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El proceso  
de comunicación

3 Conocer en qué consiste el proceso de comunicación y sus diversos ele
mentos.

3 Diferenciar los formatos comunicativos así como las estrategias y funciones 
propias de la comunicación verbal y no verbal.

3 Comprender cómo afectan en los procesos comunicativos los diversos faci
litadores y las barreras propias de los intercambios sociales.

3 Valorar las opciones existentes para aumentar la eficacia de las comunica
ciones y la calidad de vida en las intervenciones.

3 Reconocer los principales mecanismos de defensa empleados por las perso
nas y la forma de compensarlos cuando sea necesario.

3 Analizar las características básicas de los programas de entrenamiento de las 
habilidades sociales y las técnicas empleadas en ellos.

Objetivos
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Canal. Medio por el cual se transmite un mensaje.

Código. Conjunto de signos empleados para crear un mensaje.

Comunicación. Acto de comunicar en el que se intercambian o ponen en común infor
maciones, ideas, emociones o habilidades entre dos o más personas por medio de 
palabras, símbolos, figuras, gráficos, etc.

Emisor. Persona que envía un mensaje iniciando un proceso comunicativo.

Receptor. Persona que recibe la comunicación enviada por el emisor en la comunica
ción.

Mensaje. Información en forma de idea, emoción o habilidad que es compartida en una 
interacción.

Ruido. Cualquier interferencia que provoca fallos en los intercambios de información.

Retroalimentación. Respuesta del receptor al mensaje emitido por el emisor que le de
muestra si ha habido interés y entendimiento y qué es necesario reforzar.

Glosario

Mapa conceptual del capítulo

EL PROCESO 
DE COMUNICACIÓN

Comunicación 
no verbal

• Paralenguaje
• Kinésica
• Proxémica
• Cronémica

En positivo

• Facilitadores
• SAAC
• Habilidades de conversación
• Mecanismos de compensación

Comunicación eficaz
Calidad de vida

En negativo

• Barreras
• Mecanismos de defensa
• Creencias negativas

Comunicación 
verbal
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Códigos lingüísticos. Signos y reglas arbitrarios que conforman el lenguaje verbal.

Códigos paralingüísticos. Signos en forma de gestos, silencios o sonidos que complemen
tan o sustituyen a los lingüísticos.

Códigos extralingüísticos. Signos con significado propio que se relacionan directamente 
con las artes, la cultura y las ciencias.

Paralenguaje. Forma de comunicación a partir de signos paralingüísticos.

Kinésica. Estudio del valor comunicativo en los intercambios del movimiento y la postura 
corporal.

Proxémica. Uso que hacemos del espacio y las distancias entre unas personas y otras en 
función del contexto cultural.

Cronémica. Estructuración, concepción y empleo del tiempo en las relaciones sociales.

SAAC. Sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación.

2.1. Introducción

La forma en que los seres humanos se comunican determina la diferencia más clara de estos 
respecto de los animales. El lenguaje permite desarrollar el arte, compartir la cultura, recordar la 
historia, investigar hacia el futuro, satisfacer las necesidades a todos los niveles, etc. En este marco 
es fundamental darle a la comunicación verbal y no verbal la importancia que se merece, com-
prendiendo cuáles son los obstáculos y los facilitadores que afectan a los intercambios sociales 
con la idea de controlar unos y favorecer la existencia de otros, en la medida de lo posible.

Como forma de compensar las dificultades que a nivel comunicativo presentan las per-
sonas en los intercambios sociales, se emplean una serie de mecanismos de defensa que será 
fundamental conocer. Estos mecanismos están presentes en la comunicación y su comprensión 
permite profundizar mucho más en los mensajes compartidos de manera explícita e implícita.

Comprendidos los rudimentos de la comunicación verbal y no verbal, analizados los facto-
res que obstaculizan y aquellos que favorecen los intercambios verbales y no verbales, así como 
los mecanismos de defensa empleados por las personas que interaccionan, se podrá estar en 
disposición de poner en marcha programas formativos y terapéuticos que, a partir de la aplica-
ción de técnicas específicas, ayuden en aquellas situaciones que así lo requieran para mejorar los 
procesos comunicativos.

2.2. El proceso de comunicación y sus elementos

La comunicación se pone en marcha con la actuación de diversos elementos que entran en 
juego en los intercambios sociales y que constituyen el proceso de comunicación propiamente 
dicho. En la interacción social vamos a encontrar recursos propios de la comunicación verbal 
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y de la comunicación no verbal que se complementan o contradicen en función de las situa-
ciones. Veamos en qué consiste el proceso de comunicación y cómo intervienen todos sus 
elementos.

2.2.1. Concepto de comunicación

Etimológicamente, la palabra “comunicar” procede 
del término latino communicare, que significa poner 
en común o compartir algo. De esta manera se evi-
dencia la importancia de que en los intercambios al 
menos haya una persona que aporta algún mensaje 
y otra que lo recibe y se siente influenciada de al-
guna manera por dicho mensaje. Si la transmisión 
de información, en el formato que se haga, no in-
fluye en esa otra parte implicada, es decir, se sucede 
de manera unidireccional y sin generar cambios en 
los destinatarios, no podemos hablar de comunica-
ción en sentido estricto puesto que no se pone nada 
en común, no se comparte.

De esta forma, podemos decir que la comuni-
cación es el acto de comunicar o comunicarse en el 
que se intercambian o ponen en común informa-
ciones, ideas, emociones o habilidades entre dos o más personas por medio de palabras, símbo-
los, figuras, gráficos, etc. 

Este proceso forma parte del ser humano y es una característica inherente a él, puesto que 
a partir de él es como se suceden los intercambios sociales. Los procesos comunicativos son los 
que van a permitir que se intercambie información y se resuelvan necesidades en el entorno. 
De esta forma, podemos asegurar que la comunicación, en sus múltiples formatos, es impres-
cindible para la supervivencia.

3 La comunicación supone un intercambio de informaciones, ideas, emociones o habili
dades realizado a través de palabras y otros símbolos con idea de ponerlas en común 
entre dos o más personas.

2.2.2. El proceso de comunicación y sus elementos

Para que tengan lugar las interacciones comunicativas es necesario que entren en acción todos 
los elementos que se especifican en la figura 2.2, que serán los que hagan posibles los intercam-
bios de información en las interacciones.

Figura 2.1 
Compartir es una de las claves  
de la comunicación

RecueRda
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El proceso de comunicación tiene lugar cuando un emisor, empleando un canal determina-
do y salvando el ruido o las interferencias que pueda haber en dicho canal, transmite un men-
saje al receptor utilizando un código determinado. El receptor puede retroalimentar al emisor 
y dejar claro que ha entendido del mensaje dando una respuesta si lo considera oportuno. La 
comunicación sería una sucesión de situaciones de este tipo en un momento concreto que 
generan un intercambio de información, ideas, emociones, habilidades, etc.

A continuación se incluye una breve descripción de cada uno de los elementos recogidos 
en el esquema de proceso de la comunicación.

A) Emisor

El emisor es quien inicia el proceso comunicativo, la persona que envía el mensaje a su in-
terlocutor. Para que alguien sea emisor, debe poseer una información y transmitirla de manera 
voluntaria o involuntaria.

B) Receptor

Es aquella persona que recibe información que ha enviado el emisor. Para que se establezca 
la comunicación es necesario que ambos, emisor y receptor, tengan capacidad de escucha verbal 
y no verbal así como un nivel de razonamiento similar que les permita establecer un diálogo en 
caso de ser necesario. También es importante que el receptor conozca el código empleado por 
el emisor para poder captar el mensaje.

C) Mensaje

Es la información en forma de idea, emoción o habilidad que se comparte, es decir, el con-
tenido de las comunicaciones, que puede ser verbal en una conversación, escrito en un correo 
electrónico o una imagen cuando nos expresamos de esta manera o a través de gestos.

Retroalimentación

Emisor

Mensaje

Código

Canal

Ruido

Receptor

Figura 2.2
Esquema del proceso 

de comunicación
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D) Canal

Es el medio por el cual se transmite el mensaje. Existen diversos medios como son el aire 
en las comunicaciones cara a cara, internet, el teléfono, una carta, etc.

E) Código

Conjunto de signos empleados para crear un mensaje, que pueden ser verbales o no verba-
les y que darán lugar a dos formatos de intercambio como son la comunicación verbal y la no 
verbal. El código debe ser conocido por el emisor para que le sea posible enviar el mensaje a su 
receptor o receptores. En el cuadro 2.1 se presentan los diferentes códigos que pueden utilizarse 
en las comunicaciones.

Códigos Definición Ejemplos

Códigos  
lingüísticos

Signos y reglas arbitrarios que conforman el 
lenguaje verbal. Estos códigos suponen un 
conjunto de signos que unen conceptos con 
imágenes acústicas que nos permiten comu
nicarnos usando un lenguaje común.

Una lengua como el español o la 
de signos empleada por las perso
nas sordas.

Códigos 
paralingüísticos

Signos que sirven como complemento para 
los signos lingüísticos, realizando tareas de 
apoyo, complemento o sustitución de los 
procesos de la comunicación.

Gestos de la mano que completan 
el mensaje lingüístico, uso de si
lencios o sonidos onomatopéyicos.

Códigos  
extralingüísticos

Signos con significado propio que se rela
cionan directamente con las artes, la cultu
ra, las ciencias, etc.

Signos de operaciones matemáti
cas, signos de cortesía, costumbres 
sociales o códigos relacionados 
con la estética como podría ser el 
tatuaje de un código de barras.

F) Ruido

Cuando hablamos de ruido en las comunicaciones nos referimos a cualquier tipo de inter-
ferencia que provoque fallos en los intercambios de información. Podría ser el sonido de am-
biente de una cafetería que no nos permite entender bien un mensaje que nos está contando un 
amigo, la falta de cobertura en una conversación telefónica o el no entendimiento de la letra en 
una comunicación escrita.

G) Retroalimentación

La retroalimentación es un elemento fundamental de la comunicación, pues gracias a ella 
se establece diálogo entre dos personas, el emisor comunica, el receptor recibe y al responder 

Cuadro 2.1 
Clasificación de códigos en la comunicación
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muestra qué ha entendido, de manera que el primero puede comprobar si se ha cumplido el ob-
jetivo de partida. Podemos decir que es la respuesta del receptor al mensaje emitido por el emi-
sor que le demuestra si ha habido interés y entendimiento y qué es necesario reforzar. Por este 
motivo, la retroalimentación tiene un papel tan importante, ya que sin ella no hay garantías de 
que haya habido una verdadera comunicación, un verdadero intercambio.

No siempre se le da la adecuada importancia a este elemento, lo cual perjudica las in-
teracciones comunicativas. Cuando lanzamos un mensaje importante a un receptor, es fun-
damental asegurarnos de que ha habido un buen entendimiento por su parte, porque no 
siempre es así.

Actividad propuesta 2.1

Ejercicio de retroalimentación

Se seleccionarán dos personas voluntarias en el aula, que tendrán que dar instrucciones al resto de 
la clase para que todos repitan un dibujo que solo conocerán las personas voluntarias. La primera 
persona voluntaria lo hará sin ninguna retroalimentación, de espaldas, sin que nadie pueda hablar 
ni pronunciar ningún sonido para no darle información. En el segundo caso se podrá dar todo tipo 
de retroalimentación que se considere oportuna para facilitar la tarea, que es que la mayoría logren 
reproducir el dibujo original a partir de las indicaciones de la persona voluntaria. Al finalizar, se 
preguntará en cada caso, cuántas personas han logrado realizar el mismo dibujo que el que tenían 
las personas voluntarias.

A modo de ejemplo se plantea una opción de dibujo. Se recomienda crear dos nuevas ver
siones en esta línea, para asegurarnos de que nadie tiene información previa, verificando así qué 
efecto tiene la retroalimentación en las comunicaciones.

2.2.3. Comunicación no verbal

Dentro de los formatos comunicativos, se plantean dos grandes bloques, que son la comuni-
cación verbal y la no verbal. Ambos suelen aparecer en las interacciones de manera conjunta 
contribuyendo a completar y clarificar los mensajes o mostrar contradicción. En este apartado 
se analizarán los elementos de la comunicación no verbal y en el siguiente serán comentados 
brevemente aspectos esenciales de la comunicación verbal.
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La comunicación no verbal supone un 
intercambio de información en el que no se 
emplean las palabras. En su lugar son em-
pleados indicios, gestos o signos que en este 
caso no sustituyen a las palabras sino 
que aportan otro tipo de mensaje menos 
estructurado y definido cuya interpretación 
depende del contexto, la cultura, la expe-
riencia, etc. Los mensajes no verbales se co-
munican a través del lenguaje del cuerpo, la 
postura, la expresión facial, el contacto vi-
sual y también a través de la ropa o el pei-
nado que la persona ha elegido y que trans-
mite mucha información.

Aunque conscientemente nuestra atención parece centrarse en las palabras que constituirían 
el mensaje verbal, inconscientemente recibimos también la información no verbal, y nuestras 
impresiones se basan en los dos tipos de comunicación, siendo esta última de gran importancia. 
De hecho, la comunicación no verbal supone el 80 % de lo comunicado y está demostrado que 
ante una incongruencia de lo verbal y lo no verbal, solemos dar más importancia a lo segundo 
aunque se haga de manera inconsciente.

PaRa sabeR más

Como la información que solemos recibir conscientemente es la que proviene 
de la comunicación verbal, esta suele ser la que más fácilmente recordamos 
en un principio. Pero la comunicación no verbal se percibe también, aunque 
muchas veces se hace a nivel inconsciente y, por tanto, no se recuerda tan 
fácilmente. Esto puede suponer que recordemos un mensaje verbal amable de 
una persona pero nos hayamos llevado una mala impresión y no entendamos 
bien el porqué. Esta contradicción puede relacionarse con un choque en sus 
comunicaciones verbales y no verbales que se captó de manera inconsciente.

Para definir adecuadamente la comunicación no verbal, es necesario conocer los dife-
rentes sistemas fónicos y corporales que la describen, que son el paralenguaje, la kinésica y la 
proxémica.

A) Paralenguaje

Dentro del paralenguaje se encuentran todos los signos paralingüísticos explicados en el 
cuadro 2.1 incluidos signos sonoros, emocionales y fisiológicos. Estos tienen como objetivo 
ampliar o matizar la información comunicada y se pueden organizar en cinco categorías.

Figura 2.3 
La comunicación no verbal
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Categorías paralinguísticas Signos paralingüísticos

Cualidades y modificadores fónicos Timbre, tono, cantidad e intensidad como cualidades físicas 
del sonido.

Sonidos emocionales y fisiológicos Llanto, risa, sollozo, tos, carraspeo o bostezo, acción de escu
pir, eructo, estornudo, etc.

Elementos cuasiléxicos Onomatopeyas, interjecciones, emisiones sonoras como si
sear o roncar, etc.

Silencio También tiene un valor comunicativo, regula el ritmo y los 
tiempos del discurso, sirve para organizar los turnos de pa
labra.

Signos no verbales  
que forman parte de la fisiología

Sudor, lágrimas, palidez, sonrojo, etc.

B) Kinésica

Se encarga de estudiar el movimiento y la postura corporal que posee un valor comunicati-
vo con intencionalidad o sin ella. Se percibe de cuatro maneras: visual, auditiva, táctil y kinesté-
sicamente. Supone gestos o formas de movimiento que confirman, duplican, repiten, debilitan o 
contradicen el mensaje. Birdwhistell, antropólogo estudioso del tema, ya en los años 50 hablaba 
de unidades básicas equiparables al sistema lingüístico, a las que denominó kinemas, que podían 
ser combinadas de manera similar y que tendrían una función parecida a la de los fonemas del 
sistema lingüístico. Para este autor existen tres categorías básicas que se emplean habitualmente 
en las interacciones sociales de manera consciente o inconsciente y se relacionan con aprendi-
zajes culturales; se recogen en el cuadro 2.3.

Gestos Movimientos conscientes e inconscientes hechos con la cabeza, la cara o las 
extremidades que suponen formas de comunicación o, lo que es lo mismo, un 
intercambio con otra persona.

Posturas Se relacionan con el uso que se hace del cuerpo en las situaciones comunicati
vas, que ofrece información al emisor o emisores.

Maneras Formas de comportamiento aprendidas que se emplean en determinados contex
tos, como puede ser la forma de llevarse la comida a la boca, toser, etc.

C) Proxémica y cronémica

Los sistemas de comunicación no verbal culturales son dos, la proxémica y la cronémica. 
La proxémica que se relaciona con el uso que hacemos del espacio y las distancias entre unas 
personas y otras en función del contexto cultural. Por citar un ejemplo, podemos decir que para 

Cuadro 2.2 
Códigos paralingüísticos

Cuadro 2.3 
Categorías básicas de la kinésica
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los norteamericanos la distancia que se emplea habitualmente en España en las interacciones es 
excesivamente pequeña, hasta el punto de que pueden llegar a sentirse agredidos. Por su parte, 
los alemanes consideran habitual compartir su mesa con desconocidos en un restaurante, pero 
en España puede considerarse como una intromisión a la intimidad. Además de la faceta cultural 
de determina la proxémica, hay ciertas distancias diferenciadas en función del rol que se adopte 
en los distintos contextos sociales, que fueron definidas por Edward Twitchell Hall y que están 
explicadas en el cuadro 2.4.

Íntima Se refiere a distancias mínimas, entre los 0 y los 15 centímetros, donde se puede tener un 
gran contacto sensorial entre dos personas a todos los niveles (visual, olfativo, térmico, 
táctil). Es la distancia que pueden tener dos amantes, pero también la distancia con la 
que trabajan en muchos momentos los auxiliares de geriatría o los educadores infantiles.

Personal Se refiere a distancias entre 15 y 125 centímetros; se puede decir que aquí los límites 
los pone el alcance de las extremidades puesto que el contacto más cercano se realiza 
al darse un apretón de manos y en ese ejemplo queda recogida claramente la distancia 
que pueden presentar los cuerpos en el nivel personal

Social Se refiere a una distancia entre 1,25 y 3,5 metros; en este caso el contacto corporal es 
inexistente salvo que se pase a otro tipo de distancias en situaciones puntuales. Pero 
queda un contacto visual y auditivo que permite trabajar en equipo y compartir gran 
cantidad de información. Esta es la distancia empleada muy habitualmente en el puesto 
de trabajo.

Pública En este caso la distancia es mayor, entre los 3,5 y los 7,5 metros; se trata de dis tan cias con
si de ra bles que permiten el contacto visual y el auditivo con sistemas de am plia ción y es 
típica de contactos muy formales como puede ser una conferencia o una si tua ción so cial 
con personas desconocidas pero también es la distancia habitual en conciertos u otros 
espectáculos de carácter lúdico.

Figura 2.4 
En el entorno educativo se trabaja con distancias  
de tipo personal

La cronémica, por su parte, se relaciona con la estructuración, concepción y empleo del 
tiempo, que suele ser cultural y refleja grandes diferencias de unos territorios a otros. El uso 
y organización de los tiempos es muy diferente de unos lugares a otros, por ello, por ejemplo, 
muchos alemanes no comprenden que algunas tiendas en España estén cerradas a mediodía 
porque se considera que es el tiempo de la comida o la siesta.

Cuadro 2.4 
Distancias sociales desde la proxémica
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PaRa sabeR más

En el proyecto de investigación de Marta García García titulado El lugar 
de la comunicación no verbal en la clase de ELE. Kinésica contrastiva, que 
fue publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia, se puede ampliar la 
información en relación con los elementos de la comunicación no verbal. 
Accede mediante este código QR.

En el cuadro 2.5, a modo de síntesis, se presentan los principales componentes del lenguaje no 
verbal (adaptado de Roca; 2005, pp. 69-80).

Mirada La búsqueda de contacto ocular es empleada por los bebés para llamar la aten
ción de quienes les cuidan y asegurarse de que se satisfacen sus necesidades. 
También les permite observar conductas de otras personas y socializarse. Ade
más, por sí misma, sirve para emitir mensajes y recibirlos. Es fundamental adap
tarla a las personas con las que nos comunicamos, ya que hay personas a las 
que les gusta que les miren directamente a los ojos y otras a las que les resulta 
violento. Encontrar el equilibrio y captar cómo debemos utilizarla en cada caso 
es una cualidad que nos hace más hábiles socialmente.

Dilatación y  
contracción  
de pupilas

El estado de las pupilas depende de la cantidad de luz pero también de los 
estímulos que percibimos. Habrá más dilatación ante imágenes que nos inte
resan, nos agradan o nos atraen y, a su vez, percibimos como más atractivas 
o agradables a las personas que presentan las pupilas dilatadas. Este lenguaje 
pupilar tiene lugar en gran medida a nivel inconsciente, pero influye de manera 
importante en la comunicación.

Expresión facial Mirada, dilatación pupilar y expresión facial suponen un sistema de señales 
básico para las emociones. Como la parte más observada en la comunicación 
es el rostro, es fundamental ser capaz de controlar su gestualidad para mejorar 
los intercambios sociales mostrando lo que realmente queremos mostrar y per
cibiendo qué manifiesta el receptor en cada momento.

Sonrisa La sonrisa permite mejorar nuestras relaciones; con ella transmitimos a 
otras personas nuestra intención de mostrar agrado, lo cual facilita las relacio
nes interpersonales. La sonrisa suele tener un efecto contagioso y favorece que 
las otras personas también sonrían en los intercambios, transmitiendo con ello 
simpatía; también sirve para ocultar emociones negativas.

Movimientos  
de la cabeza

La posición y movimientos de la cabeza transmiten diversos mensajes a los 
interlocutores. Asentir, negar, mostrar sumisión o altanería, son algunas de las 
cosas que pueden ser transmitidas mediante la colocación de la cabeza y que 
influyen en las comunicaciones.

[.../...]

Cuadro 2.5 
Componentes del lenguaje no verbal




