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LOS CINCO NIVELES DE COMUNICACIÓN. 

 

Breve introducción y explicación. 

EL autor Gary Chapman en su libro  “El Matrimonio. Pacto y Compromiso”, en el capítulo siete 
aborda el tema Los cinco niveles de comunicación, del que haremos un resumen para hacerlo más 
breve y haremos algunos comentarios personales que no aparecen en el libro, además, para 
facilitar la memorización, haremos cambios en los nombres con que originalmente aparece cada 
nivel para que todos comiencen con la misma palabra comunicación, pues por ejemplo en el 
primero él le llama charla informal, nosotros diremos comunicación informal. También se han 
hecho cambios en los ejemplos. 

LOS CINCO NIVELES DE LA COMUNICACIÓN. 

No toda la comunicación tiene igual valor. Ciertos niveles de comunicación favorecen la intimidad 
en mayor medida que otros. En este capítulo analizaremos cinco niveles de comunicación para 
poder identificar el nivel que desarrollamos en cada tipo de conversación. Esta información 
servirá para elevar el nivel comunicativo con el cónyuge, y lograr así mayor intimidad.  

Imaginemos que los cinco niveles son cinco escalones que llevan a una plataforma donde se 
desarrolla una comunicación abierta y fluida. 

NIVEL 1: COMUNICACIÓN INFORMAL: “¡Buenas!, ¿Cómo está?” 

Este es el nivel que se emplea para los encuentros breves donde se producen conversaciones 
superficiales conteniendo comentarios agradables o expresiones amables habituales tales como 
“¿cómo estás?” “Que te vaya bien”, “te quiero mucho”, “cuídate”, “hasta luego”, “buenas 
noches”, etc. 

Son expresiones que aunque son superficiales tienen gran valor como expresión de cortesía y 
hacen una gran diferencia entre usarlas o pasar por el lado de otra persona sin dirigirse a ella, a 
veces hasta un ¡hey!, o un saludo con la mano son expresiones con las que transmitimos a la otra 
persona nuestro saludo cortés y establecemos una comunicación, aunque sea superficial.  

En las relaciones de pareja habrá ocasiones en las que resulta muy apropiado usar este nivel de 
comunicación, como al despedirse en la mañana o en otro momento, pero constituye un 
obstáculo para la intimidad cuando se usa para evadir una conversación con más detalles en 
momentos en que son apropiados para esto. 

Lamentablemente muchas personas se sienten cómodas manteniéndose siempre en ese nivel y 
les resulta difícil comunicarse a un nivel superior, lo que impide que puedan profundizar la  
intimidad. 

NIVEL 2: COMUNICACIÓN INFORMÁTICA: “solo los hechos” 

En este nivel la información que se comparte se enfoca a los hechos y dan respuesta a las 
preguntas: quién, qué, cuándo y dónde.  
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Es cuando uno le cuenta al otro lo que ha visto u oído, cuándo y dónde sucedió, pero no agrega 
ni una simple opinión del hecho.  

Por ejemplo: 

- ¿Quién trajo el pan hoy? – Alberto 

- ¿Por qué llegaste tarde? (el maestro a un alumno) -Hubo apagón. 

En este nivel de comunicación sólo compartimos los hechos. No decimos nada acerca de nosotros 
mismos, ni tampoco solicitamos la opinión del otro. No se menciona lo que pensamos ni lo que 
sentimos, y no manifestamos reacción alguna ante lo que escuchamos. 

Este nivel de comunicación no carece de importancia, ya que gran parte del éxito de las cosas 
cotidianas depende de este tipo de comunicación. ¿A qué hora nos vamos a levantar? ¿Dónde 
hay que ir a buscar los mangos?  

La información de los hechos es importante, ya que sin ella la vida sería un caos. Sin embargo, 
una pareja que sólo se limita a compartir los hechos esenciales para llevar adelante lo cotidiano, 
no podrá avanzar mucho en su relación. 

NIVEL 3: COMUNICACIÓN INTELECTUAL: “¿Sabes lo que pienso?” 

El nivel 3 va un poco más allá del mero compartir los hechos. En este estadío ya compartimos 
opiniones, interpretaciones o juicios sobre asuntos. Le permitimos al otro saber cómo 
procesamos en la mente la información recibida.  

Por ejemplo: 

- Pienso que Alberto no debe traer más el pan, siempre le dan el más malo 

- (El maestro a un alumno) Pienso que porque haya apagón no es razón para llegar 
tarde. 

Este tipo de comentarios reflejan un nivel más alto de comunicación. 

Por supuesto, en el nivel 3 existen mayores posibilidades de conflicto que en los niveles 1 y 2 
pues hay más probabilidad de que surjan discrepancias. 

Algunas parejas pasan poco tiempo en el nivel 3 de comunicación porque no les gusta que 
cuestionen o contradigan sus ideas. Se sienten emocionalmente amenazados, por lo que se 
retraen a los niveles 1 y 2, y jamás avanzan a este nivel. 

Darse el uno al otro la libertad de expresar opiniones diferentes es necesario para el crecimiento 
de la comunicación. Aunque hay asuntos que admiten una sola respuesta como ¿nos mudamos 
o seguimos viviendo donde estamos? Hay otros muchos asuntos donde se admiten varias 
posibilidades y no siempre hay que dialogar hasta llegar a la misma opinión, como por ejemplo: 

- Creo que nuestro vecino es una gran persona. 

- No estoy tan seguro de eso, tengo mis dudas. 
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En este ejemplo cada cónyuge puede expresar lo que piensa, pero no tiene que pretender que 
su cónyuge piense lo mismo sobre el vecino, lo más sabio es respetar la opinión diferente y 
esperar a que el tiempo muestre cuál tenía la razón. 

Nivel 4: COMUNICACIÓN EMOCIONAL: “Te diré cómo me siento”. 

En el nivel 4 de comunicación compartimos nuestras emociones y lo que sentimos sobre las cosas. 
“Me siento herido, decepcionado, enojado, feliz, triste, ansioso, aburrido, amado o solo”. Este es 
el tipo de expresiones que usamos en este nivel.  

Por ejemplo: 

- Me disgusta cada vez que Alberto trae el pan tan malo. 

- (El maestro a un alumno) Me siento ofendido cuando veo que no te esfuerzas por 
llegar a tiempo y además inventas excusas. 

A la mayoría de las personas les cuesta más compartir los sentimientos que los pensamientos. 
Nuestros sentimientos son algo privado y tenemos la tendencia a reservarlos para nosotros. 

A veces detrás de un pensamiento hay un sentimiento oculto que no queremos compartir. 

Por ejemplo, un hombre puede comentar con su esposa: “Me parece que el sermón del pastor 
fue demasiado largo”. Por dentro, puede que se sienta culpable de pecado a causa de algo que 
el pastor dijo. El comentario que hace a su esposa está referido a la duración, pero sus emociones 
nada tienen que ver con eso, sino que se relacionan con el contenido del sermón. 

Cuando nos comunicamos a este nivel es mucho más lo que arriesgamos, pero tenemos la 
posibilidad de lograr una mayor intimidad. 

Nuestros sentimientos en cuanto a algo son los que comunican de manera vívida nuestra 
singularidad como personas. 

Nadie piensa ni siente exactamente igual que yo con respecto a determinado tema. Aun cuando 
lleguemos a la misma conclusión, nuestro sentir no será el mismo. 

Por ejemplo, supongamos que un matrimonio decide congregarse en determinada iglesia. Si bien 
ambos están completamente seguros de que deben hacerlo, sienten cosas diferentes en cuanto 
a la decisión debido a su historia personal. Puede que el esposo esté por completo de acuerdo 
con lo decidido, pero en su interior quizá sienta miedo de la reacción de su madre, o le parezca 
que está traicionando a su abuelo que era pastor de otra denominación. 

Por su parte, la esposa contará con toda otra serie de emociones que se basan en su historia 
personal y en su carácter. 

Somos individuos únicos. Al compartir nuestros sentimientos, compartimos nuestro ser interior. 
Por eso, si nos comunicamos a este nivel en el matrimonio, tenemos amplias posibilidades de 
profundizar nuestra intimidad matrimonial. 

La mayoría de las parejas rara vez se comunican en este nivel porque temen que no se acepten 
sus emociones.  
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Pensemos en una mujer que comenta a su esposo: “Hace días que me siento deprimida”, y el 
esposo responde: “¿Deprimida? ¡Pero mujer! ¿Cómo puedes sentirte deprimida con todo lo que 
tienes?” Lo más probable es que la conversación se dé por terminada y que la esposa se vuelva 
reticente a compartir sus sentimientos de ahí en adelante.  

Cuando reprimimos nuestros sentimientos, nuestro cónyuge se ve obligado a imaginar lo que 
sucede en nuestro interior. A menudo las parejas se malinterpretan, lo que acarrea malos 
entendidos y aumenta la separación. 

Si deseamos estimular la comunicación, debemos aceptar que sentimos de forma diferente 
incluso en cuanto a un mismo tema. Puede que uno se sienta alentado por un sermón mientras 
el otro se siente condenado. Debemos permitirnos la libertad de sentir de modo diferente y de 
acoger al otro con sensibilidad cuando nos abre el corazón. Si podemos desarrollar un clima de 
aceptación lograremos permanecer en este alto nivel de comunicación, lo que acrecentará 
nuestra intimidad. 

NIVEL 5: COMUNICACIÓN SINCERA, LA VERDAD DICHA CON AMOR: “Seamos 
sinceros”. 

Cuando llegamos a este nivel estamos en la cima de la comunicación. Me agrada imaginar que 
este nivel es como una plataforma sobre la cual podemos construir un matrimonio fuerte y 
saludable con un alto grado de intimidad. Este nivel nos permite hablar la verdad en amor. Es ser 
sinceros, pero sin condenar; abiertos pero no exigentes. Nos brinda a ambos la posibilidad de 
pensar y de sentir diferente. Es una búsqueda por comprender los pensamientos y los 
sentimientos de nuestro cónyuge en vez de condenarlo; es buscar el modo de crecer juntos a 
pesar de nuestras diferencias. 

Ejemplos: 

- Debemos considerar por qué a Alberto siempre le pasa lo mismo con el pan, eso me 
disgusta y creo que hay algo que anda mal y que debemos tratar de resolver. 

- Creo que debemos analizar la situación de tus llegadas tardes, no sólo porque me 
ofende, sino porque es algo que debes resolver y tal vez juntos podamos encontrar 
una solución. 

No es sencillo, pero tampoco imposible. Si bien es cierto que muchas parejas experimentan 
escasa comunicación a este nivel, también es cierto que son cada vez más las que descubren que 
con la ayuda de Dios pueden lograr comunicarse de manera abierta y amorosa. Y esto a su vez 
produce un sentimiento más profundo de unidad e intimidad en el matrimonio.  

Lo que se necesita es una actitud de aceptación. Se debe crear una atmósfera en la que ambos 
se sientan seguros para compartir con sinceridad lo que piensan y sienten, a sabiendas de que el 
otro intentará comprender, aunque no esté de acuerdo. Eso hará que ambos sepan que su 
cónyuge le desea lo mejor; y si uno de los dos necesita ayuda, el otro se la brindará sin forzarlo a 
pensar o sentir como él. 

Puede que algunas parejas se pregunten si se deben compartir todos los pensamientos y los 
sentimientos que se generan en nuestro interior. La respuesta es “no”. Hace algunos años, la 
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psicología secular enfatizó la apertura y la sinceridad, por lo que se alentaba a las parejas hablar 
de todos sus pensamientos y sus sentimientos con la idea de que así gozarían de mayor intimidad. 
Esta escuela de pensamiento tuvo poca vida. Esa filosofía resultó devastadora para muchos 
matrimonios. 

La razón es que en ocasiones todos tenemos pensamientos descabellados y locos o sentimientos 
disparatados. ¿Qué marido alguna vez no sintió deseos de tirar todo por la borda y perderse entre 
la multitud? ¿Y habrá alguna esposa que no haya tenido ese mismo sentimiento? Hay 
pensamientos que son tan incongruentes o negativos que no merecen ni siquiera ser puestos en 
palabras.  

Ese tipo de pensamiento sólo hay que exponerlos ante Dios. En 2 Corintios 10:5 Pablo enseña 
que debemos llevar “cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” La respuesta cristiana 
ante tales pensamientos y sentimientos es confesarlos a Dios para luego enfrentar la vida de 
manera positiva con la guía divina, desechándolos de nuestra conversación y de nuestros 
pensamientos lo antes posible. “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.” (Salmo 19.14). 

CONCLUSIÓN. 

Estimados hermanos, todos estos niveles tienen su utilidad, pero debemos esforzarnos porque 
haya momentos en la relación con nuestra pareja en que podamos llegar a una comunicación 
sincera donde podamos compartir pensamientos, sentimientos y emociones en un marco de 
amor y comprensión profundizando así la intimidad en la pareja. 

 

DIOS LES BENDIGA. 

 

 

MINISTERIO DE FAMILIA ACBCOCC. 

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

 

Si desea descargar en PDF los programas anteriores puede hacerlo en los siguientes Links: 

 

Programa 1: Los Fundamentos Bíblicos de la Familia. 

Programa 2: Los Fundamentos Bíblicos de la Familia. (Continuación) 

Programa 3: La Comunicación en la Familia. 

Programa 4: Estilos de Comunicación. 

 

https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/01-fundamentos-biblicos-de-la-familia.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/02-fundamentos-biblicos-de-la-familia-continuacion.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/03-la-comunicacion-en-la-familia-1.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/04-estilos-de-comunicacion.pdf

