dominio sobre los hijos. El empleo del castigo como medio corrector, que en ocasiones incluye 
la agresión como parte lógica de la educación de los niños e incluso de la mujer, que siempre 
es considerada como inferior. La ignorancia de las auténticas necesidades de los componentes 
de esa familia... Todo ello obliga a revisar la organización de la familia y las opciones que en 
estos momentos brinda a un adolescente que debe de estructurarse como persona. Las 
denuncias han sacado a la luz una realidad por todos conocida, que ha permanecido hasta 
ahora oculta, protegida en la esfera de lo privado. Muy tímidamente nos encontramos ante 
una nueva etapa de reeducación de padres e hijos. Es necesaria una revisión de valores y 
estructuras sociales. En la medida en que esto se ponga en marcha, se verán los resultados. 
Los comportamientos violentos se fomentan a través de mensajes tangibles y simbólicos que 
sistemáticamente reciben los niños de los adultos, del medio social y de la cultura. La 
experiencia que más predispone al ser humano a recurrir a la fuerza bruta y despiadada para 
aliviar sus frustraciones o resolver situaciones conflictivas, es haber sido objeto o testigo de 
actos de agresión maligna repetidamente durante la niñez". El enfrentamiento a profesores y 
las agresiones dentro del mismo colegio, son situaciones que empiezan a repetirse con 
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demasiada frecuencia, aunque eso sí, aún no hemos llegado al nivel de violencia de EEUU. 
Según un informe del Defensor del Pueblo, el 4% de los alumnos de Secundaria afirma haber 
sufrido agresiones físicas y el 30% agresiones verbales por parte de otros compañeros.    
 
A pesar de la famosa liberación de la mujer, muchos hombres no pueden soportar que ella 
salga a trabajar fuera de casa, gane un sueldo, tenga sus compañeros o amigos y piense por su 
cuenta. Contra eso emplea la violencia.   
 
La violencia entre iguales, que hasta ahora era ignorada por los propios profesores al 
considerarlas "cosas de niños", exigen un tratamiento muy específico que obliga a los 
educadores a enseñar, además de conocimientos a sus alumnos, valores como la tolerancia, la 
democracia, el respeto, la igualdad. La realidad es que "el profesor no está preparado para 
cambiar de mentalidad por su cuenta y ahí son los Gobiernos quienes tienen la 
responsabilidad de impulsar la formación de los docentes para evitar que siga el fracaso 
escolar y la indisciplina", asegura Amparo Tomé, profesora de Sociología de la Educación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (El País, 9-4-01).   
 
Violencia intergrupal: Por último, debemos hacer mención a la violencia que se lleva a cabo en 
los campos de fútbol, a través de peñas ultras que esgrimen parafernalia neonazi y emplean la 
violencia como lenguaje para ir contra los que no piensan como ellos. La violencia de los 

grupos skin -con o sin ideología- 
que recorren nuestras calles y se 
han propuesto llevar a cabo una 
limpieza étnica asesinando o 
agrediendo a mendigos, 
prostitutas, ecologistas, 
emigrantes. O la violencia que se 
mueve en los Campus 
Universitarios promovida por 
ciertas asociaciones ultras. Todos 

estos movimientos tienen la misma raíz. " La calle es su nuevo campo de batalla, pero también 
operan en los estadios de fútbol, en la universidad, institutos, en el mundo del rock, en 
Internet...". Esta violencia está apoyada en la intolerancia, en el desprecio a los que son 
diferentes y piensan diferente. Para contrarrestar todo esto hace falta una educación para la 
paz efectiva, que debe partir del núcleo familiar y educativo. El fomento del diálogo y la 
comunicación. Las muestras de cariño y comprensión por parte de los padres. El análisis de 
las fórmulas que se emplean para educar en la disciplina. El conseguir que el núcleo de 
convivencia no se convierta en el lugar donde los de siempre tienen los derechos -los padres, 
por lo general- y otros tienen los deberes -los hijos-. Y sobre todo, descubrir que en la palabra 
se encuentra la baza del entendimiento entre las distintas generaciones, distintas razas, 
distintos pensamientos, son cuestiones que sin duda ayudarán a esa Educación para la Paz. 
Como decía Víctor Hugo, "no hay malas hierbas, ni hombres malos, sino malos cultivadores".  
   
 ¿Qué puede estar pasando en nuestra sociedad civilizada para que la agresividad instintiva 
con la que nacemos, se haya transformado en la violencia más cruel, que tiene como víctimas a 
los más débiles? Curiosamente la mayor parte de esta violencia tiene lugar en el seno de la 
familia. Una institución que, amparada por la intimidad, privacidad y estructura patriarcal, ha 
alimentado durante siglos una violencia encubierta y ha actuado como educadora de 



 
 

67 

comportamientos agresivos. Dicen los expertos que la falta o pérdida de los valores influye en 
la convivencia humana y en el desarrollo personal y social.   
 
En las familias de hoy se dialoga poco; apenas existen muestras de afecto; hay una falta de 
atención hacia los pequeños y no se les hace el caso que merecen. Debemos analizar qué tipo 
de educación y oportunidades se les están dando a los adolescentes de ahora, que serán los 
hombres del futuro. Se ha demostrado que los violentos no nacen, se hacen y ahí el entorno 
juega un papel esencial. Luego, no tenemos más que seguir los acontecimientos. La violencia 
pasa de la familia al colegio, a los Campus universitarios, a la calle, al fútbol. Al final se 
reproducen los comportamientos aprendidos.   
 
Dicen que el hombre se volvió violento cuando se separó de la naturaleza y creó un mundo 
artificial paralelo. Desde entonces lleva buscando claves que le ayuden a relacionarse consigo 
mismo y con ese entorno que ha creado. Una educación que tome como referencia esa 
correcta relación con la naturaleza, en base a esos valores que con sólo levantar los ojos 
podemos admirar, puede ser un primer paso para la edificación de ese hombre que no 
necesite la violencia como arma para vivir.       
--------------------------------------------------------------------------------   
III.- EL ALTRUISMO   
 
En sentido biológico, podemos definir “altruismo” como el comportamiento que beneficia a 
otro organismo, no cercanamente relacionado, y que va en aparente detrimento del 
organismo que se comporta de manera altruista (beneficio y detrimento son definidos en 
términos de aptitud biológica). Si la selección actúa sobre individuos y no sobre grupos, el 
comportamiento altruista tendría que conducir a la extinción de los altruistas. ¿Cómo se 
explica entonces que haya organismos que se comportan de manera altruista? Si pudiésemos 
recurrir a la teoría de la selección de grupos (como había sugerido Darwin) el altruismo se 
explicaría de la siguiente manera. Si bien el comportamiento altruista no beneficia al 

individuo mismo que lo realiza, sí 
beneficia al grupo al cual 
pertenece.  
Si la competencia entre grupos es 
mayor que la competencia entre 
individuos al interior del grupo, 
entonces los grupos con mayor 
porcentaje de altruistas son 
seleccionados. La selección de 
grupos es teóricamente posible, 
pero exige condiciones 
especiales y la opinión 
mayoritaria es que las 
condiciones no se dan a menudo.   

De ahí que sea metodológicamente preferible recurrir a una explicación que se apoye en la 
selección individual. La selección individual se ha empleado exitosamente en la explicación de 
rasgos altruistas, como por ejemplo, los propios de las trabajadoras estériles en los insectos 
sociales. Las trabajadoras estériles ayudan a su madre a procrear en lugar de procrear ellas 
mismas, pero así reproducen sus genes con mayor éxito. De esta manera se pueden explicar 
los comportamientos altruistas dentro del núcleo familiar, así como la cooperación con 
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individuos con un grado cercano de parentesco. Sin embargo, esta estrategia no sirve para 
explicar la cooperación entre organismos no emparentados. ¿Cómo se explica la cooperación 
aparentemente desinteresada, por ejemplo, entre seres humanos no relacionados por ningún 
tipo de parentesco?   
¿Cómo puede desarrollarse el comportamiento cooperativo entre individuos egoístas que 
están buscando siempre su propio beneficio? Si individuos no racionales, como las bacterias, 
pueden exhibir estrategias altruistas que repercuten positivamente en su aptitud, con más 
razón lo pueden hacer individuos y naciones. El altruismo puede emerger y fijarse en un 
mundo asocial de individuos egoístas, sin necesidad de apelar ni a la coerción de la autoridad 
ni a los mecanismos evolutivos de la selección de parientes. Para que esto ocurra, el altruismo 
debe exhibir características conductuales específicas (que mencionaremos más adelante), las 
cuales, sin embargo, no necesariamente requieren racionalidad por parte de los individuos.   
La cooperación puede empezar con grupos pequeños. Esta puede florecer con reglas que son 
amables, provocables y algo misericordiosas. Y una vez establecida en una población, 
individuos usando tales estrategias discriminativas pueden protegerse ellos mismos de 
cualquier invasión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CUESTIONARIO CAPÍTULO 6 

 

1.- ¿Cuál es el objeto del apego?  

2.- ¿Cómo se define a la intimidad?  

3.- Describa la modalidad “objeto de la intimidad corporal”.  

4.- Describa la modalidad “estar en el mismo estado afectivo” del otro.  

5.- Explique el “estar con” como indicador de intimidad.  

6.- ¿Por qué se producen los desencuentros?  

7 ¿Por qué se busca la intimidad?  

8.- ¿Por qué se afirma que los conflictos son ahora más cruentos?  

9.- ¿Qué ha pasado con las mujeres y los niños en la violencia actual?  

10.- ¿La agresividad es innata?  

11.- ¿Cómo trata el hombre su agresividad natural?  

12.- ¿De dónde surge la violencia?  

13.- ¿Qué pasa en el cerebro de la gente violenta?  

14.- Describe la violencia en la privacidad de la familia.  

15.- Explique la violencia entre iguales.  

16.- ¿Cómo define la biología al altruismo?  

17.- ¿Cómo se explica el éxito adaptativo en la evolución, del altruismo por competencia 
de grupos?  
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CAPÍTULO 7 
LA CONEXIÓN SOCIAL: DINÁMICA DE GRUPOS 

 
 
 
 
LA CONEXIÓN SOCIAL   

A: DINÁMICA DE GRUPOS Dinámica de grupos, en su sentido amplio, sería un conjunto de 
fenómenos que suceden cuando dos o más personas se reúnen formando lo que llamamos un 
grupo. Es decir, dinámica de grupos sería todo aquello que sucede en cualquier momento de la 
historia de un grupo, sean los miembros de ese grupo conscientes de ello o no. Surge amistad 
entre dos personas del grupo, otras dos o tres se someten a los dictados de una cuarta que 
comienza a dar órdenes sin aparente razón; de repente todos pueden unirse porque amenaza 
un enemigo común, etc. “Dinámica de grupos”, en este sentido, se refiere al conjunto de todas 
aquellas fuerzas complejas que actúan en cualquier grupo y que determinan el acontecimiento 
del mismo y, en gran parte, la conducta de sus miembros.    

 Naturalmente que todo grupo tiene 
algunos aspectos que son menos 
dinámicos, como, por ejemplo, su 
nombre, su estructura constitucional, 
quizás también otras características 
fijadas de antemano, e incluso escritas 
en algún documento por los que lo 
iniciaron. Pero todo grupo tiene siempre 
unos aspectos dinámicos, porque es un 
ser vivo que está en continuo devenir, 
que está realizando algo, reaccionando 
ante algo, provocando interacción entre 

las personas que lo forman. Se puede decir que un grupo es un ser en movimiento, y que su 
moverse es el resultado de unas fuerzas ejercidas desde el exterior, y otras desde el interior 
del mismo grupo. El entrecruzarse de estas fuerzas y los efectos que producen en cada uno de 
los miembros, sería lo que llamaríamos en este primer sentido “dinámica del grupo”. Si 
adoptásemos este significado, sería algo que ocurre naturalmente en todo grupo, que nadie ha 
inventado, y que todo aquel que lo desee puede estudiar y sistematizar en forma de ciencia. Es 
dinámica del grupo el amor y el odio, el ataque y la fuga, el engaño y la lealtad que vivimos 
todos los días, muchas veces sin pararnos a reflexionar, en nuestro caminar por este mundo.   

Pero el término “dinámica de grupos” se ha usado también para describir una ciencia o un 
campo de estudio de la psicología social, que se preocupa por aplicar métodos científicos a la 
investigación del por qué los grupos humanos se comportan de la manera como lo hacen. La 
dinámica de grupos emplea, para convertirse en ciencia, todos los instrumentos a su alcance, 
muchos de ellos tomados de otras disciplinas, como son la psicología social, la psiquiatría, la 
sociología, la antropología, la pedagogía. Y toma como objeto de estudio los fenómenos que 
ocurren en grupos de muy diversos tipos: en la industria, en la escuela, en la iglesia, y en 
tantos otros. Como en toda ciencia, también en ésta de la dinámica de grupos, los científicos 
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formulan hipótesis y las someten a experimentación para luego elaborar principios generales 
y teorías. En este segundo sentido, por tanto, “dinámica de grupos” es sencillamente el 
nombre de la ciencia que estudia objetivamente los fenómenos grupales. El lector interesado, 
no debe equivocarse cuando encuentre un libro de muchos que existen con este título, pues 
fácilmente puede encontrarse que, en vez de técnicas precisas, habrá una exposición de la 
experimentación acerca de las normas grupales, de los roles, o del liderazgo.   

 Por último, “dinámica de grupos” se está usando cada vez con mayor amplitud, para hablar 
de ciencia aplicada, más bien que de ciencia pura. Se quiere expresar bajo este nombre, un 
conjunto de métodos prácticos de trabajo con grupos. En este sentido quizás habría que 
referirse, más que a dinámica de grupos, de técnicas de trabajo basadas en la dinámica del 
grupo.                  

Las fuerzas que operan en los grupos. - los grupos, tal como los observamos en la experiencia 
cotidiana, movilizan fuerzas muy poderosas que producen efectos de gran importancia en 
cualquiera de sus miembros.  Ante esta realidad el que quiera trabajar con grupos debe 
preocuparse que estas fuerzas, que pueden producir efectos muy positivos o muy negativos, 
den como resultado las consecuencias más deseables que sea posible.   

 El problema para nosotros 
reside en localizar cuáles son 
esas fuerzas que operan en 
los grupos.  Si las podemos 
detectar y describir, 
lograremos tener un buen 
apoyo para después elaborar 
planes sensatos sobre como 
las podemos encauzar del 
modo más conveniente para 
nuestros fines. Según en qué 
“fuerzas” pongamos nuestro 
acento a la hora  de hacer 
planes de trabajo, así elaboraremos métodos distintos y técnicas distintas. Por eso es 
importante en este momento enumerar brevemente las fuerzas principales que operan sobre 
cualquier individuo cuando se encuentra con otros en una situación cualquiera de grupos. - 
Fuerzas interpersonales.  Podemos llamar así a las que se originan sencillamente cuando se da 
la proximidad psicológica de varios individuos. El nombre es convencional, queremos 
expresar con él que en cuanto nos sentimos próximos a otros seres humanos, se establece 
entre nosotros una conexión de potencial importante.  Surgen sobre todo y 
predominantemente fuerzas de atracción y repulsión, que nos llevan a situarnos a mayor o 
menor cercanía de los restantes miembros del grupo.  

EQUIPOS   

La palabra “equipo” deriva del francés équiper, y ésta del antiguo vocablo escandinavo skipa, 
que a su vez deriva del skip ("barco"), y significa “equipar un barco”. Por derivación, equipo 
pasó a significar todos los pertrechos necesarios para realizar un viaje, y hoy alude al conjunto 
de enseres o personas que realizan juntos una tarea u operación.  No es tarea simple 
conseguir asimilar el concepto de equipo a un puñado de personas que provienen de niveles 
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socioculturales y de relaciones familiares diversas, que desde su ingreso al mundo escolar han 
sido instruidos en técnicas individualistas de aprendizaje y rendimiento. No es tarea fácil 
conseguir que dichas personas reconozcan sus carencias de habilidades sociales necesarias 
para la conformación de un equipo.   

 - O también de fuerzas que nos hacen a situarnos por encima o por debajo de ellos, en 
actitudes de dominio o de sumisión.  Fuerzas centrífugas o centrípetas que aglutinan al sujeto 
con otro, o lo segregan de sus compañeros (no olvidar el temperamento).   

- Fuerzas basadas en necesidades psicológicas personales.  El mero hecho de que percibamos la 
posibilidad de pertenecer a un grupo hace surgir en nosotros unas necesidades, de carácter no 
biológicas, que nos empujan desde el interior con fuerza, y que han sido llamadas con muy 
diferentes nombres.   

 Necesidades de ser aceptado,  

 necesidad de seguridad,  

 necesidad de comunicación profunda,  

 de pertenencia a alguien o a algo,  

 necesidad de ser algo más que yo mismo.   

Todas esas necesidades son de hecho, fuerzas que el grupo suscita o resuelve, en- causa o 
desvía, o quizás hace conflictivas.  Son fuerzas que podríamos llamar intrapersonales (por 
contraste con las interpersonales que decíamos antes), que están en el interior porque 
existen otras personas, pero que no me ligan directamente a ninguna de ellas.   

Es evidente que sobre un individuo operan también fuerzas del carácter más intencional, 
como son los valores o el sentido a dar a la propia vida.  Sin embargo, éste es un campo de 
fuerzas poco explorado –al menos de modo explícito- por la dinámica de grupos.  Podemos 
decir que cuando consideramos que lo que pasa en el grupo se debe a un determinado tipo de 
fuerzas, estamos ya fijándonos en cada caso en fenómenos muy distintos:    Fuerzas de orden 
interpersonal en el caso primero  Fuerzas de orden intrapersonal en el segundo  Fuerzas 
de orden grupal propiamente dicho en el tercero   

Es como si pudiéramos adoptar puntos de vista distintos para contemplar el terreno de juego 
representado por estos tres puntos de vista   

Punto de Vista Interpersonal 

Punto de Vista Grupal         Punto de Vista Intrapersonal 

En el caso de que adoptásemos uno de los tres puntos de vista, tendríamos ojos para todo un 
tipo de fenómenos, de entre los que suceden en el grupo, y dejaríamos de lado todo, o casi 
todos los demás.   Porque siempre que adoptamos una postura estamos condicionado nuestra 
impresión.  Y eso aún en el caso de que supiésemos que existen también otras fuerzas que 
reclaman nuestra atención y que no pueden ser olvidadas.  Aunque no lo reconozca, todo 
aquel que trabaja con grupos suele guiarse por el esquema anterior de una manera muy 
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personal, y siempre coloca al grupo, representado por el triángulo que hemos dibujado más 
arriba, como un iceberg, con uno de sus vértices emergiendo de la superficie, y los otros dos 
ocultos en el transfondo.  Esto, que es verdad incluso para cada intervención que un 
moderador realiza a lo largo de su trabajo, lo es también para las diferentes orientaciones 
teóricas que la dinámica de grupos como método de trabajo ha adoptado a lo largo de sus 
pocos años de historia.  Unas se fijan más en lo que sucede en los grupos como consecuencia 

de las fuerzas interpersonales, otras 
más en lo que se debe a las fuerzas 
grupales, y otras en el  interno mundo 
de lo intrapersonal.  Nadie es del todo 
neutral, y cada uno adopta un punto 
de mira para entender lo que sucede.  
Este punto de mira determinará en 
cada caso, los objetivos que se 
proponga alcanzar y los instrumentos 
de que se sirva para lograrlos.   

Una retroalimentación, para ser eficaz, deberá ser:   

 Descriptiva y no evaluativa (el insulto, o el cantarse “verdades” son muy mal método),    

 Concreta y no general,   

 Que se ocupe de lo que puede ser cambiado y no de lo inmodificable (¡Qué mal es el que 
sencillamente dice “eso te pasa porque eres vieja”! ¿Quién puede modificar su edad?),  

 Que no deje pasar tiempo hasta que se produce, sino que se dé lo más cercanamente posible 
a la conducta que lo ocasionó,   

 Y que pueda ser validado por otras personas que tengan también algo que decir sobre 
aquello de que se trata.   

Un TO frente a un grupo desorganizado o inexperto:  

a) Se comporta como un auténtico modelo para los demás participantes, de modo que su 
forma de comunicarse – directa, sencilla, sin abstracción exageradas – indica ya cuáles son las 
formas de comportamiento que se tienen por buenas y cuáles por pobres en el grupo.  

b) Actúa con espontaneidad, de manera no defensiva, intentando crear un clima de confianza 
mutua .  

c) No teme revelar sus propios sentimientos si cree que ello es necesario para crear ese clima, 
o para  ser  un verdadero ejemplo de transparencia .  

d) Huye de posturas autoritarias que prolongaría en el grupo,  actitudes de dependencia poco 
favorables al surgimiento de normas y roles espontáneos y que privarían por tanto de valiosas 
experiencias de aprendizaje al grupo.  

e) Reconoce la existencia de una dinámica grupal (del grupo como la totalidad) importante, 
pero suele insistir en los aspectos relacionales o interpersonales, como más inmediatamente 
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influibles por el cambio.  En realidad cree que es el cambio en el modo de relacionarse el que 
consigue los cambios más durables en 
el grupo.  

f) A veces adopta el papel de experto 
para llamar la atención sobre datos que 
están ocurriendo aquí y ahora, y que 
pueden ser útiles para todos los 
miembros del grupo, que por su menor 
sensibilidad no son capaces aún de 
percibirlos.  Pero siempre procura que 
sea el  grupo, no él, el que proporcione 
esos datos.                                             

ACTIVIDAD: ORGANICE UN GRUPO DE ESTUDIO. -   

1.- Objetivo: Aprender a diferenciar distintos niveles de comunicación.  

2.- Tamaño: Pensado para un grupo de 12 a 15 alumnos.  

3.- Duración: 60 a 90 minutos.  

4.- Materiales: Hoja con frases incompletas, para iniciar conversaciones.  

5.- Disposición: Sentados en círculo.   

6.- Su papel: Usted moderará con una postura directiva, especialmente para dar tiempos 
equivalentes a los participantes que opinan. Debe ser permisivo para no evaluar, y tolerante 
para aceptar todas las opiniones.   

7.- Funcionamiento: Elija una de las frases incompletas y se la propone al grupo, para que cada 
cual hable sobre lo que les sugiere. Así, hasta completarlas todas. Al finalizar cada una, 
proponga una discusión abierta. Al finalizar, usted cierra con un resumen sobre los distintos 
niveles de comunicación que allí surgieron, tanto a nivel personal como social.   

8.- Frases incompletas:  

a) Los demás piensan de mí que soy…  

b) Dentro de diez años yo…  

c) Cuando me descontrolo…  

d) Una cosa que me molesta mucho es…  

e) La gente que manda debería…  

f) Me gustaría tener la habilidad de…  

g) De mí me gusta mucho…  

h) Cuando era niño…  
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i) Una de las personas que más ha influido en mí…  

j) Me divierto mucho cuando…  

k) Mi cuerpo me parece…  

l) A mí me quieren porque…  

m) Cuando tengo algo que decir…  

n) Lo que me pasa con el otro sexo es…  

o) Me pongo muy tenso cuando…   

   

CRITICAR Y SER CRITICADO. -   

Dentro de un trabajo grupal, la crítica, en el mejor de los casos, puede ser una experiencia de 
aprendizaje agradable, y en el peor, una experiencia destructiva. El que una situación de este 
tipo conduzca a lo primero o a lo segundo, depende casi exclusivamente de cómo se realice la 
crítica.  En muchas otras circunstancias, la crítica es un instrumento importante del que 
dependen muchas cosas, ya que si se evita la crítica se repiten errores innecesariamente, algo 
que cuesta tiempo, dinero y desgaste de energías. Si la crítica se ejerce de modo desagradable, 
el ambiente del lugar enseguida se envenena, o desequilibra a un alumno (o familiar, colega, 
amigo, etc.) hasta el punto de que durante un tiempo “no rinde ni aporta nada”. Por ello, la 
crítica debe expresarse claramente, pero debe hacerse de una manera que al criticado le sea 
posible aceptarla.   

Al formular una crítica:   

* El tono de voz en que se expresa una crítica es fundamental. Así, cuando estamos enfadados 
y “se nos escapa la locomotora”, terminamos consiguiendo exactamente lo opuesto a lo que  
buscamos al ejercer este derecho a 
criticar. Decimos muchas más cosas 
de las necesarias, nos atragantamos 
y somos pocos claros, pues los gritos, 
y la aceleración del ritmo y el tono, 
generalmente producen una 
verborrea que asusta más que sirve. 
En el fondo nos estamos 
desahogando nosotros mismos. Un 
tono calmado, sereno, pero firme, le 
otorga el doble de peso a nuestras 
palabras, y ejerce un efecto de 
respeto que impresiona al 
interlocutor, que tiende a aceptar el 
mensaje o a recibirlo de mejor forma. La primera recomendación en este punto es: no criticar 
cuando se está alterado... ¡nunca!  (ojo: De seguro se va a subir por la escalera de las 
inferencias).    
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* Las palabras deben cuidar la necesaria separación entre la identidad de la persona o 
personas criticadas y sus comportamientos. Declaraciones tan tajantes como “eres un vago”, 
“ustedes son incapaces de hacer nada como es debido”, automáticamente provocan una 
reacción de rechazo en quienes las reciben.  Lo normal es que nadie sea siempre un vago, o 
que absolutamente todo los hagan mal. Y si fuese verdad ¡peor para lo que se busca corregir! 
…la persona confirma sus aprensiones y se destruye más aún. Así que la primera 
recomendación en este punto es: no usar el verbo ser al criticar …¡nunca!  Se pueden auxiliar 
con los “haces, te comportas, te observo…etc.”    

 Haga una descripción objetiva de lo que ha ocurrido (OJO: No olvide el sombrero blanco de 
de Bono).  

 Exprese una comparación con cómo debería haber sido (OJO: No olvide las posiciones 
perceptuales, especialmente la 2ª).  

 Exprese sus emociones y sentimientos de manera sincera y respetuosa, por lo que ha 
sucedido. Una crítica que nos involucra como seres humanos alegres y sufrientes, nos hace 
mucho más creíbles y confiables ante quienes reciben nuestros comentarios.   

Aceptar una crítica:   

El saber aceptar críticas equilibradamente es una premisa básica para poder mejorar los 
propios resultados. La razón 
por las que tendemos a 
desagradarnos cuando somos 
criticados,  es que se afecta a 
determinados principios 
existenciales o creencias que 
hemos generalizado como 
positivas en nosotros. Sin 
meternos en profundidades 
sobre estructuras inconscientes 
de la personalidad, digamos que 
los seres humanos somos 
animalitos racionales que 
hemos evolucionado 

espectacularmente de los  mamíferos, lo que nos da dos antecedentes indiscutibles: somos 
sensuales (necesitados de cariño, aceptación, y afecto), y sensibles al medio (vivimos en el 
miedo y la angustia de la vida). Entonces para afirmarnos como individuos en medio de la 
sociedad, vamos incorporando una serie de principios existenciales y creencias sobre 
nosotros mismos, muchos de las cuales no tienen mucha sustentación objetiva, y que la critica 
las expone al desnudo.   

El paso más importante para poder aceptar críticas de una forma equilibrada es la disociación 
de los sucesos. Uno no se deja abatir por la violencia de la critica, sino que interiormente se 
pone a un lado para observar la situación con cierta distancia. Esto se logra yendo a la 3ª 
posición de perspectiva, tal y como la expliqué hace un momento.   
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 Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que se ha entendido bien la crítica realizada 
por la otra u otras personas, para lo cual se puede utilizar una formulación como la siguiente: 
”Por lo que has dicho, he entendido que he hecho (o no hecho) esto. ¿Te he entendido bien?”  

 Si quien nos dirige una crítica lo hace alterado, de mala forma, gritando o insultando, pedir, 
de buenas maneras, que el tema se converse después, cuando las cosas se puedan tratar con 
respeto.   

 Comparar entre lo que afirma la persona que ha formulado la crítica con lo que uno mismo 
recuerde de la situación, pero apoyándose únicamente en los hechos.  

 Si efectivamente se ha dejado de cumplir algo que estaba acordado entre ambos, pedir 
sinceras disculpas y ver cómo remediarlo.  

 Si no estaba acordado, o no estaban las cosas muy claras, redifinir los términos de la 
situación y proponer un acuerdo para el futuro.           

 

C: ESTILOS DE LIDERAZGO GRUPAL   

Nos vamos a apoyar en la teoría de Peter Senge (1995), quien ha identificado cinco etapas 
para el desarrollo de las necesarias potencialidades que se pretenden lograr.   

1.- Etapa Directiva o Impositiva: El líder sabe cuál debe ser el objetivo, y el grupo de trabajo 
que tendrá que seguirle. Aunque se trata de la forma más antigua y algo desprestigiada por los 
humanistas, la directividad inicial sigue siendo muy recomendable al comienzo de cualquier 
proceso de manejo grupal, o cuando se ha presentado una crisis de manejo grupal en 

cualquier oportunidad. Para ello es 
recomendable:   

 1.1- Informe al equipo en forma 
directa, clara y coherente. - 
Fundamente todo lo que diga y 
exponga las razones por las cuales se 
está operando en esta modalidad. 
Raye bien los límites del campo de 
operaciones.  

1.2- Diga siempre la verdad: Los otros 
comprenderán su accionar si este es 
expuesto de manera honesta, y si el 
objetivo que persigue va en directo 

beneficio general. Cumpla todo aquello que ofrezca. No abra excesivas expectativas entre los 
estudiantes, pues tienden a defraudarse con facilidad.  

1.3- Aclara qué es transable y qué no: Explique al equipo cuáles son los márgenes de 
operabilidad que tiene usted frente a las normas superiores. Deles a conocer cuáles son sus 
deberes y responsabilidades. Tendrá un grupo más solidario frente a usted.  
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1.4- Tenga claro que no todos comprenderán: No olvide que las personas recuerdan sólo el 25 
del mensaje verbal, y que es posible que cada cual recuerde un 25% diferente. Hay líderes que 
se frustran cuando creen haber dado a entender las cosas de forma simple y clara, y la 
respuesta no es acorde.    

2.- Etapa del Compromiso: El líder ya ha tenido el tiempo suficiente para lograr que su equipo 
comprenda las reglas del juego, sus deberes y derechos, sus límites y fronteras, reglamentos 
internos, sistemas de calificaciones, objetivos a conseguir en la asignatura, sistema de 
evaluaciones parciales y finales, etc. Han podido comprobar la coherencia entre lo que dijo y 
aquello que le han visto hacer, y comprenden la honestidad y la seriedad de su visión. Pero 
falta la aceptación de los alumnos, procurando el mayor compromiso posible. Ellos pueden 
decir sí con la boca, pero ejercer una resistencia pasiva, demorar sus trabajos o los deberes 
compartidos con otros, faltar a clases, ausentarse indisciplinadamente en momentos claves, 
etc. Recomendamos:   

 2.1- Mantenga canales de 
comunicación siempre abiertos: 
Mantenga pequeñas reuniones con 
grupos seleccionados para apreciar si 
la visión se ha comprendido bien, 
respondiendo las dudas que surjan.  

2.2- No presione: Es preferible y más 
constructivo para el clima general, que 
cada uno de ellos se vaya íntimamente 
convenciendo de las ventajas de este 
proceso.  

2.3- Hable desde sus sentimientos: No 
tema en confesarles que hay mucho de usted puesto en la visión, y que están todos invitados a 
compartirla. Cuénteles sobre sus aspiraciones con ellos, y cómo se beneficiarán como 
personas más que como estudiantes, etc.  

2.4- No se apoye en los superiores: Un grupo se resiste cuando se le menciona o sospecha que 
detrás del programa hay una autoridad superior moviendo los hilos. Haga comprender que su 
propuesta es absolutamente personal.   

3.- Etapa de Verificación: El proceso de maduración del trabajo grupal entra a la etapa donde 
el líder debe averiguar hasta qué punto se ha comprendido su visión y objetivos, y lo hace 
siguiendo el frecuente método de las encuestas anónimas. Si su grupo responde que puede 
contar con ellos, y son expresiones sinceras, significa que se está haciendo un buen trabajo. Si 
la gran mayoría no está de acuerdo en la forma en que se produce el trabajo conjunto, es 
preciso hacer una revisión profunda de lo hecho, y evaluar si es posible continuar con 
reparaciones, o si hay que volver por un tiempo indeterminado a la fase 1. Recomendamos:   

3.1- Haga un cuestionario limpio: dispuesto a poder recibir todo tipo de respuestas, el líder 
obtendrá la radiografía real sobre el estado de maduración y cohesión del curso.  
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3.2- De garantías de anonimato: el diseño del cuestionario debe permitir expresarse de forma 
absolutamente libre, pero a la vez, protegida. No faltarán quienes abusarán de esta situación, 
pero al final tendrá un cuadro más provechoso sobre el cual decidir el trabajo futuro.  

3.3- Combine las encuestas con entrevistas personales: dentro del grupo hay miembros claves 
que irradian liderazgo de distinta línea, y que influyen sobre los otros estudiantes. Hable de 
manera coloquial y acogedora, pero teniendo claro que la información obtenida será de 
honestidad parcial.   

4.- Etapa de Consulta: A muchos líderes les parecerá un poco aventurada esta etapa, pues 
llegar al punto de pedirles a sus seguidores que construyan juntos un modelo de trabajo 
grupal, lo asimilarán como despojándose del último pedacito de autoridad que les quedaba. Ya 
no se busca obtener sugerencias, sino una colaboración activa. Usted, como líder, se reserva el 
papel de juez: todavía puede optar por aprobar o rechazar lo que pidan sus miembros. Existe 
también, desconfianza, temor, o flojera en ciertos integrantes por entregar sus ideas 
abiertamente. Entonces se recomienda, en esta etapa de cohesión, utilizar el proceso de 
cascada, que consiste en ir trabajando con grupos separados de cinco o siete alumnos 
(equipos de consultas), a los cuales se les entregan las pautas de funcionamiento (lluvia de 
ideas, respeto en el trato, finalidad del trabajo, etc) y se les deja trabajar tranquilos. 
Recomendamos:   

4.1.- No encubra “sus” deseos: Existe una tendencia natural a entregar ciertas orientaciones  
inclinadas hacia la postura del propio líder cuando éste diseña las pautas de funcionamiento. 

Como para marcar un rumbo 
subterráneo, que “parezca” que los 
demás contribuyen pero que no sea 
sino ratificar el modelo que trata de 
imponer el líder. Con esto se 
perderá brillantes ideas que le 
servirán mejor a sus propios 
propósitos.  

4.2.- Difunda los resultados: La 
gracia del trabajo en cascadas, es 
que las ideas seleccionadas por un 
grupo, sean entregadas en fecha 
posterior a los otros, y así 

sucesivamente, para que cada cual vaya enriqueciendo el debate y la participación del grupo 
en el proyecto.   

4.3.- Recuerde los objetivos: Sin imponer (esto rompe todo trabajo de consulta), antes de que 
se inicie el trabajo de los grupos pequeños y se arme la cascada, repase con sus alumnos, cuál 
es el objetivo básico de su asignatura, qué logros deben conseguir de ella, y qué beneficios le 
reportarán a los propios alumnos. Hay ciertas actitudes de anarquía o leseo en algunos de 
ellos, que es preciso acotar a tiempo.  

4.4.- Cumpla su compromiso: Incorpore al futuro trabajo en la sala de clases, aquellas ideas 
que fueron consensuadas con el equipo y aceptadas por usted. Observe cómo andan en un 
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tiempo determinado (un par de semanas) y vaya ratificando o sugiriendo algunos ajustes 
mínimos. Ajustes mayores equivalen a regresar a la etapa 1.   

5.- Etapa de Trabajo en Equipo: El recorrido de las cuatro etapas anteriores ha sido necesario 
para alcanzar esta cima en el trabajo grupal. Se ha iniciado frente a un grupo disperso de 
alumnos, y ahora se va a dar paso al trabajo de construcción conjunta en el proceso de 
aprendizaje. No es recomendable saltarse, ni siquiera acelerar los tiempos de cada una de las 
anteriores, pues será un trabajo que se verá bien recompensado al final. Se recomienda:  

 5.1.- Tratar a todos por 
igual: Parece de 
perogrullo, pero las 
pasiones humanas son 
muy persistentes, y si 
algún alumno le cae mal, 
o le ha dado la certeza 
de ser flojo, no 
motivado por el avance 
del resto, no lo aísle. 
Dele el mismo trato y 

confianza que al resto, hágalo participar en distintas iniciativas. En el fondo, entréguele la 
oportunidad de descubrir por sí mismo lo que está pasando a su alrededor.  

5.2.- Plantee las cosas abiertamente: No es conveniente regresar a consultas aisladas o en 
grupos pequeños, pues se debilita el sentimiento común de unidad, y se puede echar por la 
borda todo lo avanzado. Cuando se presente un desafío de tiempo, o contenido, para preparar 
tareas, temarios, salidas a terreno, etc., ábralo a todos y diseñen en conjunto las estrategias 
para llegar a las metas en los plazos exigidos.  

5.3.- Evalúe junto con el equipo: Cada cierto tiempo, tenga una reunión especial con su equipo 
para revisar qué y cómo lo han estado haciendo. Es casi inevitable que ellos mismos 
encuentren que deben mejorar ciertos aspectos, los cuales se deben consensuar.  

5.4.- Genere espacios de distensión: De vez en cuando toque puntos alejados de la estricta 
materia de la asignatura, y converse con ellos sobre cosas de sus vidas o inquietudes 
personales. Si hay un cumpleaños, distraiga tres minutos y cante con ellos.  

5.5.- Genere espacios de confianza: Cuando surjan conflictos al interior del curso, establezca 
mecanismos de solución grupal o personal, según sea el caso, pero no los deje “para después”, 
pues se va minando o trizando la cohesión del equipo.               
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ACTIVIDAD: EL SOCIOGRAMA DE J.L. MORENO Se pide a los miembros del grupo que 
sencillamente escriban su nombre en una hoja en blanco y a continuación el nombre de los 
compañeros que aceptan más, y de aquellos que aceptan menos. Usted recoge los papeles y 
desarrolla una gráfica siguiendo las siguientes reglas:   

 Elección positiva  

 Elección negativa  

 Impresión positiva  

 Impresión negativa  

La confección de la gráfica le permitirá conocer los siguientes átomos sociales dentro del grupo 
El líder (L); los olvidados (O); los aislados completos (A); los núcleos (N); y la pandilla (P)    

CUESTIONARIO PARA SOCIOGRAMA 

Elección positiva o preferencia:   

 ¿Con qué persona de la clase prefieres trabajar/elegirías para hacer un trabajo?   

 ¿Quiénes son tus dos mejores amigos?   

 ¿A quién invitarías a tu cumpleaños?   

 ¿Con quién irías al cine el próximo viernes?   

 ¿A quién desearías encontrar en el próximo curso?   

 ¿Con quién prefieres conversar en los ratos libres?   

 ¿A quién pides consejo ante problemas personales?   

 ¿Qué dos personas de esta clase echarías de menos si no estuvieran?   

Elección negativa o rechazo:   

 ¿Con qué persona de la clase prefieres no trabajar?   

 ¿Con quién no te gusta jugar en el patio?   

Percepción positiva:   

 ¿Quién crees que te ha elegido como compañero para hacer un trabajo?   

 ¿Quién crees que te invitaría a su cumpleaños?   

Percepción negativa:   

 ¿Quién crees que no te ha elegido para conversar en los ratos libres?   
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CAPÍTULO 8  
EL CONFLICTO SOCIAL Y LABORAL  

(UN PROCESO INEVITABLE Y EVENTUALMENTE VALIOSO) 
 

La emergencia de un conflicto es parte inevitable de la interacción humana, y constituye un 
avance cultural necesario de efectos  sumamente valiosos en aras de la armonía familiar, 
laboral y comunitaria en general, y, especialmente del mejor desempeño individual y 
colectivo, pues es dable comprobar que el logro del  adecuado manejo  de la conflictividad 
incide sustantivamente ya sea en la progreso o en la decadencia de los involucrados. 

La naturaleza del conflicto 

1. Es inherente a la vida gregaria. 
2. Es un medio natural de motivación para el cambio. 
3. No es ni positivo ni negativo, sino una eventualidad que forma parte esencial de la interacción 

social. 
4. Es un proceso energético en curso, potencialmente favorable o desfavorable. 
5. No es un desafío ni una competencia sino una advertencia de ruptura del equilibrio y 

necesidad de reestructurar la situación o la relación. 
6. No es generalmente indicador de quién tiene razón o quién no la tiene sino de la existencia de 

diferencias intersubjetivas o cambios que alteran los equilibrios logrados. 
7. El curso que siga el proceso depende casi exclusivamente de su manejo. 

 

 El desconocimiento de esa naturaleza ha 
hecho proliferar la desconfianza y la falsa 
concepción del conflicto como un factor 
pernicioso, sólo superable suprimiendo al 
adversario, con consecuencias 
autodestructivas inevitables tarde o 
temprano. 

CAUSAS Y EFECTOS 
Concordando con la inevitabilidad y razón 
de ser de la conflictividad en el desarrollo 
y evolución de la especie y de sus 

miembros, así como en el rol positivo que desempeña respecto del crecimiento y evolución 
individual o colectiva nos surgen otros cuestionamientos. 
 

Desde diversos ángulos de estudio han verificado el fenómeno llamado AUTO-ECO-
ORGANIZACIÓN. Este concepto asimila las conclusiones que desde las ciencias naturales 
demuestran la existencia   de una tendencia natural a establecer un nuevo orden tras 
cualquier ruptura de lo organizado (caos, inestabilidad, desequilibrio).  
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Se sostiene, en consecuencia, que la búsqueda de solución o transformación del proceso en 
aras de la recuperación de los equilibrios perdidos pasa en mayor medida por disolver o 
eliminar resistencias o barreras, simultáneamente con el descubrir las claves o posibilidades 
de un nuevo orden, de interés recíproco o bien común. 
 

Se señalan algunas situaciones típicas o lugares comunes que configuran cortocircuitos 
comunicacionales, predisposiciones a colisionar, las que seguramente encontraremos ya en el 
inicio de un proceso determinado o bien como factor determinante de su camino al 
descontrol. 

1. Temores: Podemos decir sin exageración que, tanto en el origen como el desarrollo de toda 
situación conflictiva los temores o miedos están estrechamente asociados. El desconocimiento 
y, más aún, la infundada suposición de las verdaderas intenciones de la otra  parte genera o 
exacerba actitudes defensivas, incomunicación y recelo, provocando incluso actitudes 
agresivas que al responderse  determinan la escalada inevitablemente. 
Es imprescindible tener en cuenta este factor, principalmente a los efectos del auto análisis  
necesario para enfrentar los desafíos, pues si, como hemos dicho, el conflicto asume vida 
propia con tendencia a absorber nuestras energías o nublar nuestra visión de la realidad, son 
los temores o incertidumbres sobre los eventuales contrincantes los que podríamos 
denominar tentáculos atragantes del conflicto. 

La importancia  de una visión desapasionada y realista para superar este factor, aportada por 
un tercero, emerge así claramente. 

2. Malos entendidos: La interpretación errónea de 
los mensajes emitidos por alguna de las  partes 
se da reiteradamente, pero es aún mayor su 
incidencia cuando alguna de ambas  se 
encuentra a la defensiva o bajo un riesgo real o 
presente, en cuyas circunstancias las 
suspicacias deforman el significado de palabras 
o gestos. 
Si bien la paranoia es una característica  de sólo 
algunas personas, los temores asociados a la 
situación conflictiva incentivan esos rasgos  y 
distorsiones perceptivas aún en individuos que 

lejos están de padecer esa disfunción en su estado normal. 

La elucubración de supuestas intenciones del “otro” no fundadas en la realidad sino producto 
de esquemas o fantasías propias son apenas ejemplos de una de las más frecuentes 
situaciones que engendran disensos y otras consecuencias divisivas. 

3. Venganza: El impulso (ojo por ojo) que lleva a responder con intención de inferir igual o 
mayor daño que el sufrido, frecuentemente lo podemos encontrar. La incidencia de este 
factor, que se retroalimenta por  reciprocidad es crucial por su incidencia en el agravamiento 
de las diferencias y la escalada del conflicto. 
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Es similar al anhelo de lograr Justicia, que procura incluso ante las injurias más graves 
obtener actos simbólicos o sustitutivos que aparezcan  como gravosos para el victimario al 
que pretende ver sufrir en carne propia algún padecimiento sustitutivo, como ser una sanción. 

 

4. Negligencias: El accionar desaprensivo   o carente de consideración de eventuales 
consecuencias  dañosas a terceros es otro de los lugares comunes cuando de conflictividad se 
trata. Cualquier actividad, o desempeño profesional es posible de su ocurrencia, que adquiere 
particular trascendencia en el ámbito médico-hospitalario y el de los accidentes de tránsito 
siendo los casos que con más asiduidad se presenta conteniendo esta variante. 
 

5. Desconocimiento de los límites: Incluimos aquí no sólo lo más obvio, como son los que 
involucran los límites de propiedades físicas, sino también el concepto de distancia aceptable 
entre  personas, tan diferentemente percibido aquí o allá. Estudios antropológicos han 
identificado el acto de extender la mano como signo demarcativo del ámbito territorial de 
cada persona. Trasponerlo es diferentemente tolerado en cada caso, y muchas veces 
inaceptable por ciertas culturas. 
 También tiene consecuencias la 
irrupción en el “espacio” de otra 
persona, entendiéndose por tal la 
esfera de lo inmaterial o subjetivo 
como las creencias, amor propio, 
valoración u otro atributo del ser 
humano el que se puede violar, 
ultrajar, invadir o herir con 
manipulaciones, palabras agresivas, 
desvalorizando o discriminando. 

Una típica actitud que es visible en 
todo el espectro de las relaciones 
humanas es la de desvalorizar al 
interlocutor, quien advierte a veces, 
y otras no,  con nitidez el  agravio a 
su integridad, con consecuencias inexorables en cualquiera de ambos supuestos pues la 
reacción se produce ya sea a nivel consciente o inconsciente, inmediata o retardada. 

6. Etnocentrismo: Se conoce así a la tendencia de toda cultura y sus cultores a juzgar a los demás 
con los códigos o valores propios, desconociendo no sólo la posible existencia de otras 
creencias, sino incluso pasando por alto la realidad de marcos de referencia distintos en el 
otro. 
Aún dentro del propio entorno los respectivos estadios generacionales o pertenencias 
socioeconómicas se crean incesantemente nuevos marcos de referencia o subculturales que 
colisionan con los preexistentes. El aferrarse al propio sistema de creencias o pretender 
generalizarlo desconociendo que pueden existir otros en el común denominador de esta 
categoría a la que la psicología social y la antropología han dedicado profundo estudios. 

Se dice al respecto que todos juzgamos a los demás con los lentes o esquemas de nuestro 
“mapa” o conjunto de creencias que conforman nuestra posición frente a la realidad 
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circundante, la que se origina y sustenta  en códigos o valores de la propia comunidad o grupo 
de pertenencia. De allí la incomprensión de una diferente  perspectiva ajena y lógicas 
consecuencias. 

La variante más exacerbada de este fenómeno se manifiesta cuando se pretende imponer a 
otros algún  sistema de valores o ciertos conceptos, lo cual se conecta con la invasión al 
espacio individual o colectivo antes descrita.  

7. Prejuicios: Íntimamente relacionado con lo anterior y por tanto omnipresente en toda 
situación donde se involucran partes con distinto bagaje cultural u origen étnico, social o 
simplemente desconocidos  a los que se le asignan falsas intenciones, atributos o 
características despectivas a despecho de la realidad, que la propia Naturaleza expresa en la 
biodiversidad, y la irrepetibilidad de rasgos hasta en cada individuo del mismo origen. 
Tanto hoy como siempre, en la puja por puestos de trabajo, al menor atisbo de  crisis  la 
discriminación aparece y véase si no lo que ocurre con los inmigrantes actualmente en 
cualquier rincón del planeta. 

8. Errores: Las causas de los errores, distracción, negligencia  o desconcentración en general se 
producen  cuando el  acto es realizado por alguien cuya preocupación  o atención está 
absorbida por una situación  conflictiva familiar, económica o de cualquier índole  que le  
impide controlar su accionar aunque sea sólo por un efímero y fugaz instante. 

Preguntarse por qué un carpintero usa la 
sierra cientos de veces sin problemas y un día  
fatídico se accidenta significa dejar de lado la 
apelación facilista a la casualidad y pensar – 
como se ha comprobado – que su distracción 
se origina en un problema acuciante que 
invade su mente, y lo absorbe como venimos 
mostrando lo hacen las vivencias conflictivas. 

 

 

9. Déficit de autoestima:  Contrariamente a lo que se supone a través de las apariencias, las 
conductas y estilos beligerantes provienen no ya de personalidades seguras de sí mismas o de 
la legitimidad de sus requerimientos, sino que muy por el contrario configuran en general 
signos de debilidad o falta de confianza en sí mismo del agresor. Obviamente  serán las 
circunstancias específicas las que permitirán discernir si ese es el caso, aun cuando la 
hipótesis merece ser considerada  en cada oportunidad, dado que las respuestas de similares 
características (en espejo) no harán más que exacerbar la  belicosidad  de la disputa. 
La clave para transformar el clima generado por individuos de esta característica consiste en 
no responder a lo manifiesto sino al llamado oculto tras la “demostración de fuerza que puede 
consistir en sentimientos de abandono, necesidad de ser escuchado, o considerado como 
persona. 

INTERPRETACION DEL CONFLICTO 

Una  de las premisas básicas a tener en cuenta al momento de hurgar en el contexto de cada 
caso consiste en advertir que generalmente  un conflicto presenta tanto aspectos manifiestos  
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como otros no manifiestos,  siendo los primeros usualmente sólo la fachada de un diferendo o 
resentimiento oculto, sin cuya individualización se dificulta una efectiva solución. 

 El primer paso ante un conflicto, entonces, consiste en interpretar cual es el mensaje 
que está transmitiendo. 
 
El conflicto es un mensaje 
El conflicto es el mensaje que indica la necesidad de un cambio en la relación, que se 
manifiesta incluso inconscientemente por parte de quien lo provoca. 
Arribamos aquí a la esencia misma del proceso que describimos. 
Tanto en el caso de un contrato, al que sobrevienen circunstancias exógenas que alteran el 
equilibrio preexistente, como en relaciones de pareja o societarias se suscitan situaciones que 
requieren restablecer acuerdos, y los conflictos aparecen como señales de alerta. 
En tales casos el diferendo nos puede estar diciendo o modificamos el statu quo o bien tarde o  

temprano la crisis se desata 
sin control. 

El manejo adecuado de las 
relaciones implica estar 
alerta a los mensajes 
subyacentes y denota, al 
mismo tiempo la necesidad 
de cambiar la percepción del 
fenómeno conflictivo, 
considerándolo no ya como 
amenaza,  sino muchas veces 
como mecanismo de 
adaptación a  nuevas  
realidades. 

Se advierten,  hasta aquí el énfasis que ponemos en la obtención de información para dominar  
cualquier situación, pues sólo a partir de allí es procedente pasar a la acción, es  decir la 
intervención activa inmediata ante el conflicto, que  implica mantenerlo como objeto de 
tratamiento pero procurando en todo momento colocarse fuera de su órbita, primero como 
observador y luego como conductor. 

En consecuencia, podemos identificar tres fases o etapas para el logro de nuestros objetivos: 

Diagnosis: que implica la evaluación de los datos disponibles a fin de descubrir las causas, 
características y demás factores en juego. 

Prognosis: estimulación de las consecuencias y/o probables desarrollos del proceso en caso 
de adoptar una actitud pasiva y no intervenir en el mismo, una respuesta que escale el 
proceso u otra alternativa disponible. 

Estrategia: basada en los análisis precedentes, para determinar los pasos adecuados, y decidir 
cuál es la intervención requerida y quien o quienes la desempeñará.    
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EL LIDERAZGO ESPONTÁNEO Y SUS OBJETIVOS: 

Tal como venimos advirtiendo, dado que el conflicto es un contrincante multifacético e 
imprevisible, se requerirá del uso de diferentes enfoques, técnicas o herramientas para 
revertir su impulso, pero con carácter previo correspondería hincar el diente en las dotes 
apropiadas para conducir el proceso, lo cual nos dirige inexorablemente a profundizar en 
ciertas características del liderazgo. 

Cuando el timonel de una embarcación a vela se enfrenta con la fuerza eólica, y el mar 
enarbolado por la misma, usa esa misma energía para lograr encaminar su nave al objetivo 
propuesto, a la vez que acumula y se vale de todo el conocimiento posible de otras 
circunstancias complejas como corrientes, accidentes geográficos, profundidades y sus 
variables aleatorias. 

Tener la mayor información o conocimiento de los factores que enfrente y la adaptabilidad  
necesaria para modificar el rumbo con decisión, sutileza y estrategia hacen tanto al buen 
piloto de tormentas como al líder, pues ambos logran su cometido sobreponiéndose e incluso 
usufructuando las energías que se le opongan para lograr el propósito concebido. 

La comparación es aún más pertinente cuando como en el caso del timonel  deportivo se 
compite  con adversarios, pues en ese caso también debe considerarse primordialmente el 
viento o el mar (el conflicto) y sólo subsidiariamente los ocasionales competidores para los 
que el conflicto es también un oponente inevitable y azaroso. 

El ejemplo utilizado nos ayuda a retrotraernos a la discriminación entre adversario y 
competidor, pues ya hemos puntualizado que el objetivo primordial de nuestra acción es el 
conflicto, cuya resolución pretendemos  y así devendrá abstracto y superfluo el dilema  de 
ganarle o ser vencido por la otra parte, pues esto último sólo pasa a tener relevancia  en caso 
de llegarse al enfrentamiento  bélico o judicial  por ser infructuoso todo intento  de resolver el 
fondo del diferendo. 

Hechas estas salvedades pasamos a explayarnos sobre la esencia del liderazgo, tema al que 
asignamos capital importancia pues constituye un ingrediente irrescindible del  manejo del 
proceso restaurador o transformador del diferendo o la disputa. 

La primera adquisición al respecto consiste en reconocer la existencia de diferentes tipos y 
estilos de liderazgo. 

El aspecto estratégico. 

A medida  que avanzamos en el campo de acción en el que se toman  decisiones, adquiere 
mayor relevancia el aspecto estratégico, recaudo básico y previo para producir la inversión de 
la inercia propia del proceso que se encara y adoptar las acciones o actitudes que, luego de 
tomar en cuenta la diagnosis y prognosis del  caso, aparezcan apropiadas al efecto. 

Volviendo a la metáfora del timonel ello significa trazar el rumbo propio y no seguir el 
derrotero que nos propone el eventual contrincante, lo cual implica, como ya se señaló, tomar 
al conflicto y no a las o las personas como oponentes y objetivo primordial. 
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Se debe tener en cuenta, por tal razón, la idiosincrasia propia del conflicto, pues serán 
diferentes las opciones a encarar en función de sus características, las de sus partícipes, así 
como la del estadio en que se encuentra el proceso, lo cual nos lleva a hacer una revisión de 
los diferentes estilos de conducción para disponer así de elementos de juicio suficientes para 
trazar la estrategia más apropiada. 

En la búsqueda de algún estilo de mayor eficacia,  se arribó a la conclusión de que el mejor 
resultado  no lo obtenían quienes  se aferraban a una única  modalidad,  sino quienes 
utilizaban según las circunstancias, alternativa, indistinta y estratégicamente alguno de los 
estilos cuyas virtudes y defectos más salientes se mencionan en el cuadro que sigue: 

 

ESTILO EFECTOS PRINCIPALES 

 Inmediatos  Mediatos – Incentivos Evolución y Resultado 

Coercitivo En situaciones críticas 
+ En situaciones de 
Cambio 

Coarta 

Clima muy Negativo 

Negativos 

Directivo Organiza – Ordena Da Seguridad 

Requiere Colaboración 

Positivos – Riesgos 

Resultado Variable 

Armonizador Calma – Reduce 
Tensión 

Fideliza 

Crea Clima Positivo 

Positivo – Conforma Equipo 

Negativo – Conformismo, 
Laxitud 

Resultado Variable 

Democrático Genera Autoestima Fomenta ideas 

Riesgo Ante Crisis 

Clima Positivo 
Intermitente 

Positivo en Ocasiones 

Negativo en Ocasiones 

Resultado Irregular 

Controlador Genera Desconfianza 

Funciona entre Pares 

Perjudica al Propio Líder 

Asegura contra Errores 

Clima Negativo 

Positivo en pocas 

Circunstancias 

Resultado Irregular 

 

Titular 

(Coaching) 

Destiende Tensiones 

Conforma Equipos 

Crea Clima Ideal 

Estimula Aportes 

Positivos 

Requiere Alterar con otros 
estilos 

No funciona con Personas 
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Estáticas 

Estratégico 

(Variable) 

Depende del 

Estilo Inicial 

Tiene todas las 
posibilidades 

Facilita Correcciones de 
rumbo 

Positivos 

 

 

A modo de resumen, dado que este tema suscita  y suscitará interés y debates más allá del 
marco limitado al tema central de este capítulo, vemos que el liderazgo no es, tal como 
vulgarmente  se lo concibe, sólo el simple contexto de subordinación entre dirigentes y 
dirigidos, sino un juego permanente de intercambio de sutiles primacías, no siempre 
ostensibles, las cuales resultan en definitiva  identificables por su resultado  lograr el 
cumplimiento  de determinados objetivos, concitando voluntades al efecto. 

Empatía vs. Manipulación 

Una prevención de importancia para establecer la distinción precedente es el carácter sutil – 
las más de las veces – de acciones manipulativas que se manifiestan el ámbito  interrelacional 
común  y más aún en ciertas relaciones profesional-cliente. 

En estas consideraciones entran las conductas seductoras, así como el abuso de prerrogativas 
originadas en prestigio doctoral o social. 

El exponente extremo de esta situación es el conocido como “temor reverencial”, que 
caracteriza al sometimiento o acatamiento de proporciones de personas con autoridad o 
jerarquía reconocida. 

La existencia de individuos ingenuos o lábiles, predispuestos por distintos  condicionantes 
psicológicos hace que tal dependencia deba ser tomada en consideración pues, es manifiesto 
que existen personas que tienden a caer en las redes de psicópatas o seductores, facilitando 
sus propósitos, pero no creemos apropiado silenciar nuestra posición que promueve como 
más efectivo el logro de empatía y rechaza a todo abuso de  posición dominante por ser 
contraproducente, si no en el  corto casi seguramente en el largo plazo. 

Así en relaciones inter e intra-empresarias y en la eficiencia misma de nuestro accionar, al 
margen de las connotaciones éticas, a las que no por soslayarlas le damos menos relevancia, 
las consecuencias  en el correr del tiempo deben ser atendidas. 

Poner en primer lugar la eficiencia es – como opinión  personal – una forma de poner de 
manifiesto lo que ya hemos esbozado anteriormente como tesis de este libro. La diferencia 
entre comunidades o empresas que prosperan y otras que decrecen o desaparecen es la 
confianza, y el imperio de la buena fe recíproca. 

¿En qué medida las consideraciones formuladas respecto del funcionamiento de este tipo 
especial de asimetría relacional puede contribuir no sólo teórica sino prácticamente a un 
incremento de la eficiencia en el manejo de los conflictos? 
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No cabe duda de que, en tanto se trata del manejo de procesos, el análisis  y conocimiento de 
las técnicas,  estilos y estrategias prestará singular utilidad. 

Sin embargo, es el incremento de la capacidad de detectar e identificar  las oscilaciones del 
indicador de liderazgos  en los contextos   sistémicos que se conforman en la relación  
confrontativa la más  trascendente de las prestaciones que el conocimiento de esta especial 
dinámica social nos puede dar. 

Efectivamente, poder determinar el rol que cada personaje desempeña en el sistema es una 
ayuda  sustancial para la diagnosis. Ese reconocimiento nos da la posibilidad de elegir hacia 
quién o hacia dónde encaminar las acciones estratégicas tendientes al logro del objetivo 
fijado. 

A poco que se preste atención a esa posibilidad de detección se obtiene una habilidad 
sumamente útil para hacerse la composición de lugar de la relevancia de cada uno de los 
personajes que se desempeñan en las situaciones bajo análisis. 

La vida nos enfrenta a desafíos impredecibles, y la vida de relación a los más complejos 
laberintos, por lo que cabe advertir que ninguna receta es igualmente válida para todas las 
circunstancias. 

La flexibilidad y adaptabilidad aparecen entonces como las virtudes más preciadas y los 
distintos estilos de  liderazgo habrán de considerarse entonces como instrumentos, aptos 
cada cual según la circunstancia  concreta. 

Si alguna vez se obtuvo éxito con un estilo, reiterarlo no necesariamente será fructífero, y ni 
siquiera en casos determinados será suficiente utilizar sólo uno, dado que, incluso el estilo 
menos aconsejable puede contribuir a cambios de contexto que permitan pasar a otra etapa 
en que la resonancia se logra y deriva en una solución definitiva. 

Insistimos en recalcar que el logro de los objetivos debe ponerse en primer lugar, y el modo 
de lograrlo es secundario, sin perjuicio de mantener la predisposición cooperativa como 
premisa, y las variantes como capacidad de adaptación a desafíos atípicos. 

La búsqueda  y el logro de empatía,  es una opción siempre positiva pues más allá  de no llegar  
a cumplir  siempre con los objetivos propuestos  consigue  crear un clima más propicio, que 
desarticula  los impulsos agresivos y modifica el tono de ambientes  donde reina la hostilidad. 


