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CAPÍTULO 9 

COMUNICACIÓN 

Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Comunicar mensajes claros que sean entendidos por los demás. 

• Conocer las barreras que dificultan la comunicación y cómo superarlas. 

• Rectificar sus mensajes, en función del grado de comprensión de éstos por el interlocutor. 

• Utilizar la comunicación, para verbal y no verbal. 

• Tener una comunicación escrita eficaz. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Toda organización humana se basa en la comunicación. Tanto es así que cuando la comunicación es deficiente la organización 
desaparece o, simplemente, no logra sus objetivos. Cualquier profesional, cuyo éxito depende del trato con otras personas, es 
consciente de lo necesario que resulta poseer una comunicación eficaz. Piénsese, por ejemplo, en la confianza, simpatía y 
honestidad que, a través de un discurso, pueden llegar a inspirar un buen líder y lo agradable que resulta, en el mundo de los 
negocios, trabajar con otros profesionales que fomentan una perfecta comunicación. 
 
La comunicación tiene como fin la transmisión de ideas (informar), la descripción de sentimientos y (expresar), y/o el 
razonamiento (analizar). Según esto, podemos hablar de diversas definiciones de comunicación. Comunicar es: proceso mediante 
el cual una idea, sentimiento o razonamiento de un sujeto es percibido y comprendido por otro. 
 
 

9.1 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  
De acuerdo con Heisler (2015), los elementos de la comunicación son los siguientes: 

 
Figura 44: Elementos de la Comunicación 

 

 
 
Emisor: sujeto que transmite la idea, sentimiento o razonamiento. 
Receptor: destinatario del mensaje que envía el emisor. 
Código: conjunto de símbolos y signos, utilizado para representar el mensaje, por ejemplo: el idioma. 
Canal: medio físico a través del cual se envía el mensaje, por ejemplo: el teléfono. 
Mensaje: idea, sentimiento o razonamiento que transmite el emisor al receptor durante la comunicación. 
Feed-back (retroalimentación): Es la información que envía el receptor y recoge el emisor sobre los efectos que produce la 
comunicación en el primero. Ejemplo: si alguien nos habla y nosotros asentimos con la cabeza manifestando conformidad, ese 
gesto indica a quien nos habla que le estamos comprendiendo. 
 
Para que exista comunicación es imprescindible que tanto el emisor como el receptor tengan un código común. Es fácil 
comprender las dificultades de comunicación que existen entre dos personas que hablen distinto idioma. Sin embargo, el código 
no es solamente el idioma, sino que está formado igualmente por referencias culturales y técnicas. Imaginemos por un momento 
a un especialista describiendo con lenguaje técnico la realización de una operación o a un joven hablando en su propia jerga a 
una persona de mayor edad, seguramente será bastante complicado que las partes se comprendan adecuadamente. 
 
MODELO VAK. El modelo VAK establece que los seres humanos tenemos tres grandes canales de percepción de la información: 
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Visual. Utilizamos este sistema de representación siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y números) 
y concretas. 
 
Auditiva. Es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una 
conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de 
representación auditivo. 
 
Kinestésica. Cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita o lo que sentimos al escuchar una canción, estamos 
utilizando el sistema de representación kinestésico. 

 
La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. 
La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, 
planeándolo al revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal determinado no aprenderá la 
información que reciba por ese canal, no porque no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa 
fuente de información. Un buen comunicador detecta el canal de percepción de su auditorio y adapta su mensaje para facilitar 
la comprensión del mismo. 
 
FEED BACK. Cuando alguien está hablando,  necesita  retroalimentación intermitente,   pero   regular, de cómo están percibiendo 
su mensaje los demás, de modo que pueda modificar sus verbalizaciones de acuerdo con ello. Necesita saber si los receptores le 
escuchan, le comprenden, creen, están sorprendidos o aburridos, de acuerdo o en desacuerdo, les agrada o les molesta, etc. 
 
La retroalimentación es adecuada, cuando sabemos la interpretación de nuestro mensaje y el grado de interés 
La retroalimentación es inadecuada, cuando no sabemos si nuestra comunicación está siendo eficaz 
 
Hay cuatro tipos principales de retroalimentación por parte del receptor: 
 

1. Retroalimentación de atención: el oyente manifiesta atención escogiendo una distancia, orientación y  postura  
adecuados, mirando alrededor del  50%  del tiempo,  asintiendo  con  la cabeza, haciendo sonidos vocales de seguimiento 
o emitiendo afirmaciones verbales.  Estas señales dan idea de que el interlocutor escucha y comprende.  

2. El receptor puede reforzar la verbalización del emisor: la retroalimentación verbal puede adoptar formas como 
"Entonces…" o "Es por eso que…". Estas formas reflejan el  significado  del  comentario  del  que habla y es vista como 
empática y reforzante. 

3. El oyente puede mostrar una reacción: expresando sorpresa, diversión, etc… Cuando el otro no es visible (comunicación 
telefónica, por ejemplo) y las señales visuales no están disponibles, estas repeticiones sirven como indicadores, como 
"ahhh", "claro", "interesante",etc. 

4. Retroalimentación manifestando desacuerdo: "Quizá tengas algo de razón, pero preferiría…", "Me parece interesante, 
no obstante" 

 
Las reglas básicas para dar feedback: 

 
- NO SE HA DE CRITICAR, SÓLO ESTABLECER PUNTOS DE VISTA. En vez de: "no deberías haberte puesto así con el 

supervisor". Se puede decir: "cuando hablaste con el supervisor me pareció  que  le costó  entender  lo  que  querías 
decirle". 

- HAY QUE ANIMAR AL EMISOR. En vez de: "se  notó un poco que tu discurso fue improvisado".  Se puede decir: "Al  
principio se echó de menos un guion. De todas formas, tu humor mantuvo la atención". 

- SE DEBE HACER REFERENCIA A HECHOS CONCRETOS. En vez de: "a lo mejor intentaste corregir la presentación, pero". 
Se puede decir: "me pareció que la corrección que hiciste a la presentación mostro…". 

- SE HA DE OFRECER UNA ALTERNATIVA POSITIVA. Una sugerencia concreta, para conseguir mejorar la comunicación, se 
centra en lo que se puede mejorar, no en los fallos cometidos. En vez de: "no fue clara tu pregunta". Se puede decir:  
"quizás podrías haber realizado esa pregunta mejor, si hubieras...". 

- HAY QUE MIRAR Y HABLAR DIRECTAMENTE AL EMISOR MIENTRAS SE LE DA EL FEED-BACK. (Modelo vak) 
 
Reglas básicas para recibir feed-back: 
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- SE HA DE ADOPTAR UN PAPEL ACTIVO. Para entender las respuestas y poner en práctica las conductas positivas 
alternativas. Se trata de intentar aprovechar al máximo los beneficios que nos puede aportar. 

- ESCUCHE Y TOME NOTAS 
- PIDA MÁS INFORMACIÓN, SIEMPRE QUE LA NECESITE, PARA ENTENDER UN PUNTO MANIFESTADO POR EL OBSERVADOR 
- RECLAME DESCRIPCIONES DE CONDUCTA ESPECÍFICAS, INTENTE OBTENER INFORMACIÓN CONCRETA 
- EVITE JUSTIFICARSE O DEFENDERSE, ACEPTE LAS OPINIONES 
- DEJE QUE EL INTERLOCUTOR CONTINÚE HASTA EL FINAL SIN INTERRUMPIRLE 
- RESUMA EL FEED-BACK PARA ASEGURARSE DE QUE LO HA ENTENDIDO 

 

9.1 MENSAJES INFORMATIVOS  
No hay que confundir "oír" con "escuchar". Escuchar activamente implica estar psicológicamente disponibles y atentos a los 

mensajes de nuestro interlocutor; a sus mensajes tanto verbales como no verbales. Por medio de esta habilidad nos hacemos 

conscientes de lo que la otra persona intenta comunicarnos. La Escucha Activa consiste en: 

- Hacer preguntas para comprender mejor 
- No hablar más de lo necesario 
- Tomar notas 
- Emplear frases y gestos que inviten a nuestro interlocutor a ampliar la explicación y le faciliten la expresión de 

sentimientos 
 

Las ventajas de la escucha activa son diversas: 

- Crea un clima de comunicación abierta para la comprensión 
- Reduce la tensión y las diferencias de criterios 
- Se aprende del otro 
- Ayuda a tomar mejores soluciones 
- Se comprende (descifra) al interlocutor 

 

A continuación presentamos algunos mitos que debemos erradicar: 

"Escuchar es cuestión de inteligencia" 
"La práctica diaria hace innecesaria una formación específica en Escucha Activa" 
"La capacidad de escuchar depende solo de la agudeza auditiva" 
"El sistema, al enseñarnos a leer y escribir, nos enseña a escuchar" 
"Aprender a leer es más importante que aprender a escuchar" 
"El éxito de la comunicación depende del que habla, no del que escucha" 
"La escucha es un proceso natural" 
"Los auditorios son homogéneos" 
  

PRINCIPIOS DE LA ESCUCHA ACTIVA. Las reglas de la escucha activa son las siguientes: 

- Tener una determinada disposición psicológica: pensar que lo único importante en este momento es nuestro interlocutor y 
que podremos conducirnos mejor cuanta más información tengamos de él. 

- Escuche como si fuera realizar una exposición de lo que se te está explicando. 
- Observar cuidadosamente al interlocutor: para precisar el contenido de sus mensajes, sus sentimientos y razonamiento 

además del momento en que el desea que tomemos la palabra sin producir interrupciones inadecuadas. 
- Utilizar gestos y posturas corporales: postura abierta, contacto visual, expresión facial de atención, incentivos no verbales 

que le animen a seguir hablando (asentir con la cabeza, indicar que prosiga con la mano...), usar un volumen y tono de voz 
apropiados... 

- Hacer uso de la palabra en el momento adecuado: empleando incentivos verbales ("comprendo...", "en efecto...") y utilizar 
expresiones de resumen ("en definitiva, creo entender..."). 

- Ser comprensivo con las circunstancias del emisor.  
- Evite las distracciones, tanto internas (pensamientos “parásitos”) como las externas (teléfono, interrupciones, etc…): oiga 

lo que se dice, no lo que desea oír.  
- Intente comprender la estructura interna del discurso. Hágase la siguiente pregunta: ¿de qué modo organiza esta persona 

el contenido de su discurso? 
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ACTITUD ANTE EL FEED-BACK. Quien recibe el feed-back debe adoptar una actitud de: 

 
- Aceptación  del  feed-back  como  ayuda  para  evaluar  su  forma  de comunicarse. 
- Realismo: la aceptación no ha de ser absoluta, ya que lo que perciben los demás en  nosotros está influenciado por su propio 

estado emocional. 
 
Quien envía el feed-back debe adoptar una actitud de: 
 
- Escucha activa y no limitarse a ser un oyente pasivo. 
- Realismo: su percepción no será nunca plenamente objetiva ya que está influenciado  por su propio estado emocional. 
 

CUÁNDO ESCUCHAR. Cuando nuestro interlocutor, a través de señales verbales y no verbales, muestra deseos de comunicarnos 
algo. 
 

- Cuando queramos motivar a la otra persona para que hable. 
- Cuando deseemos evaluar una situación y ganar tiempo 
- Cuando el interlocutor informa de algo que considera muy importante. 
- Cuando deseamos neutralizar verbalizaciones y sentimientos agresivos en el interlocutor. 

 
El directivo que conoce herramientas de comunicación sabe cómo hablar, cuando domina las herramientas de comunicación 
sabe cuándo debe callar. 
 

BARRERAS A LA COMUNICACIÓN. Debido a una serie de barreras o interferencias que se producen en el proceso de 

comunicación, es muy difícil que nuestro interlocutor reciba exactamente el mismo mensaje que hemos querido transmitirle. Las 

principales barreras de la comunicación son: 

  Estereotipo: es un cliché de pensamiento referido a características de una persona o grupo en particular. Esto distorsiona 

nuestra capacidad perceptiva y hace que la misma información adquiera distinto significado en función del estereotipo que 

tengamos de nuestro interlocutor. Por ejemplo: Pensar que los tarijeños son "lentos", los médicos "matasanos", las rubias 

"bobas"… 

  Filtraciones: son interferencias producidas por causas materiales, como ruidos, mal funcionamiento de los aparatos 

transmisores, etc. o por causas humanas. Por ejemplo: mala señal o por la mala operación de una plataforma para 

videoconferencias. 

  Actitudes defensivas: En relación a nosotros o en relación al tema. Por ejemplo: cuando se trata un tema relacionado 

con los trabajadores con capacidades diferentes, me pongo a la defensiva, por que mi hermano es ciego. 

 Falta de empatía: o falta de capacidad para entender cómo siente la otra persona, lo cual no implica estar de acuerdo 

con ella. Por ejemplo: el cajero de una entidad bancaria no soporta a los clientes del bono sol, porque son lentos y originan colas 

en su ventanilla. Seguramente no entenderá la situación del jubilado al que le cuesta mucho llegar a final de mes. 

  Proyección: significa atribuir al interlocutor características propias, generalmente negativas, aunque también pueden 

ser positivas. Por ejemplo: “el ladrón cree que todos son de su condición” 

  Experiencias anteriores: son ideas preconcebidas,  en  función  de  nuestra  experiencia  pasada. Por ejemplo: Una vez 

un compañero le felicitó por su labor para luego pedirle un favor. Por eso, usted desconfía de las alabanzas, ya me hicieron esto 

antes. 

 

9.3 ASERTIVIDAD  
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Podríamos definir la asertividad como la “expresión directa de los propios sentimientos, necesidades o derechos, sin amenazar a 

los demás o negar sus derechos”. Es decir, expresarnos respetando a los demás. Algo que parece tan lógico y razonable a menudo 

no se produce, ya que el hombre organizacional tiene muy arraigada la necesidad de ganarse la aprobación en la empresa. Por 

temor a perder esa aprobación muchas veces inhibimos nuestra asertividad o desarrollamos conductas inadecuadas como la 

petulancia o soberbia. Las actitudes y acciones para desarrollar pautas de lenguaje asertivo son las siguientes: 

NO SE AUTOMINIMICE.  
En vez de decir: "disculpe que le moleste". 
Podemos afirmar: "Lo que quiero conversar con usted es importante". 

 
EVITE PERSONALIZAR CUANDO ALUDA SITUACIONES QUE NO RESULTEN SATISFACTORIAS O SEAN DE DIFÍCIL SOLUCIÓN 

En vez de: "No puedo darle una respuesta en este momento". 
Puede añadir: "En este momento no existen datos para responder eso…". 

 
CONECTE LA AUTOCRÍTICA CON ALGO POSITIVO QUE SIRVA DE CONTRASTE 

Mejor que: "La verdad es que me equivoqué y...". 
Sugiera: "Aun con mi mejor intención, lo que hice no fue acertado. Lo lamento mucho". 

 
NO DESCALIFIQUE GLOBALMENTE, LIMÍTESE A COMENTAR LOS HECHOS DE LA FORMA MÁS DESPERSONALIZADA Y CONCRETA 
POSIBLE 

Frente a decir: "Es un desastre en su trabajo, todo lo hace mal...". 
Es más correcto: "El trabajo de X no se ajusta a lo esperado…". 

 
ACEPTE LOS ELOGIOS AJENOS SIN DISCULPAS,  DISMINUCIONES O EXPLICACIONES 

No diga: "Cualquiera hubiera hecho lo mismo". 
Cuando puede decir: "Me alegro mucho de haber ayudado". 

 
ACEPTE LAS DISCULPAS SUPERFICIALES RELATIVIZÁNDOLAS 

En lugar de: "¿No te gusta el color de mi coche?, ni modo...". 
Emplee ésta: "¿No te gusta el color del coche?, no eres el único a mis... pero a mí me encanta". 

SOLICITE INFORMACIÓN ANTE CRÍTICAS GLOBALES QUE INTERESA ESPECIFICAR 
En vez de decir: "No se porqué dices que soy inseguro…". 
Pregunte: "¿Disculpa, en qué aspecto te parezco inseguro?, me ayudaría saber…". 

 
PUEDE APOYARSE EN EXPRESIONES VISUALES, PARA EXPRESAR TEMAS DELICADOS 

Antes que decir: "Tu dependes totalmente de mi ".  
Es preferible afirmar: "Es importante tener claro que viajamos en el mismo barco y a donde lleguemos depende de lo 
que hagamos como equipo". 

 
MANTENGA UN COMPORTAMIENTO VERBAL SERENO Y SEGURO 

Mejor que: "Si sólo es una firmita, ya pues, decídase, aquí, aquí debajo...". 
Decídase por: "Después de revisados todos los puntos, la decisión es suya, aquí está el contrato, revisenlo y…". 

 
PERSONALICE CUANDO ALUDA A SITUACIONES POSITIVAS 

Antes que decir: "Pero si este asunto es fácil de solucionar". 
Afirme: "Tengo la solución". 
 

EVITE PALABRAS NEGATIVAS EN SITUACIONES QUE EXIGEN DESDRAMATIZAR EL PROBLEMA 
No es aconsejable decir: "Usted no puede ignorar la gravedad del problema...". 
Cuando puede afirmar: "Es esencial valorar la importancia de este asunto...". 

 
EVITE EXPRESIONES QUE EMPIECEN CON NEGACIONES Y OFREZCA DOBLES ALTERNATIVAS 

Mejor que: "¿No quiere usted que pase a visitarle mañana...?", 
Diga: "¿Cuando quiere que le visite, mañana o pasado?" 
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9.4 COMUNICACIÓN NO VERBAL Y PARA VERBAL  

La comunicación verbal pierde su eficacia si no fuera acompañada de una serie de claves no verbales: mirada, expresión facial, 

distancia interpersonal, tono de la voz, etc. Estas claves no se pueden ocultar, somos capaces de extremar el cuidado en la 

elección del vocabulario, pero no podemos controlar del mismo modo nuestras expresiones no verbales, dado que son más 

inconscientes. Por lo tanto, cuando comunicación verbal y no verbal expresen un mensaje diferente daremos más fiabilidad a 

esta última. 

La mirada. El contacto visual es importante porque: 

Indica que estamos atendiendo a los demás. 
Es útil para percibir señales no verbales de nuestro interlocutor. 
Abre y cierra los canales de comunicación, regulando los turnos de palabra. 

 
Podemos hablar de dos diferentes tipos de mirada: 

- Una mirada intensa y fija indica sentimientos activos de una manera amistosa, hostil o temerosa. 
- El desviar la mirada significa timidez, superioridad ocasional o sumisión cabizbaja. COSTADOS 

 
En general se mira más cuando: 
 Se está interesado en las reacciones del interlocutor. 
  El interlocutor o el tema resultan agradables. 
  Hay complicidad entre los interlocutores. 
  Se posee un estatus superior al del interlocutor. 
 
La expresión facial. El rostro es la parte del cuerpo más observada durante la comunicación, ya que la expresión facial es el 
principal sistema de señales para mostrar las emociones. Las principales funciones de la expresión facial son las siguientes: 
 
 Muestra el estado emocional. 
  Proporciona un feed-back continuo sobre la comprensión de los mensajes. 
 Transmite mensajes sobre nuestra opinión respecto a los comentarios de los demás. 
 
El cuerpo. La posición del cuerpo, hacia donde se voltea; la forma de sentarse de una persona, cómo permanece de pie o cómo 
camina, son aspectos que reflejan sus actitudes y sentimientos sobre ella misma y su relación con los demás. Las principales 
categorías corporales: 
 

Contracción: postura depresiva, cabizbaja o abatida, reflejada en la inclinación del tronco hacia adelante. 
Retirada: postura de rechazo o repulsa, reflejada en un giro del cuerpo hacia otro lado. 
Expansión: postura orgullosa, engreída, arrogante, comunicada por la expansión del pecho, hombros levantados, etc. 
Acercamiento: postura atenta, comunicada por una inclinación del cuerpo hacia el interlocutor. 

 
De acuerdo con la neurooratoria, es recomendable vestirse de un color neutro, sin estampados, la atención del auditorio no debe 
estar en la ropa del orador, si no en la cara y las manos, para este fin se suspenden las mangas, esto refleja acción y  llama la 
atención. 
 
Las manos. Los movimientos de las manos en la comunicación son básicamente culturales. Sus funciones son: 
 
 Ilustrar, respaldar lo que decimos. 
  Comunican información. Incluso reemplazan el habla. 
  Comunicar emociones. 
  Expresar la propia imagen. 
 
Si los gestos que acompañan a la comunicación verbal son apropiados, pueden añadir énfasis, franqueza y calor. No es bueno 
tener algo en las manos ya que pueden anularlas, se recomienda remangar las mangas. 
 
Distancia o proximidad. La cultura impone una serie de normas con respecto a la distancia interpersonal y fija la naturaleza de 
cualquier encuentro dependiendo de la proximidad o separación entre las personas. En nuestro contexto existen cuatro 
categorías: 
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Zona íntima: (de 0 a 45 cm.) sólo se permite la entrada a los que están emocionalmente muy cerca de la persona en 
cuestión, a no ser que se trate de un lugar abarrotado. 
Zona personal: (de 45 cm. a 1,20 m.) distancia de separación en una reunión social, en la oficina o en una conversación. 
Zona social: (de 1,20m. a 3,6 m.) distancia que mantenemos en un lugar público ante los extraños. 
Zona pública: (de 3,6 m al límite de lo visible y audible) distancia más cómoda para dirigirnos a un grupo de personas. 

 
En general preferimos colocarnos más cerca de las personas que nos agradan. 

Las recomendaciones para mejorar la comunicación serían las siguientes: 

Despejar la mesa cuando entra el interlocutor; al dejar la superficie libre, demostramos que vamos a dedicarle toda 
nuestra atención. 
Presentación personal apropiada. 
Apretón de manos firme y cálido, no finalizado abruptamente. 
Estar sentado, en posición de acercamiento 
Los brazos, sin estar cruzados, a veces reposando sobre la mesa del despacho. 
Manos relajadas. 
Rostro y boca no ocultos entre las manos. 
Sentado relativamente tranquilo girando o moviéndose sólo para mirarle o seguirle. 
Músculos faciales relajados, especialmente la mandíbula. La boca puede incluso estar ligeramente abierta mientras 
escucha. 
Ojos abiertos y relajados, manteniendo un contacto recíproco con los suyos. 
Respiración normal. 
Sonriendo ante algo divertido. 
Movimientos equilibrados, relajados. 
Cabecear una o dos veces, asintiendo positivamente (más de tres cabeceos se interpreta como señal negativa). 
Moverse reticentemente si tiene que atender una llamada. 
Quitarse o desabrocharse la chaqueta, aflojarse la corbata o el cuello de la camisa. 
Quitarse las gafas o mirar por encima de ellas para verle. 
Inclinarse en seguida para recibir papeles, muestras, etc. 
Mirar hacia arriba cuando trata de recordar algo. 

 
Contacto físico. No es tan frecuente el contacto físico en el plano profesional como en otros ámbitos, sin embargo, sí es muy 
común el apretón de manos en las relaciones profesionales. Este apretón puede transmitir tres actitudes: 
 

- Actitud de dominio: al  dar  la  mano dejando la palma hacia abajo transmitimos a nuestro interlocutor que tenemos el 
control de la situación. 

- Actitud de sumisión: se  da  la mano de forma inversa a la anterior, es decir, con la palma de la mano hacia el techo. Es 
útil para ceder el control de la situación o hacer sentir al otro que no queremos quitarle el mando. 

- Actitud de igualdad: es un apretón de manos vertical al suelo, en el que cada uno transmite un sentimiento de respeto 
y simpatía. 

 
Lenguaje paraverbal. Cómo se maneja la voz es un determinante de la imagen que de nosotros y de la empresa se forma nuestro 
interlocutor. Con la voz podemos crear confianza, sugestionar, influir y comunicar actitudes diversas, como el entusiasmo, la 
hostilidad, la superioridad, la sumisión, etc. Es vital controlar la entonación y velocidad, se recomiendan las siguientes técnicas 
para utilizar bien la voz: 
 

- Proyectar la voz: hablar más fuerte de lo habitual, sin gritar, cuando se quiere captar la atención de los asistentes. 
- Articular: finalizar las frases y vigilar los hábitos verbales negativos. 
- Pronunciar: recalcando las sílabas acentuadas y cuidando el vocabulario. 
- Hacer el eco: repetir las frases más importantes con entonaciones distintas. 
- Entonación kinestésica: suavizar y ralentizar la voz para enfatizar lo dicho 

 

9.5 COMUNICACIÓN ESCRITA 
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Los escritos en el mundo laboral representan a la persona o a la empresa ante los demás. A menudo tienen que convencer, 
persuadir e informar, como si en vez de papel fuera una persona. Estos motivos requieren esmero y cuidado en la confección de 
nuestros escritos. Las ventajas de la palabra escrita sobre la hablada son las siguientes: 
 

- Tiene un carácter de compromiso formal y estable. 
- El escrito puede ser releído varias veces para facilitar su comprensión. 
- El escrito por sí solo recuerda su contenido a quien lo tiene. 
- Nos da la oportunidad de releerlo y corregir nuestros errores, mientras que la palabra hablada no nos permite volver 

atrás. 
 
De igual manera presenta inconvenientes como los siguientes, el receptor no tiene delante a la persona que elaboró el texto y 
no puede obtener información de ella a través de claves para verbales y no verbales (excepto la corrección, la pulcritud, etc.). 
 
Presentaciones. En muchas ocasiones se deberá elaborar una presentación de apoyo a un mensaje informativo, esta es una 
valiosa herramienta para la oratoria. De acuerdo con la neurooratoria se recomienda no utilizar el Prezzi, ya que distraer más que 
enganchar la atención. Se recomienda: 

- No utilizar tablas llenas de datos, si no utilizar infográficas 
- En cuanto a la tipografía no utilizar Times New Roman (tiene serifas, esta demostrado que el cerebro se engancha a las 

serifas), si no Helvética 
- Los colores que se recomiendan son: fondo negro, la letra salta de la pantalla; fondo rojo, despierta al receptor; fondo 

blanco, hace que se iluminen y refresquen. Las letras en color que contraste. 
- Utilizar metáforas 

 
Preguntas Orientativas. Responder a las siguientes preguntas orientativas nos permite estimar la eficacia de un escrito: 
 

¿Tengo claras las características del receptor del mensaje, la forma está adaptada a las necesidades de este receptor? 
¿Causará una primera impresión favorable? 
¿He definido los objetivos de este escrito, responde la redacción a esos objetivos? 
¿Son relevantes todas las ideas expuestas? 
¿Tengo toda la información necesaria y correcta para expresar estas ideas? 
¿He distribuido correctamente las ideas a lo largo del escrito? 
¿La lectura inicial de los epígrafes da una idea clara del contenido? 
¿Utilizo un lenguaje sencillo y claro? 
¿Defiendo de forma adecuada todos mis argumentos, en lenguaje asertivo? 
¿Utilizo adecuadamente ayudas visuales como gráficas, dibujos, etc.? 
¿Da el documento impresión de seguridad sin parecer arrogante? 

 
De acuerdo con Steiner (2012), se establecen a continuación los requisitos de un buen escrito: 
 
Simplicidad 
 Sea breve, utilice frases y párrafos cortos. 
  Use mensajes claros, sencillos y rápidos. 
  Exponga las ideas de una en una. 
  Evite el uso excesivo de conjunciones que puedan confundir al lector. 
 
Amenidad 

Intercale frases largas con frases cortas para evitar la monotonía. 
Varíe la construcción de las frases para promover interés y dar personalidad al escrito. 
Ilustre con ejemplos las ideas complicadas. 

 
Lenguaje sencillo 

Emplee un lenguaje natural (evitando caer en vulgarismos) y coloquial frente a las expresiones rebuscadas. 
Evite en lo posible el lenguaje excesivamente formal y las adulaciones.  
 

Tómese tiempo 
- No haga sus escritos deprisa y corriendo. 
- Escribir es una tarea difícil. Por lo tanto, concéntrese en ello y no pretenda hacer varias cosas a la vez. 
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- Una segunda lectura le permitirá perfeccionar el escrito. La opinión de otra persona tampoco le vendrá mal. 
 

Emplee un tono positivo 

- Procure resaltar los aspectos positivos o neutrales y matice los negativos. Ponga énfasis en lo que puede hacer y no en 
lo que no le es factible llevar a cabo. 

- Céntrese en lo que le interesa a la persona que va a recibir el escrito. 
- Evite palabras con carga negativa: "queja, empeorar, molestia, etc." 

 
Cuestionario 

1. Explique cada uno de los elementos de la comunicación y cómo se mide el éxito de la comunicación 
2. Explique cómo dar y recibir feedback y porqué este es tan importante. 
3. Explique qué es la escucha activa y cada uno de sus principios 
4. Explique que es la asertividad y como y cuando aplicarla  
5. Explique que es la comunicación paraverbal, no verbal y cómo utilizarlas adecuadamente 

 

 


