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ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

 

En el programa anterior mencionamos que uno de los aspectos que a veces limita la 
comunicación entre los cónyuges es las diferencias entre las formas preferidas de comunicarse, 
pues al provenir de hogares diferentes donde se empleaban diferentes formas de comunicación 
cada uno tiende a usar la que considera más apropiada y en ocasiones la que es más apropiada 
para uno de ellos es desagradable al otro, entorpeciéndose de esta manera la comunicación. 

En la literatura acerca de este tema se presentan varias clasificaciones en cuanto a estilos de 
comunicación. 

Mark Murphy, autor de “Hiring for attitude” (Contratando según aptitud) señala cuatro estilos 
de comunicación en el ámbito empresarial. Los mencionaremos y describiremos brevemente. 

1. ANALÍTICO. Al comunicador analítico le gustan los datos y las cifras y suele recelar de las 
personas que no tienen dominio de éstos 

2. INTUTITIVO. Este tipo de comunicador prefiere el enfoque general, no le gusta entrar en 
detalles y quiere ir directamente al grano. No necesitan escuchar las cosas en un orden 
linear perfecto, eligen contar con una visión amplia que les permite llegar fácilmente al 
final. 

3. FUNCIONAL. Al comunicador funcional le gustan los procesos, los detalles, las fechas 
límites y los planes bien pensados y organizados. Comunican las cosas paso a paso para 
que no se pierda ningún detalle. 

4. PERSONAL. Este comunicador valora el lenguaje emocional y busca conectar. Utiliza su 
forma de expresarse como un medio para descubrir lo que los demás están pensando 
realmente. Para ellos es importante comprobar no sólo lo que las personas piensan, sino 
también lo que sienten. 

Según la autora V. Satir, en la comunicación intrafamiliar se presentan los siguientes estilos de 
comunicación: 

1. APLACADOR. Es el individuo que siente la necesidad de conservar la felicidad en el sistema 
familiar. 

2. DISTRACTOR. Es el que ignora y evade las preguntas que se le formulan y responde con 
otra pregunta que no se refiere al tema que se está tratando dentro del núcleo familiar. 

3. CALCULADOR. Es excesivamente correcto y razonable, y no presenta ningún sentimiento, 
su temperamento es calmado, sensato y pasivo  

4. ACUSADOR. Es el que siempre encuentra deficiencia en los demás miembros familiares, 
es autoritario, eminente, baja autoestima en su interior e inseguro de sí mismo. 

La mayoría de los autores sobre comunicación intrafamiliar describen otros tres estilos de 
comunicación: asertivo, pasivo y agresivo. 

Consideremos brevemente cada uno de ellos. 

1. ASERTIVO. La persona es capaz de expresar de manera directa sus sentimientos, deseos, 
derechos legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás, es estar dispuestos a 
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defender nuestro bienestar sin egoísmo, sin afectar el de otros y expresándolo de la 
manera adecuada. 

2. PASIVO. Este estilo de comunicación se caracteriza por la inhibición o no expresión de las 
emociones, pensamientos, opiniones… ante una interacción o intercambio social. La 
persona emite respuestas muy cortas, a fin de no correr riesgos. Habitualmente, las 
personas que utilizan este estilo de comunicación lo hacen ante el temor de no agradar a 
los demás con sus opiniones o pensamientos, o porque mantienen una actitud de 
desinterés o indiferencia ante el tema en cuestión. 

3. AGRESIVO. Este estilo de comunicación se caracteriza por expresiones verbales llenas de 
reproches, agresiones verbales, críticas, acusaciones e incluso insultos… Las personas que 
utilizan este tipo de comunicación no se esfuerzan por conocer y entender el punto de 
vista de la persona con la que interactúan. Su objetivo en la comunicación es imponer el 
punto de vista por encima del de la propia persona, sin tener en cuenta la opinión de los 
demás. 

Pongamos un ejemplo para ilustrar cómo pueden expresarse estos estilos de comunicación ante 
una misma situación. 

Alberto es un niño que acostumbra ponerse los zapatos en la sala y dejar ahí mismo las 
chancletas. La mamá al ver las chancletas actúa de la siguiente manera: 

1. COMPORTAMIENTO ASERTIVO. 

¡Otra vez las chancletas en la sala! Busca al hijo y le dice: hijo, tú eres un hijo maravilloso y es 
importante que seas ordenado, por favor, recoge las chancletas y hazte el propósito de 
recogerlas al cambiarte los zapatos para que las encuentres cuando te hagan falta nuevamente 
y para que desde ahora aprendas a darle un lugar a cada cosa 

2. COMPORTAMIENTO PASIVO. 

¡Otra vez las chancletas en la sala!  Este hijo mío nunca va a aprender a ser ordenado, no importa, 
yo las recojo, para eso estamos las madres. 

3. COMPORTAMIENTO AGRESIVO. 

¡Otra vez las chancletas en la sala!  Este hijo mío es un desastre, no sirve ni para recoger las 
chancletas, busca a Alberto, lo hala por la oreja hasta las chancletas y mientras lo lleva le va 
gritando: ¡eres un desobediente, desconsiderado, desordenado, yo no soy criada tuya, y aunque 
sea a las malas tú vas a aprender a recoger las chancletas, recógelas y que sea la última vez! 

El comportamiento asertivo es el que mejor coincide con los principios bíblicos expresados, entre 
otros, en los siguientes versículos 

Proverbios 15:1 

“La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.” 

Efesios 4:25-27, 29 
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“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol 
sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.” 

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 

Queremos aclarar que el ser asertivos no implica la renuncia a ser firmes en lo que consideramos 
un justo derecho, pero expresándolo bajo dominio propio, y para nosotros los cristianos, sin 
transgredir ninguna de las enseñanzas de la Biblia.  

Además de las diferencias de estilo de comunicación debido al hogar de que provienen, también 
entre hombres y mujeres, de manera general, hay diferencias a la hora de comunicarse debido a 
la manera en que funciona su cerebro, en otra oportunidad explicaremos algo de esas 
diferencias, pero digamos ahora que de manera general los hombres tienden a ser más escuetos 
y objetivos al abordar un asunto y las mujeres tienden a incluir más detalles y relacionarlos más 
con sus emociones.  

De manera que por lo general una misma experiencia narrada por un hombre incluiría 
fundamentalmente los hechos principales, mientras que narrada por una mujer incluiría muchos 
más detalles secundarios y sus apreciaciones al respecto.  

Supongamos que un hombre va a comprar detergente a la tienda, al regreso la mujer le pregunta 
¿cómo te fue? La respuesta podría ser: “me demoré en la cola, pero al fin lo pude comprar.” Esa 
respuesta es insuficiente para una mujer, pues ella espera una respuesta según ella la daría si 
hubiera sido ella la que fue. Una posible respuesta de una mujer sería: al llegar a la cola me 
encontré con… ¡cómo ha aumentado de peso!... también estaba… ¡qué avejentada se ve! ...me 
despachó… que inexplicablemente hoy tenía un rostro sonriente porque esa siempre tiene una 
cara de perro de pelea que asusta, supongo que en su casa debe ser insoportable. 

Conocer todos estos detalles es importante para que entendamos que debemos ser flexibles con 
otras personas cuando su estilo de comunicación no coincide con el nuestro y además 
esforzarnos por ajustarnos a la forma de comunicación de otra persona si queremos que tenga 
buena disposición para recibir lo que queremos transmitirle. Recordemos el principio “no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.” (Fil. 2:4) 

En febrero de este año Yoshiro Mori fue obligado a renunciar a su posición de Presidente del 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio por haber hecho declaraciones públicas 
acerca de que las mujeres “hablan demasiado” y esto entorpecía el funcionamiento del Comité 
Organizador. 

La renuncia de Mori se produjo luego de más de una semana de críticas constantes por sus 
declaraciones. En un primer momento se disculpó y se negó a renunciar, a lo que le siguió la 
incesante presión de comentaristas en televisión y patrocinadores y una petición online que 
recabó más de 150.000 firmas. 

Espero que ninguna mujer comience a recabar firmas en contra mía, sólo estoy haciendo un 
llamado a que nos esforcemos por comprendernos mejor para comunicarnos mejor.  
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Hombres, si Ud. piensa que su mujer habla demasiado, le sugiero que la escuche, no la critique, 
le puede costar caro, recuerde a Yoshiro Mori. 

 

Dios les bendiga. 

 

 

MINISTERIO DE FAMILIA CBCOCC. 

Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Díaz y su esposa la Dra. Loida E. Entenza Reguera 


