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 Modelos de comunicación 
LIC. GERARDO CASAS F1. 

 
 
Las familias conflictivas realizan la comunicación mediante mensajes de doble 
nivel;  la voz dice o afirma algo que el resto de la persona contradice. Esto, lleva a 
revisar las siguientes actitudes negativas de una persona ante un mensaje: 
 
a)  Captar las palabras e ignorar el resto. 
 
b)  Captar lo que no se dice e ignorar las palabras. 
 
c)   Ignorar todo el mensaje cambiante de tema, saliendo, durmiendo. 
 
d)  Comentando la naturaleza del doble nivel ¨No sé que quieres decir. Sonríes 
pero me dices que té sientes mal¨. 
 
En una familia, la comunicación incapaz de conducir a la realidad o a niveles 
sencillos y directos de expresión, no puede en forma alguna estimular la 
confianza y el afecto básicos para el crecimiento familiar. 
Por eso los modelos de comunicación sirven para evitar las amenazas de 
rechazo, enfrentar la tensión y defender la autoestima. En todos los casos, en la 
familia u otro grupo o en las relaciones interpersonales, el individuo siente y 
reacciona a la tensión, pero no quiere demostrar ¨debilidad¨ e intenta disimularla 
con las siguientes formas de comunicarse: 
 
1. Aplacando, de tal forma que la otra persona no se enoje. 
 
2. Culpando, de tal forma que la otra persona lo vea a uno como muy fuerte. 
 
3. Superrazonando, (Actuando como una computadora) para demostrar que sé 
esta tomando la situación como si fuera inofensiva. Además sé están tratando de 
dar importancia usando ¨palabras de domingo¨. 
 
4. Distrayendo, de manera que se ignora la situación. La persona se comporta 
como si esta situación no existiera. 
 
Ahora pasaremos a descubrir cada una de estas posiciones en la comunicación. 
Con  el fin de aclararlas es necesario exigirlas de tal modo que sean evidentes. 
 

 

                                            
1 Profesor Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 1985. 
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EL APLACADOR 

 
Las palabras muestran acuerdo. (¨Lo que usted quiera esta bien¨). Estoy aquí 
para hacerlo feliz¨. 
El cuerpo. (Suplica. ¨Soy inofensivo¨). 
El interior. Como se siente la persona por dentro. ¨Me siento una nulidad sin él 
estoy perdida. No valgo nada¨. 
El aplacador, siempre habla tratando de complacer, disculpándose y siempre 
estando de acuerdo. Habla como si no pudiera hacer nada por si mismo y 
siempre necesitara la aprobación de otros. 

 

 
Para practicar esta posición de apaciguador, piense que usted no vale nada, que 
tiene mucha suerte si lo dejan comer. Usted le debe favores a todo y es 
responsable de todo lo malo que pase. Por supuesto que usted va a estar de 
acuerdo con cualquier critica que le hagan, después de todo, tiene tanta suerte de 
que alguien le hable (aunque sea para criticarlo). Como usted es un ¨Don Nadie¨ 
nunca se le ocurriría hacer una pregunta. 
Notara usted que si toma la posición del dibujo (de rodillas, una mano implorando 
ayuda, la cabeza hacia atrás), su voz será frágil y débil. Trate de tomar la actitud 
de una persona melosa, que se siente mártir y diga ¨si¨ a todo, no importa lo que 
usted piense o sienta. 
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EL CULPADOR 
 

1.Las palabras muestran desacuerdo. Usted nunca hace bien las cosas, que le 
pasa? ¨. 
 
2. El cuerpo. Culpa a los demás. (¨Yo soy el que manda aquí"). 
 
3. El interior. Como se siente la persona por dentro ("Estoy solo, soy un 
fracasado".) 
 
El culpador es una persona que busca los errores de los demás, es un dictador, 
un jefe. Actúa como un superior y parece que dijera: ¨Si no fuera por usted, todo 
caminaría bien¨. 
Al actuar como culpador, usted debe sentir sus músculos y órganos muy tensos, 
mientras la presión de su sangre sube. Su voz es dura y fuerte. Siéntase como 
tirano, criticando a todo y a todos. Tome la posición del dibujo, y comience sus 
frases con ¨Usted nunca hace, usted siempre hace eso, porque usted siempre, o 
por que usted nunca¨. ¨No se moleste en contestar preguntas, eso no es 
importante para usted¨. El culpador esta mas interesado en hacerse sentir que en 
averiguar algo de los demás. 
Cuando usted esta culpando a alguien, usted esta respirando entrecortado, o del 
todo aguantando la respiración porque los músculos de su garganta están muy 
tensos, los ojos tienden a salirse y la nariz se infla o ensancha y la cara se 
enrojece. 
Lo curioso de esta posición es que usted en realidad se siente que vale muy poca 
cosa. Si usted logra que alguien le obedezca, entonces se siente que en algo 
cuenta. 

 
SUPERRAZONADOR 

 
1. Palabras super razonables. ( ¨Si uno observa cuidadosamente, uno notaria que 
hay quien tiene las manos maltratadas por el trabajo¨). 
 
2. El cuerpo – calcula  (“Soy frío, calmado, imperturbable”). 
 
3. El interior  - como se siente por dentro – ( “ Me siento vulnerable ”). 
El super razonador es muy correcto, muy razonable, y no demuestra sentir nada. 

 

 
Es tranquilo, frío y ordenado. Podría ser comparado con una computadora o un 
diccionario. El cuerpo se siente seco, generalmente “ frío”  y no se entrega a 
ninguna situación. 
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La voz es seca, monótona y usa muchas “palabras de domingo” o palabras muy 
abstractas. 
Cuando usted actúe como un computador use las palabras mas largas posibles 
aun sino esta seguro de lo que significan. Por lo menos va a sonar inteligente. 
 Después de hablar un poco, de todas maneras nadie lo va a oír. 
 Para ponerse en estado de animo para actuar este papel trate lo siguiente:  
Imagínese que su columna vertebral es como una varilla de acero  y que usted 
tiene un collar ancho de hierro alrededor de su garganta. Mantenga su cuerpo lo 
más quieto posible, incluyendo la boca. Tendrás que hacer esfuerzo para no 
mover las manos, pero hazlo. 
 Cuando usted es superrazonador su voz va a parecer ’’muerta”, pero usted habla 
sin sentimiento. Como usted no puede cometer errores, su mente esta ocupada 
tratando de estar quieto y escogiendo palabras de” domingo”. 
 La parte triste de este papel es que algunas personas creen que es ideal:  
“Decir palabras correctas, no mostrar sentimientos y no actuar”. 

 
El irrelevante 

 
Dirá o hará cosas que tengan poca relación  respecto a lo que digan o hagan los 
demás. 
 
1. Palabras sin sentido – irrelevantes. 
 
2. Cuerpo (formando  ángulos, desviado hacia otro lado). Contorsionado y 
distraído. 
 
3. El interior como se sienta por dentro ( “ A nadie le importo, no hay lugar para 
mí”). 
 
Cualquier cosa que diga o haga el irrelevante no tiene nada que ver con lo que 
otra persona esta diciendo o haciendo. 
El irrelevante nunca responde lo que se le pregunta, mas bien ignora lo que otros 
dicen y sale de él con otra pregunta sobre tema diferente. 
Generalmente su voz esta fuera de tono en relación  a las palabras y puede subir 
o bajar sin razón pues realmente no esta dirigida hacia algo. 
Cuando usted juega el rol del distractor es  bueno que se vea a sí mismo como 
un trompo inclinado constantemente dando vueltas  nunca sabiendo hacia donde  
va y tampoco dándose cuenta si llega  a algún lugar. Esta muy ocupado 
moviendo su boca, su cuerpo, sus manos y sus piernas. 
Piense que su cuerpo esta moviéndose en diferentes direcciones a la vez. Ponga 
sus rodillas juntas y mueva sus manos y brazos en direcciones  opuestas. 
Al principio este rol parece ser relajante, pero después de unos minutos de 
jugarlo puede comenzar a sentirse  muy solo  y sin razón para estar ahí. 
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El aclarador 

 
 Hay un quinto tipo de respuesta que puede ser llamada aclaradora, 
sincera, honesta o franca.  Se refiere a la persona que habla con las cartas sobre 
la mesa, sin enredos ni dobles intenciones. 
 En esta respuesta todas las partes del mensaje tienen la misma dirección. 
La voz dice palabras que concuerdan con la expresión facial, la posición del 
cuerpo amenazado y a gusto. Con esta respuesta no hay necesidad de culpar, 
convertirse en una computadora o estarse moviendo continuamente. 
De las cinco respuestas solamente la aclaradora tiene chance de curar las 
heridas y de unir a la gente. Este tipo de respuesta no es tan irreal como puede 
estarle pareciendo. Aun respondiendo de esta forma puede apaciguar si lo desea, 
culpar si le agrada, ser una computadora o un distractor. La diferencia es que 
usted sabe lo que esta haciendo y esta preparado para recibir las consecuencias 
de lo que hace. 
Cuando usted esta aclarando se excusa si hizo algo indebido pero no por eso se 
siente una persona con muchos defectos. Hay momentos en que usted necesita 
criticar y evaluar. Cuando se hace esto de un modo aclarador se critica un acto y 
no a la persona que lo hace. 
Hay momentos en que usted tiene que hacer explicaciones y dar instrucciones a 
otras personas. Cuando hace esto usted, muestra sus sentimientos y sus 
movimientos son naturales. No por esto usted tiene que parecer una maquina.  
Además en algunas ocasiones, usted necesita cambiar el tema de conversación. 
Al ser aclarador usted dirá lo que realmente desea sin tener que brincar de un 
tema a otro, sin sentido como el irrelevante. 
La respuesta aclaradora es real por lo que es. Si un aclarador dice ¨me caes 
bien¨, su voz es afectuosa y lo mira directamente a los ojos. Si sus palabras son 
¨Estoy  furiosa con usted¨, su voz es dura y su cara esta tensa. El mensaje es 
simple y directo. La persona esta integrada, su  cuerpo, sus sentidos, sus 
pensamientos y sus sentimientos todos son manifestados.  Hay fluidez, vida y 
amplitud, usted confía en esta persona, sabe donde "está parado con ella" y se 
siente bien en su presencia. 
 Esta respuesta es la única que hace posible vivir sintiéndose uno muy vivo 
y no como si estuviera muerto. 
 

EJEMPLOS DE LOS MODELOS DE COMUNICACION 
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 Para que usted pueda distinguir más claramente entre n tema dado y os 
diferentes modos de expresarse acerca de este tema, vamos a presentar cinco 
maneras de disculparse según cada patrón. 
 Imaginémonos que yo acabo de golpeare el brazo. 
 
Posibles respuestas 
 
1. Apaciaguador:  (viendo hacia abajo con las manos entrelazadas) "Por favor 

perdóneme, soy un grandísimo torpe". 
2. Culpador:  "Diay acabo de golpearlo.  La próxima vez cuídese, para no volver a 

golpearlo". 
3. Superrazonador:  "Deseo brindarle una excusa; inadvertidamente golpeé al 

asar.  Si hay algunos daños, póngase en contacto con mi abogado “. 
4. Irrevelevante: (mirando a la otra persona) “Vaya, alguien anda de malas 

pulgas, seguro salió golpeado”. 
5. Aclarador:  (mirando directamente a la otra persona)  “Lo golpée, lo siento.  Le 

hice daño?. 
  

Tomemos otra situación imaginaria, yo soy papá y usted, mi hijo, esta 
haciendo algo malo. 
 
1. Apaciguador:  (con voz entrecortada y la cara baja).  Yo, eh, eh umhum, 

Jaime.  Yo, lo siento, -te sentís bien?.   Vos prométeme que no te vas a 
enojar- no, estas haciendo las cosas bien, es solo que – tal vez, podrías 
hacerlas un poquito mejor.  Tal vez solo un poquito? Ah?. 

2. Culpador:  Por Dios no sabes hacer nada; sos un bruto, estúpido. 
3. Superrazonador: estamos haciendo una investigación de la eficiencia de la 

familia.  Encontramos en esta sección primordialmente contigo que la 
eficiencia está bajando.  ¿ Tienes algún comentario que hacer? 

4. Irrelevante:  (hablando al otro hijo y estando al lado de Jaime).  Decime 
Arnoldo, tu cuarto esta tan desordenado como el de Jaime? No, nada malo a 
ver a su mamá antes de acostarse. 

5. Aclarador:  Jaime, tu cuarto está muy desordenado; no has tendido la cama 
desde ayer.  Necesitamos hablar y ver que puede estar pasando. 

 
No es fácil romper hábitos y modelos establecidos y convertirse en una 

persona abierta.  Una forma en que puede alcanzar esa meta es conocer algunos 
de los temores que impiden lograr la franqueza.  Así,  para evitar el rechazo que 
tanto tememos, tendemos a amenazarnos de  las siguientes maneras: 

1. Me podría equivocar. 
2. Podría molestar a alguien 
3. Alguien me va a criticar. 
4. Creerán que soy necio 
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5. Van a pensar que no sirvo para nada 
6. Van a creer que no soy perfecto. 
7. El (o ella) podía alejarse. 

 
 Cuando puedas dar las siguientes respuestas a las afirmaciones 
anteriores, habrás alcanzado  una autentica madurez. 
1. Indudablemente cometeré errores al emprender cualquier acción, 

especialmente si es nueva. 
2. Puedo tener la seguridad que siempre habrá alguien a quien no le guste lo 

que haga.  No todos tenemos los gustos iguales. 
3. Si alguien me criticara.  En realidad, nadie es perfecto.  Algunas críticas son 

útiles. 
4. Claro cada vez que me encuentre en presencia de otra persona, le hable o lo 

interrumpa, o le imponga mis puntos de vista, seré algo serio. 
5. Así es que pensarán que soy una persona negativa ¿podré soportarlo? A 

veces no seré una maravilla, otras me estarán “ganando la partida”.   Te das 
cuenta de la diferencia? 

6. Si pienso en mi como una persona que necesita ser perfecto, es posible que 
siempre me encuentre defectos. 

7. Total me dejan.  Quizás sea mejor y en todo caso, no me voy a morir por eso. 
 
 
Bibliografía. 
 
Satir-Virginia.  Relaciones Humanas en el núcleo familiar.  Editorial Pax-México.  
Cuarta reimpresión.  Abril 1983. 
 
 

Juegos de sistemas familiares 
 

 
 Es  posible simular cualquier sistema familiar cerrado o abierto y aprender 
en el proceso, de acuerdo a cuatro reglas o pautas interaccionales básicas. 
 
A) Una persona manejara las diferencias eliminándose a si misma.  En otras 

palabras, estará de acuerdo con otros en el sistema, sin que importe como se 
siente en realidad. 

B) Una persona manejara las diferencias eliminando a los otros.  Así, siempre 
estará en desacuerdo, encontrará faltas y culpara a los demás. 

C) Una persona se elimina tanto a si misma como a la otra, con la técnica de 
siempre eludir el problema; por ejemplo  cambiando de tema.  Por tanto, la 
persona  en cuestión como la otra encuentran imposible negociar 
abiertamente las diferencias. 
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D) La cuarta regla permite la inclusión tanto de la propia persona como la otra en 
el sistema; es decir la persona negocia abiertamente en forma clara y permite 
que los otros hagan lo mismo. 
Con base en estas reglas se elaboran cuatro series de juegos. 
 
 
 

1. Juegos de Rescate 
 

En ellos, están representados las reglas a, b, c.  Un miembro, de un trío, 
siempre estará de acuerdo, otro siempre en desacuerdo y un tercero elude el 
problema.  En la mayoría de los sistemas de interacción, la misma persona actúa 
la misma regla el padre (a), la madre (b) y el hijo (c) y cambia la madre (c), el 
padre (b) y el hijo (a).  Esta interacción es propia de familias en que se da un 
esquizofrénico. 

 
2. Juegos de Coalición. 
 
Se basa en las reglas a y b.  Dos personas siempre están de acuerdo y 

una en desacuerdo, o dos en desacuerdo y una de acuerdo.  Se requiere de 
alguna forma de conducta “anormal” para que una persona asuma la actitud 
anterior. 

 
3. Juegos Leales. 

 
En este sistema todos están de acuerdo con los demás, a costa de sus 

propias necesidades y satisfacción: pauta de interacción común en las familias 
que desarrollan una alta frecuencia de enfermedades psicosométricas. 

 
4. Vitalidad en el Crecimiento. 

 
Se utiliza exclusivamente la regla (d).  Cada persona, al expresarse y 

permitir que los demás se expresen; se incluye a si misma y a los demás en la 
interacción. 

 
Los tres primeros son de supervivencia, el cuarto simplemente ocurre 

según la realidad del contenido. 
 

RESUMEN DE LOS JUEGOS 
 

1. Rescate 
Reglas:   a) uno de acuerdo 
  b) otro en desacuerdo 
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  c) el tercero elude el problema 
 
2. Coalición 

2.1 reglas:  a.a) dos personas de acuerdo 
        b) una en desacuerdo   
2.2 reglas:  a) una persona de acuerdo 
      b.b) dos en desacuerdo 

3. Letales. 
Regla:  a)  todos deacuerdo, a costa de sus propias necesidades y 
satisfacciones. 
 

4. Vitalidad en Crecimiento. 
Regla d)  cada persona se expresa y permite a otras que lo hagan. 

 
 
 
 
 
Biblioigrafía  
 
Satir Virginia, Psicoterapía Familiar conjunta. 
 
 
 

EJERCICIO DE SIGNIFICADO 
 
 
 Sientate frente a tu compañero.  Ahora una de los dos afirme algo, una 
frase que sea verdad.  El otro contesta “¿quieres decir que…? para indicar si ha 
comprendido o no.  Tu proposito es lograr que diga sí tres veces.   
 
Ejemplo:  
 
 “creo que aquí hace mucho calor” 
 
¿quieres decir que te sientes incomodo? 
  SI 
¿quieres decir que yo también debiera tener calor? 
  No 
¿quieres decir que te traiga un vaso con agua? 
  No 
¿quieres decir que tu deseas que yo sepa que te sientes incomodo? 
  Si  
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¿quieres decir que deseas que yo haga algo al respecto? 
  Si  
 
 

Asi, mal interpretar a las personas es fácil haciendo conjeturas sobre lo 
que quieres decir. 


