
TEORÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 
HUMANA

-Comunicación patológica.
-Paradójas.
-Axiomas de la comunicación.



LA IMPOSIBILIDAD DE NO COMUNICARSE.

• RECHAZO DE LA 
COMUNICACIÓN 

• ACEPTACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN.

• DESCALIFICACIÓN
DE LA 
COMUNICACIÓN

• EL SÍNTOMA COMO 
COMUNICACIÓN.



LA IMPOSIBILIDAD DE NO COMUNICARSE.

RECHAZO DE LA COMUNICACIÓN.

Altea puede dejarle ver que 
no quiere entablar 
conversación con María, 
genera una situación tensa 
entre las dos durante todo 
el viaje, por lo que no puede 
no comunicar.

ACEPTACIÓN DE LA COMUNICACÓN.

Altea acaba por ceder y 
entabla conversación pero 
Altea pone límites a la 
conversación. Solo habla de 
cosas superficiales a pesar de 
que María intenta indagar 
más en la vida de Altea.



LA IMPOSIBILIDAD DE NO COMUNICARSE.

DESCALIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN.

Altea puede defenderse de 
esa insistencia por parte de 
María. Puede utilizar una 
comunicación de tal modo 
que la conversación quede 
invalidada por ejemplo con 
autocontradicciones, 
incongruencias o cambios de 
tema.

EL SINTOMA COMO COMUNICACIÓN.

Altea puede emplear 
fingir síntomas  como 
somnolencia, sordera, 
ignorancia, borrachera... 
para así limitar la 
comunicación entre las 
dos.



LA ESTRUCTURA DE NIVELES DE COMUNICACIÓN: 
CONTENIDO Y RELACIÓN.

VARIACIONES POSIBLES 
CONTENIDO-RELACIÓN.

FENÓMENO DEL 
DESACUERDO. 

DEFINICIÓN DEL SELF Y EL 
OTRO. 



VARIACIÓN POSIBLE CONTENIDO / RELACIÓN.

DESACUERDO NIVEL 
CONTENIDO/ ACUERDO 

NIVEL RELACIONAL.

• Quizás la forma más 
madura de manejar el 
desacuerdo

• Los participantes 
acuerdan estar en 
desacuerdo

ACUERDO NIVEL DE 
CONTENIDO 

/DESACUERDO NIVEL 
RELACIONAL.

• La estabilidad de la 
relación se vera 
seriamente amenazada 
cuando deje de existir 
estabilidad en el 
contenido.

• Chivo emisario.  

PERSONA DUDA DE SU 
PERCEPCIÓN DEL 

CONTENIDO, PARA NO 
DAÑAR LA RELACIÓN.

• Comunicación paradójica. 

DESACUERDO NIVEL 
RELACIONAL Y 
CONTENIDO. 

• Pueden consistir en 
resolver un problema de 
contenido cuando es 
relacional 



FENÓMENO DEL DESACUERDO.

▪ Genera dos resultados: se resuelve el desacuerdo a 
nivel de contenido, se crea un problema de relación. 

▪ Comienzan a hablar acerca de si mismos y de su 
relación. Con la finalidad de lograr una definición 
de la relación. 

▪ Deben definir su relación como complementaria o 
simétrica. 

▪ El que estaba equivocado puede admirar al otro o 
sentirse fastidiado por su superioridad y tomar la 
decisión de mostrarse superior (escalada simétrica)



DEFINICIÓN DEL SELF Y EL OTRO.

CONFIRMACIÓN.

• Oscar puede aceptar la 
definición que hace Pablo de 
si mismo.

• Esta confirmación es 
probablemente el factor que 
mas pesa en el desarrollo y la 
estabilidad mentales.

DESCONFIRMACIÓN.

• Lleva a una perdida de la 
mismidad. Oscar niega la 
existencia del self de Pablo.

• Tu no existes.  

RECHAZO. 

• El rechazo presupone por lo 
menos un reconocimiento 
limitado de lo que se 
rechaza. No niega la realidad 
que tiene Pablo de si mismo.

• La negativa de un psiquiatra 
para aceptar la definición 
que hace de si mismo el 
usuario.



LA PUNTUACIÓN DE LA SECUENCIA DE HECHOS.

• ERROR EN LA 
PUNTUACIÓN.

• CAUSA Y EFECTO.

• PROFECIA 
AUTOCUMPLIDORA.



ERROR EN LA PUNTUACIÓN DE LOS HECHOS.

▪ Resulta gratuito suponer que el otro cuenta con la misma información que uno mismo, y 
además que el otro debe sacar de la misma información, idénticas conclusiones.

MARIDO PERCIBE:
2-3-4, 4-5-6, 6-7-8.

MUJER PERCIBE:
1-2-3, 3-4-5, 5-6-7.

DISTORSION DE LA REALIDAD.



ERROR EN LA PUNTUACION DE LOS HECHOS

▪ En casos de puntuación 
discrepante  observamos un 
conflicto acerca de cuál es la 
causa y el efecto, cuando 
ninguno de estos conceptos 
es aplicable debido a la 
CIRCULARIDAD de la 
interacción. (Carrera Militar)

▪ Profecía autocumplidora: 
Conducta que provoca en 
los demás la reacción 
frente a la cual esa 
conducta seria una 
reacción apropiada . 
ejemplo CRISIS 
ECONOMICA DE UN 
BANCO



ERRORES DE TRADUCCIÓN ENTRE ANALÓGICO Y DIGITAL.

MATERIAL DE LOS 
MENSAJES ANALÓGICOS 
SUMAMENTE 
ANTITÉTICO.

ERROR AL TRADUCIR LA 
NEGACIÓN.



MATERIAL DE LOS MENSAJES ANALÓGICOS SUMAMENTE ANTITÉTICO.

El material analógico se presta a 
interpretaciones digitales muy distintas y a 
menudo incompatibles. Así no solo le resulta 
difícil al emisor  verbalizar sus propias 
comunicaciones analógicas.

Si surge una controversia interpersonal en 
cuanto al significado de una comunicación 
analógica, es probable que cualquiera de los 
dos participantes introduzca en el proceso de 
traducción digital, una digitalización que 
concuerde con la naturaleza de la relación.

EJEMPLO 

▪ Altea hace un regalo a María, sin 
duda trae una comunicación 
analógica. 

▪ Según la visión que tenga de su 
relación con Altea. María puede 
entenderlo como una 
demostración de afecto, un 
soborno o una restitución



ERROR AL TRADUCIR LA NEGACIÓN. 

-Al traducir el material analógico al digital, deben 
introducirse las funciones lógicas de verdad, pues 
estas faltan en el nivel analógico.

-Ausencia más notable en el caso de la negación, ya 
que falta el equivalente al NO en el nivel digital.

Es fácil transmitir el mensaje analógico de te Atacaré, 
pero imposible el de No te atacaré.

-El RITUAL puede ser el proceso intermedio entre la 
comunicación analógica y digital, ya que se asemeja 
al material de un mensaje pero de una manera 
repetitiva ubicada entre la analogía y el simbolo.

EJEMPLO.

▪ Los gatos establecen de forma 
rutinaria una relación 
complementaria pero NO violenta 
por medio de un RITUAL.

▪ El animal inferior se coloca de 
espaldas dejando expuesta su 
vena yugular, que el otro gato 
aprieta suave la mandíbulas. 
Método para establecer la 
negación de NO TE ATACARÉ



PATOLOGÍAS EN LA INTERACCIÓN SIMÉTRICA Y 
COMPLEMENTARIA.

ESCALADA SIMÉTRICA.

COMPLEMENTARIEDAD 
RÍGIDA.



ESCALADA SIMÉTRICA.

▪ Cada uno trata de mantenerse a la altura del otro o de superarlo, 
según cual sea la puntuación de la secuencia de hechos.

▪ Se recurre al mito familiar toda vez que ciertas tensiones alcanzan 
umbrales predeterminados entre los miembros del sistema familiar, y 
de alguna manera real o fantaseada amenazan con desquiciar las 
relaciones. Como cualquier otro mecanismo homeostático, el mito 
impide que el sistema familiar se dañe. Establece patrones que se 
perpetúan a sí mismo debido a la circularidad.



COMPLEMENTARIEDAD RÍGIDA

▪ Un problema característico de las relaciones complementarias surge 
cuando Pablo exige que Oscar confirme una definición que Pablo da 
de sí mismo y que no concuerda con la forma en la que Oscar ve a 
Pablo.

▪ Coloca a Oscar frente a un dilema: debe modificar su propia 
definición del self, de tal forma que complemente a Pablo.


