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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación es una actividad constante y primordial, es decir, es una de las 

condiciones fundamentales que debe poseer el individuo, además de optar una 

actitud reflexiva frente a todo lo que le rodea.  En ese sentido el presente trabajo 

está referido a la comunicación interpersonal, que luego de haber analizado a 

algunos autores, podemos definirla “como la relación entre dos personas, relación 

que debe ser recíproca y tender a satisfacer sus necesidades y sus propios 

intereses, lo cual significa también que comunicación interpersonal es sinónimo de 

coexistencia de los individuos en una convivencia que respeta las creencias y 

valores individuales y grupales…”. Esta comunicación de tipo dialógico tiene relación 

con la autoimagen que manifiestan los individuos, en este caso, los trabajadores 

administrativos de la municipalidad distrital de Sachaca.   

La autoimagen está relacionada con el verse bien y sentirse bien, esto quiere 

decir que cuando proyectamos una autoimagen positiva nos gusta lo que vemos y si 

uno se gusta a sí mismo, crece nuestra autoestima lo cual hace que se proyecte una 

mayor confianza, un mayor desempeño y como consecuencia se ganará el 

reconocimiento de los demás, esto obliga a una mejora continua. 

Para el tratamiento de la comunicación interpersonal hemos recurrido a la 

comparación comunicacional de determinados animales (Abeja, Búho, Delfín, Castor 

y Camaleón) a los cuales se les denomina anímodos y que en una relación persona-

ánimo permite identificar sus fortalezas y debilidades que luego de sus 

interpretaciones podemos deducir su capacidad comunicativa, esto quiere decir que 

cada trabajador se identifica con un anímodo. A partir de estas características 

podemos establecer su manera y capacidad de comunicarse, lo cual es ratificado y 

confirmado cuando en cada uno de los animales y/o trabajadores se les descubre 

sus áreas de retroinformación (retro-alimentación). La autoimagen se ha 

complementado con un cuestionario referido a la apariencia física.     

Este trabajo que a través de esta relación comunicacional de los trabajadores, 

con los anímodos y la autoimagen, está contenido en dos capítulos: En el Primero se 

hace la fundamentación teórica (Marco Teórico); en el cual se exponen ampliamente 

los temas de comunicación, comunicación interpersonal y autoimagen; en el 
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Segundo Capítulo se inserta la investigación propiamente dicha y que se rige por las 

fases del método científico. 

Consideramos que se han logrado los objetivos y verificado la hipótesis, con las 

limitaciones de la inexperiencia y la implicancia de haber utilizado una técnica poco 

conocida, trabajo que lo ponemos a consideración del Jurado que luego de 

merituarlo nos permitirá la sustentación del mismo.  

Gracias. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y LA AUTOIMAGEN 

1. COMUNICACIÓN 

 

1.1. Definición de Comunicación 

En la medida en que una sociedad se desarrolla, aumenta la 

necesidad de comunicación. Todos los días las personas enviamos y 

recibimos millones de mensajes para compartir información, y entendernos 

mejor. El aprendizaje de la comunicación en la actualidad, es 

indispensable para lograr diversos objetivos, pues tanto hombres como 

mujeres desean hablar y ser escuchados para obtener los mejores 

resultados en su interacción personal. 

 

Pese a esta gran significación, encontramos algunas definiciones, 

que nos ayudan a precisar el sentido y su contexto; El CELAM (1996. P. 

25-26) que sostiene: “El término comunicación se debe utilizar para 

designar el carácter específico de las relaciones humanas en cuanto son, 

o pueden ser, relaciones de participación recíproca o de comprensión. El 

término es sinónimo de co-existencia o de vida con los otros e indica el 

conjunto de modos específicos que puede adoptar la convivencia humana, 
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con tal que trate de modos humanos, o sea de modos en los que quede a 

salvo una cierta posibilidad de comprensión. Los hombres forman una 

comunidad porque se comunican, porque pueden participar 

recíprocamente de sus modos de ser, que de esa manera adquieren 

nuevos e imprevisibles significados”. Asimismo Socorro Fonseca Llerena 

(2000 p. 4) afirma que: “Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo 

con experiencias previas comunes”. Ron Ludlow y Fergus Panton (1998. 

p. 2) en donde considera a la comunicación: “Como un proceso personal 

que implica la transferencia de información y también se asocia con el 

comportamiento. La comunicación es algo que hacen las personas. No 

existe sin que las personas lleven a cabo un cierto tipo de acción. Tiene 

que ver, en su totalidad, con las relaciones entre individuos. Es muy 

complicada o muy sencilla; muy formal o informal, todo depende de la 

naturaleza del mensaje que se va a transmitir y de la relación entre el 

emisor y el receptor”. 

 

Analizando las definiciones nos damos cuenta que: su principal 

significación es la relación entre dos personas, las mismas que deben ser 

recíprocas tendientes a satisfacer su necesidades y sus propios intereses; 

del mismo modo se le considera como un sinónimo de coexistencia o de 

vida con los otros donde participan los modos específicos de convivencia 

en el que participan creencias y valores socio culturales, de esta manera y 

considerando la amplitud de la significación de la comunicación, tiene que 

apoyarse en señales, movimientos o signos convencionales. 

 

Observamos pues, que la comunicación no es un simple proceso de 

emitir y recibir mensajes, es algo mucho más profundo y determinante en 

la vida del hombre, pues no es la simple respuesta del símbolo por el 

símbolo, que en muchos de los casos no podrían estar respondiendo a 

una satisfacción personal, la Comunicación va más allá, busca la 

respuesta de la persona en sí, a través de la expresión corporal, sus 
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diferentes manifestaciones; nos va a dar a conocer la satisfacción o 

insatisfacción, como efecto del mensaje recibido. 

 

1.2. Objetivos de la Comunicación  

Los objetivos son considerados como los propósitos marginales de 

toda acción humana. Es por eso que, cuando las personas tienen la 

intensión de comunicarse, seguramente tienen algún propósito para 

hacerlo, en ese sentido pretende responder a la interrogante ¿Para qué 

nos comunicamos?, según Miguel Udaondo (1999. p. 185) “Los objetivos 

deben ser considerados en dos niveles;  

 

a) Nivel Personal 

 Aclarar la visión de las cosas. 

 Establecer relaciones con otras personas. 

 Formular y satisfacer necesidades. 

 Crear un clima de comprensión con los demás. 

 Sensibilizar y persuadir a otros para conseguir cambios. 

 Transmitir formación e información. 

 

b) Nivel Empresa  

 Protege del medio y ayuda eficazmente a alcanzar objetivos 

movilizadores y globales; tales como mejorar la calidad, dinamizar 

las estructuras y el funcionamiento. 

 Favorecer el desarrollo de productos dando vida a proyectos, 

potenciando la creatividad, difundiendo la información y permitiendo 

la formación del personal. 

 Incide en la propia estructura de la Empresa, pues permite la 

sensibilización del personal y la constitución y animación de grupos 

de trabajo, favoreciendo la dinámica de trabajo en equipo”. 

 

Socorro Fonseca Llerena (2000 p. 13) sostiene que: “El propósito 

general de la Comunicación es: 

 Informar 

 Entender 

 Persuadir 
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 Actuar 

 

Para satisfacer sus expectativas y cumplir objetivos”. Debemos 

entender que la comunicación debe ser consistente dentro de la 

perspectiva conductual que se pretenda alcanzar, lo cual implicará la 

especificidad de los mensajes dentro de los estándares de la 

comunicación humana, ya que son procesos que se distinguen por su 

dinamismo o movimiento continuo que enfatiza las características de su 

naturaleza social, integrado por personas que mediante transacciones de 

ideas influyen entre si y se integran como miembros de un grupo. 

 

1.3. Barreras de la comunicación  

Establecer comunicación eficaz con otras personas es algo que 

requiere ciertos conocimientos por nuestra parte, dado que existen 

dificultades que deben superarse. Flores Bao (19991. p. 42) denomina 

barreras de Comunicación a: “Todos aquellos obstáculos que impiden, 

deforman o frustran el proceso de comunicación.  La utilidad de su estudio 

radica en determinar la manera de superarlas para lograr una 

comunicación exitosa y efectiva. Dichas barreras son de diversa 

naturaleza: 

 

 Barreras de tipo Fisiológico 

 Barreras de tipo Lingüístico 

 Barreras de tipo Cultural 

 Barreras de tipo Social 

 Barreras de tipo Ético 

 Barreras de tipo Ideológico 

 Barreras de tipo Auto-estimativo 

 Barreras de tipo Competitivo 

Y pueden presentarse en el emisor, en el receptor y/o mensaje”. Ron 

Ludlow y Fergus Panto (1998 p. 12) presentan 3 grupos de barreras: 

 Barreras para la recepción 

 Barreras para la comprensión 
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 Barreras para la aceptación 

Miguel Udaondo Duran (1999 p. 184-185) cita las siguientes barreras: 

 Edad 

 Educación 

 Formación 

 Inteligencia 

 Lenguaje 

 Necesidades 

 Ocupación 

 Personalidad 

 Raza 

 Religión  

 Salud 

 Sexo 

Vistas de esta manera las barreras comunicativas, debemos 

entender que para superarlas debe existir una homogeneidad entre los 

interlocutores de tal manera que puedan aflorar los intereses comunes y 

puedan ser factible las acciones comunes en beneficio recíproco. 

Además, por aplastante que sea un razonamiento, sabemos también que 

no podremos convencer de algo a otra persona si no existe por su parte 

una voluntad de recibir el mensaje transmitido, estando para ello 

dispuesta a alterar sus propios puntos de vista. 

2. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  

 

2.1. Definición 

Las comunicaciones Interpersonales no se limitan solamente a un 

aspecto de nuestras vidas, nos comunicamos de esta forma cada vez que 

tenemos interacción con otros, el éxito dependerá de lo bien que hagamos 

este proceso, porque Bert Decker (1992 pág. 3); sostiene que: 

“Comunicarse con otra persona no es una ciencia; no existe un conjunto 

de procedimientos reglamentarios precisos o exactos, hay principios y 

temas específicos y temas sólidos, pero existen miles de variaciones sobre 

estos temas; en consecuencia es una arte usar su habilidad y capacidad 

con éxito dentro del marco de los principios de la Comunicación 

Interpersonal”.  Esto implica adquirir cualidades, que no son de 

exclusividad de los líderes sino, que pueden aprenderse y reafirmarse, con 

un esfuerzo sincero para aplicar las habilidades de la comunicación 

personal con constancia y honestidad. La Comunicación Interpersonal 
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puede aplicarse: en las organizaciones, con los clientes o con el público y 

en la vida privada. 

    

José Antonio Muñoz (http://www.vozandes.com) sostiene que “La 

Comunicación Interpersonal es una donación mutua o recíproca que, a 

través de la palabra, la escucha de la misma, la mirada o el gesto que 

hacen dos o más personas y que contribuyen enormemente a la 

Construcción de sus respectivas personalidades”. Esta definición es 

coherente con la anterior en razón en que ambas enfatizan las habilidades 

y capacidades de las personas que interactúan, ambas reconocen que se 

tienen que recurrir al lenguaje verbal y no verbal, el mismo que utilizado 

adecuadamente eleva la comunicación al nivel de arte, en cuanto logra la 

armonía y construye personalidades que elevan la calidad de vida. 

 

2.2. Dimensiones de la Comunicación Interpersonal 

Desde la Perspectiva Psico-sociológica, la comunicación 

interpersonal siempre es de doble dirección: 

 

1) Próxima y cara a cara donde emisor y receptor intercambian 

alternativamente su roles, es el diálogo, la interacción directa en tiempo 

oral. 

 

2) Otra dimensión de la comunicación interpersonal es la distancia física 

en comunicantes, pero puede darse de forma lejana en la cual no hay 

cara a cara y el contacto personal requiere de mediadores técnicos y 

sistemas interpuestos como el teléfono, el correo (postal o electrónico).  

 

3) Otra variación cualitativa de la Comunicación Interpersonal es la 

Comunicación Relacional, que se extiende de modo contenciado 

(aunque necesariamente intermitente) en el tiempo, lo que la hace 

diferente de las comunicaciones corrientes o generales, que son más 

numerosas y puntuales, pero menos implicantes porque establecen 

nexos duraderos entre personas.  
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4) Otra categoría de las actividades comunicacionales se sitúa en la 

perspectiva tecnológica pura y dura; es la comunicación de difusión 

que siempre es distante ya que el polo emisor se encuentra lejos en 

otra parte, es unidireccional, indirecta y el emisor toma la iniciativa, lo 

que convierte al receptor en un individuo pasivo, en una acción más 

mediática que no admite respuesta, esta comunicación es selectivo 

opuesta a la Comunicación masiva por tanto constituye una forma de 

Comunicación personalizada. 

La internet ha cambiado radicalmente las características “masivas” 

de la comunicación tecnológica: Primero, por la irrupción de la 

interactividad que es propia del modelo originario de la Relación 

Interpersonal, cara a cara o a distancia; segundo por la desaparición de la 

linealidad o de la dirección única del mensaje de difusión, que emana de 

un punto privilegiado para afectar a muchos receptores humanos. Es la 

aparición de la estructura en red mallada, cuyos contenidos 

comunicacionales (información) están abiertos alternativo y 

simultáneamente a las decisiones del utilizador de esta red, que se ha 

convertido en operador manipulador de aparatos. 

Todas estas dimensiones y formas diversas que adquiere la 

comunicación, no están aisladas unas de las otras, interactúan entre si y 

se combinan y recombinan constantemente; de modo que no hay 

comunicación en estado puro, los individuos de nuestra sociedad 

supertecnificadas son emisores – receptores – actores, constante y 

simultáneamente de todas las dimensiones y combinaciones de 

comunicación. 

2.3. Principios de la comunicación interpersonal 

Myers y Myers, (1975 pág. 11) citado por Elien Mc Ente (1996 pág. 

93) sostiene que la comunicación interpersonal se basa en los siguientes 

principios: “Es omnipresente, inevitable, irreversible, predecible, personal, 

continua, dinámica, transaccional, verbal y no verbal, comprendiendo los 

contenidos y relaciones personales que requieren inteligibilidad”. 
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 La comunicación es omnipresente, inevitable e irreversible.- porque 

todo el mundo se comunica siempre independientemente de donde 

sea o como vive (es omnipresente), no se puede no comunicarse, (es 

inevitable) y una vez que se comunica un mensaje no se puede borrar 

(es irreversible). Esto quiere decir que el hombre se comunica en 

donde se encuentra y en la condición en que se encuentra, porque 

todo comportamiento humano tiene significado, aun el silencio puede 

significar que está cansado, aburrido o preocupado, por ello decimos 

que es imposible no comunicar, de ahí su principio de inevitabilidad. 

 

 La comunicación es predecible; Porque el hombre tiene objetivos al 

comunicarse, como puede ser “ejercer control sobre su entorno para 

obtener algún beneficio físico, económico o social”. Este hecho hace 

que la comunicación sea predecible, porque las personas no se 

comunican al azar, siempre tienen algún propósito, latente o 

manifiesto que se puede descubrir. Harms (1974 pág. 35). 

 

Citado por Eilen Mc Ente (1996) resalta la importancia de la 

retroalimentación para reforzar el propósito de un sistema de 

comunicación con el siguiente comentario: “La primera indicación del 

propósito en los sistemas de comunicación se notan al observar cómo 

opera la retroalimentación. Sencillamente, toda comunicación que tiene un 

propósito requiere de retroalimentación.  

 

Cualquier elemento de comunicación digamos una palabra u 

oración, que no contribuya al propósito del sistema se consigue por la 

retroalimentación”. 

 

Esto quiere decir que al utilizar la retroalimentación en la 

comunicación aumenta la capacidad de predicción, permitiendo la 

administración y coordinación en cada situación de comunicación. 

 

 La comunicación es personal.- Porque cada persona percibirá e 

interpretara una situación de comunicación de acuerdo con sus 
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propios intereses, creencias y valores socioculturales y personales, 

por eso la comunicación es personal. 

 

 La comunicación es continua.- Dinámica, transaccional, verbal y no 

verbal, todo proceso comunicativo tiene historia y futuro, lo que la 

hace dinámica y porque todos los mensajes son motivos de análisis 

para comprenderlos, para estudiarlos y convertirlos en algo estático. 

Es transaccional porque todos los elementos involucrados son 

interdependientes, esto es que todos los elementos del proceso 

comunicativo (fuente, símbolo, mensaje, el canal y retroalimentación) 

están presente en todo proceso comunicativo que puede completarse 

con señales verbales y no verbales, tanto del emisor como del 

receptor.  

 

 La comunicación abarca contenido y relaciones interpersonales.- 

Estas se dan de acuerdo a las estructuras y jerarquías dentro de la 

sociedad en las cuales necesariamente se tienen que dar las 

relaciones interpersonales entre las personas involucradas. 

 

Es importante también mencionar que la comunicación interpersonal 

se da en un contexto o en tono particular que está constituido por el grado 

de formalidad, el nivel de interacción, la claridad del propósito, la 

proximidad, el clima general, duración de la interacción la 

retroalimentación y el grado de involucramiento, estos elementos influyen 

en el comportamiento de la fuente y el receptor. 

Los principios de la comunicación interpersonal de acuerdo con José 

Antonio Muñoz (http/www.vonzados.com) pueden sintetizarse en 3: 

 

a) Las personas se comunican porque esto es importante para su 

bienestar físico. 

 

b) La comunicación interpersonal no sólo es una necesidad de seguridad, 

de pertenencia, de estimación propia y social, de realización personal 

de identidad, de comunicación o de vivencia. 
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c) La capacidad de comunicación interpersonal se mide no sólo por el 

grado en que la conducta comunicativa ayuda a satisfacer las propias 

necesidades, sino también por el grado en que se facilita a los otros la 

satisfacción de las suyas. 

 

En nuestro caso lo de los trabajadores. 

La comunicación interpersonal, de esta manera se convierte en el 

medio por el cual se satisfacen la mayoría de las necesidades, porque de 

no haber comunicación se caería en la incomunicación, lo cual significaría 

que en plena era de las comunicaciones nos encontramos cada vez más 

distantes de nuestros prójimos, pese a la globalización y el sistema 

neoliberal la soledad de las personas sería muy notoria y podría 

convertirse en un mal social, y esto en razón a que cada vez hay menos 

tiempo y menos espacios para escucharnos, para saber tocar el corazón 

del otro, para ejecutar el amor, la bondad, valores que cada vez están 

menos presentes en la vida de las personas. 

 

2.4. Características de la Comunicación Interpersonal  

Socorro Fonseca Llerena (2000 pág. 72) caracteriza a la 

comunicación interpersonal por la forma en que las personas intentan 

compartir ideas y sentimientos que se materializan en la comunicación 

interpersonal, estas características que ayudan a entender la naturaleza, 

con un especial interés la identificación,  cercanía o intimidad que se 

establece sobre todo en la comunicación oral, son: 

 

a) Diádica.- La cual se manifiesta por la reciprocidad entres dos 

personas, es la forma básica de comunicación entre seres humanos, el 

número de participantes son dos, por lo cual se puede decir que es uno 

a uno. 

 

b) Espontánea.- Porque surge naturalmente sin planeación y su eficacia 

depende de la flexibilidad y de la sensibilidad de la fuente y del 

receptor para lograr la identificación, confianza y empatía. 
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c) Variable.- Porque es afectada constantemente por diversos factores 

de las personas quienes pueden cambiar sus pensamientos, actitudes, 

comportamientos, etc. y externos, al enviar y recibir mensajes en 

diferentes contextos y situaciones. 

 

d) Única.- Porque los mensajes son individuales, únicos tanto en 

aspectos no verbales como en el contenido verbal.  

La expresión racional y emocional de los mensajes cobra significación 

tanto para el emisor como para el receptor en un contexto determinado 

y en un tiempo irrepetible. 

 

e) Dinámica.- Porque es un intercambio continuo de mensajes entre 

emisor y receptor, ya sea en forma verbal o no verbal, incluso puede 

darse sin la intención de compartir el mensaje. Estas características 

según el mismo autor pueden ser representadas gráficamente como 

siguen:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socorro Fonseca Llerena (2000 pág. 72) 

 

2.5. La efectividad de la comunicación 

El buen funcionamiento de cualquier género de Empresa o actividad, 

depende así íntegramente del éxito que pueda lograrse en la 

comunicación interindividual e intergrupal. 

Comunicación 

Interpersonal 

Espontánea 

Variable 

Única Dinámica 

Diática 
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Para lograr una comunicación efectiva es necesario, según Cutlip y Center 

(1989 pág. 193) “Elaborar programas de comunicación de acuerdo a las 

circunstancias, es decir, según la situación, momento, lugar y auditorio” y 

por otro lado Chaumely y Huissman (1990 pág. 76) dice que; “La 

comunicación efectiva debe tener las siguientes cualidades: 

 

1. Recibirse con el máximo de facilidad. 

2. Sentirse o gustarse con el máximo de fuerza. 

3. Estar dirigida tanto a la inteligencia como al sentimiento. 

4. Adaptarse a públicos muy diferentes. 

5. Ser dosificable en su intensidad. 

6. Ser susceptible de organización en el tiempo y en el espacio”. 

Podemos decir que la Comunicación es parte fundamental de la 

cultura, de cualquier organización y actúa como un elemento de 

integración imprescindible, para obtener la gestión de la calidad que nos 

ocupa. 

2.5.1. El papel del Comunicador 

Cada uno de nosotros cumple varios papeles, y cada papel exige 

una conducta y una forma de comunicarnos que va de acuerdo con las 

personas establecidas para esa posición especifica dentro del grupo social 

en que vivimos. 

Según Parson, y otros (1998 pág. 1246) consideran; “Un papel o un 

rol, como un conjunto de expectativas de comportamiento exigido a los 

que ocupan una posición social determinada” esto nos lleva a decir que, 

todo cargo, posición social o estatus dentro de una sociedad tiene 

asignadas ciertas reglas o normas que indican como debe actuar el 

individuo en esa posición, ya que los papeles uniforman las conductas de 

acuerdo con funciones, normas y actividades establecidas para una 

posición: se establecen reglas y normas para los comportamientos. Por 

consiguiente, en todos los papeles que desempeñamos en un sistema 

social, al comunicarnos con los demás cumplidos también el papel de 

comunicadores. 
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2.6. Funciones del comunicador 

Por las características de la naturaleza social de la comunicación, 

como la interacción entre personas, instituciones, organizaciones, grupos 

hacen que el comunicador tenga funciones específicas. Como señalan los 

autores Zacharis y Coleman (1998 pág. 26) en donde sostienen que; “Un 

enfoque racional señala cinco funciones del Comunicador que este tiene 

cuando debe comunicar: Lingüístico, simbólica, organizativa, social y 

cultural”. 

Siendo la comunicación un proceso social delimitado por un 

contexto, es por eso que el papel del Comunicador exige a una persona 

observar y conocer el sistema social en donde se comunica, hacer 

predicciones o inferencias sobre la forma en que responderán a la 

comunicación los miembros del grupo de acuerdo con sus valores, normas 

y papeles establecidos; luego, seleccionar los niveles de lenguajes 

adecuados para cada persona, situación o contexto, a fin de llegar a 

establecer mayor identificación interpersonal y una interacción más  

significativa. 

 

2.7. Habilidades para la Comunicación 

Desarrollar habilidades para llegar a ser un comunicador competitivo 

exige llevar a la acción a nuestras aptitudes y estas deben reflejarse en 

actitudes que den como resultado actuaciones eficaces. Es así que en el 

Diccionario de Ciencias de la Educación (1995 pág. 713) sostiene que, 

“Una habilidad es la disposición que muestra el individuo para realizar 

tareas o resolver problemas en áreas de actividades determinadas, 

basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y en 

una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz” y por otro lado 

Ángel Majorana (1998 pág. 34 – 37) menciona; “Dos tipos de habilidades 

en la comunicación: Las innatas y las aprendidas”. 

 

El Instituto Americano (http://www.institutoamericano.com) al 

ocuparse de las Relaciones Humanas sostiene que: “El atender y el 

escuchar son habilidades complementarias que constituyen el punto de 

partida de la comunicación interpersonal… agrega, cuando realmente 

escuchamos y atendemos nuestros sentidos la mente y el cuerpo se 

http://www.institutoamericano.com/
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ponen al servicio de la comunicación”. En estas circunstancias debe 

buscar la manera de manejar la habilidad de entender y escuchar, el 

mismo autor da las siguientes recomendaciones para manejar estas 

habilidades: 

 

1. Con nuestro físico que comprende: 

 

a) Mirar directa y firmemente a la cara de nuestro interlocutor 

manteniendo un buen contacto visual. 

b) Adoptar una posición natural y relajada, expresando físicamente 

nuestra acogida y apertura. 

c) Asentir periódicamente en forma natural. 

d) Suspender otra actividad que pudiera distraer la atención al otro. 

 

2. Mantener una observación directa: 

 

a) Observar los movimientos del cuerpo, gestos y expresiones del 

cuerpo, de este modo podrá captar mejor la intensión del mensaje. 

b) Atender al tono y volumen de la voz del interlocutor, notando sus 

pausas, énfasis, etc. De esta manera reconocerá sus 

preocupaciones, deseos, sentimientos y la significación emocional 

que tiene la conversación para el otro. 

c) Escuchar el mensaje en forma comprensiva tratando de descubrir 

las ideas, creencias y demás aspectos cognitivos que dan sentido a 

lo planteado por el interlocutor. 

 

3. Mostrarle dedicación genuina y comprensión: 

 

a) Al resumir con sus propias palabras lo comunicado, demuestra su 

comprensión y señala que está atento. 
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b) Al asentir o repetir una palabra significativa que el otro acaba de 

decir, muestra su interés y comunica que valora lo que le están 

diciendo. 

c) Al no interrumpir con opiniones en contra o de otro tipo y 

respondiendo solo después de haber escuchado, usted puede 

realmente manifestar una genuina abertura y consideración a los 

puntos de vista del interlocutor. 

 

Por otro lado es importante cultivar la destreza interpersonal 

denominada concreción, la misma que cumple tres importantes funciones:  

 

 Asegurar que la expresión no se convierta en algo vago, abstracto y 

por lo tanto, separado emocionalmente de los sentimientos y 

experiencias del otro. 

 Forzar a ser más exacto en la comprensión del interlocutor, sin 

escudarse en intelectualizaciones defensivas. 

 Ayudar al receptor para que se centre en sus sentimientos 

específicos y experiencias concretas del interlocutor. 

Dentro del proceso de comunicación interpersonal existe una 

relación directa entre autoimagen y las conductas de los individuos lo que 

quiere decir, que si uno se percibe a sí mismo como sano, atractivo, 

inteligente, uno se comporta así e interactúa con las otras personas, de tal 

manera que los demás lo perciben sano, atractivo e inteligente; y al 

contrario, si uno se percibe feo, tonto, desagradable, actuara en 

consecuencia y los resultados serán negativos.  

Es oportuno también expresar que pueden existir “malas habilidades 

de comunicación interpersonal” las cuales pueden derivarse: De no saber 

escuchar al interlocutor, realizar otras tareas mientras se conversa y no 

mantener el contacto visual exigido en este tipo de comunicación; estas 

acciones son interpretadas por el hablante como una señal de descuido, o 
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que no le interesa el tema, por ello siempre debemos mostrar una 

conducta de atención y preocupación. 

2.7.1. Contexto de aplicación de las habilidades de comunicación 

interpersonal.   

Debemos enfatizar que las habilidades se demuestran en las 

situaciones de comunicación entre dos personas, donde diariamente se 

transmite el impacto personal, así tenemos:  

a) Dentro de una organización 

A través de entrevistas, juntas, descansos para tomar café, junta de 

asociados, llamadas por teléfono, revisión del cumplimiento, juntas de 

compañía, conversaciones casuales, trabajos conjuntamente en un 

proyecto, entrevistas de trabajo, descansos para comer, revisión de 

proyectos, etc. 

 

b) Con los clientes o con el público 

A través del servicio al cliente, telemercado, mesa de recepción, juntas 

o convenciones de una asociación, aparecer en televisión, entrevistas 

de prensa, por teléfono, etc. 

 

c) En la vida privada 

En reuniones familiares, grupos religiosos, asociación de padres y 

maestros, fiestas, llamadas por teléfono, eventos deportivos, cualquier 

comida familiar, conversación entre padres e hijos, acuerdos familiares, 

etc. 

 

2.8. Actitudes y valores del Comunicador 

Todos, como seres racionales que somos, contamos con potenciales 

humanos, y el comportamiento de nosotros mismos contribuye a 

reconocer estas potencialidades, pues precisamente es en interior de cada 

uno de nosotros donde se generan las actitudes positivas para adquirir 

destrezas o habilidades y realizar acciones que verdaderamente 

satisfagan nuestras necesidades, fortalezcan nuestro espíritu y nos brinde 
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la seguridad y confianza para cumplir metas. Cuyo proceso es graficado 

como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socorro Fonseca Llerena (2000. Pág. 58) 

 

 

 

2.8.1. Siete claves de la comunicación para mejorar las Relaciones 

Interpersonales. 

Es necesario conocer algunas barreras que se presentan en la 

Comunicación, para poder disfrutar mucho más de las relaciones 

interpersonales agradables. Las mismas que según Ortiz R. (2001) son 

graficadas como se observa:  

 

 

Potencialidades 

del hombre 

Fuerzas negativas: 

temor, timidez, miedo y 

nerviosismo 

ACTITUDES 

Que limitan e 

inhiben 

Fuerzas positivas: 

verdad, valor, confianza 

y autodominio 

ACTITUDES 

Que impulsen 

y generan 

Ser ético y actuar positivamente 

VALORES 

Intensiones  

Éticas 
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Fuente: Ortiz R. (2001) Internet 

Comunicación Interpersonal 

R. Ortiz (2001) 

http:// www.Alfaomega.com.mx 

 

Y por otro lado Gregorio Billikopf Encina (2001) nos dice que: 

EGOCENTRISMO

7 CLAVES DE LA 

COMUNICACIÓN 

Examinarse  
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Relaciones Interpersonales 

Negativas 

Relaciones Interpersonales 

Positivas 

 Relación interpersonal 

deficiente 

 Frustración 

 Ansiedad 

 Enojo 

 Agresividad 

 Actitud negativa 

 Deserción o despido del 

empleo 

 

 No dar demasiada importancia a 

aquello que en realidad no la 

tiene. 

 No dejes que tus emociones te 

dominen, mejor retirare. 

 Ante el surgimiento de algún 

problema con alguien, respeta su 

posición. 

 No debes enclaustrarte en tu 

frustración. 

 No trates de reformar o corregir a 

otros o que acepten todas tus 

ideas. 

 No te quejes de todo y por todo. 

 Cumple con las promesas y con 

los compromisos. 

Fuente: Gregorio Billikopf Encina (2001) 
E-mail: cenladec@u.p.a.cl  http://www.comunict.com/inte. 

 

2.8.2. Anímodos – Descripción de Fortalezas y Debilidades 

 

a) Abeja 

Fortalezas 

 Logra objetivos delegando funciones. 

 Ejerce liderazgo. 

 Asume riesgos. 

 Centra su actuar en lo esencial. 

 Aprende probando y haciendo. 

 Cambia fácilmente de rumbo cuando sus esfuerzos originales no 

dan resultado. 

 Demuestra independencia en su capacidad para asumir decisiones. 

mailto:cenladec@u.p.a.cl
http://www.comunict.com/inte
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 No lo detiene al temor a fallar. 

 No se permite, ni permite a otros la pereza. 

 Es creativo, busca siempre soluciones nuevas. 

Debilidades 

 Las mejoras que promueve no son siempre importantes. 

 Su actividad carece de muchas veces de base teórica. 

 Puede ser sumamente terco e impaciente. 

 A veces se le percibe como si fuera agresivo. 

Para desarrollar habilidades de abeja 

 Trazarse objetivos y esforzarse por lograrlos. 

 Busca nuevos retos; arriesgarse. 

 Ejerce liderazgo e influencia en otras personas. 

 Involucrarse personalmente en el logro de objetivos. 

 Relacionarse. 

 Obtener información. 

 

b) Búho 

 

Fortalezas 

 Demuestra habilidad para la planificación. 

 Es creativo en la generación de ideas, de proyectos. 

 Capacidad para definir problemas con claridad. 

 Gran habilidad para el desarrollo de teorías. 

 Capacidad para la aplicación del enfoque sistémico. 

 Posee gran cantidad de atención y concentración. 

Debilidades 

 Elabora muchas ideas y teorías no siempre realizables. 

 Suele mostrarse tímido, dubitativo. 

 Le resulta difícil integrarse a grupos. 
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Para desarrollar habilidades de búhos 

 Organizar la información que se tenga. 

 Elaborar modelos conceptuales. 

 Comprobar teorías e ideas que se elaboren. 

 Diseñar y comprobar experimentos. 

 Analiza datos cuantitativos. 

 Examinar integralmente una situación antes de tomar decisiones. 

 

c) Camaleón  

El camaleón tiene una increíble capacidad para adaptarse a las 

personas y situaciones. Puede acomodarse a cualquier grupo y a 

cualquier situación, no es conflictivo, es muy positivo, siempre está 

viendo el lado bueno o útil de las cosas y dispuesto a cumplir cualquier 

tarea, incluso aquellas que a los demás no les atrae realizar. Es un 

buen trabajador que no se pone límites ni horarios.  

 

Su actitud permanentemente es no dar problemas sino ayudar a 

solucionar problemas. Su lugar ideal está en la ejecución, en el apoyo, 

en la coordinación, en la asistencia ejecutiva, en las relaciones 

publicas, en los debates no aportan mucho, pero en el trabajo si hace 

mucho. Es una persona que fácilmente se hace querer y a quien los 

demás siempre aprecian. Es totalmente puntual, cumplido, 

responsable, siempre está de buen humor o trata de estarlo, tiene una 

auténtica voluntad por ayudar a los demás. 

 

d) Castor 

Fortalezas 

 Soluciona problemas. 

 Toma decisiones. 

 Razona deductivamente. 

 Define claramente los problemas. 

 Es específico; va directamente al problema. 

 Buen planificador. 
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 Es eficiente y organizado. 

 Tiene su propio método de trabajo. 

 Controla su propia labor. 

Debilidades 

 A veces se enfoca hacia problemas mal definidos. 

 Tiene dificultad para expresar sus emociones. 

 Aparenta de ser frio, insensible, demasiado vehemente. 

 Su afán de controlar hace que le sea muy difícil delegar. 

Para desarrollar habilidades de castor 

 Elegir la mejor entre varias opciones. 

 Trazarse metas realistas que puedan comprobarse. 

 Ejecutar las decisiones que se tomen. 

 

e) Delfín 

Fortalezas 

 Posee habilidad imaginativa. 

 Demuestra gran sensibilidad. 

 Capacidad para la comunicación interpersonal. 

 Sabe escuchar a los demás. 

 Se esfuerza por comprender a las personas. 

 Capacidad para reconocer problemas. 

 Buen desempeño en lluvia de ideas. 

 Buscan valor y sentido a las cosas. 

 Son apreciados/queridos por los demás. 

Debilidades 

 Se paraliza ante las alternativas. 

 No toma iniciativas fácilmente. 

 Poco asertivo, aparenta inseguridad. 

 Requiere aprobación de los demás. 
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 Evita confrontaciones. 

 Dificultad para tomar decisiones. 

 Demuestra desorganización, desorden. 

 Inadecuado manejo del tiempo. 

 Deja lo que debe hacer para el final. 

 Puede ser manipulado por otros. 

Para desarrollar habilidades de delfín 

 Ser sensible a los sentimientos de los demás. 

 Ser receptivo a valores. 

 Escuchar con detenimiento y apertura. 

 Reunir información y examinar antes de tomar una decisión. 

 Imaginar consecuencias de situaciones inciertas. 

 

2.8.3. Estilos de Comunicación Interpersonal 

Para explicar los distintos estilos de comunicación 

interpersonal es necesario que veamos primero las diferentes 

partes de la persona que se involucran en el proceso de 

comunicación. En ese sentido, se ha escogido un esquema 

sumamente ilustrativo desarrollado por Joseph Luft, más conocido 

como “La ventana de Joharí”. 

Otros enfoques de la comunicación interpersonal más 

difundidos que el de Luft, es el caso del popular Análisis 

Transaccional (AT), ideado por Eric Berne. Sin embargo tales 

enfoques tienen una aplicación muy limitada en el campo de la 

conducta humana dentro de las organizaciones. El AT es mucho 

más aplicable en el campo de la psicoterapia que es el área dentro 

del cual han surgido. El gráfico N°4 representa la “Ventana de 

Joharí”. 

El área abierta o área libre, representa la información que la 

propia persona conoce y que los demás también conocen. Este es 

el sector más apropiado para lograr una efectiva comunicación 

interpersonal. En esta área toda la información necesaria es 
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conocida tanto por el emisor como por el receptor de los mensajes. 

Mientras más grande sea mejor será la comunicación. 

El área encubierta o área oculta, representa la información 

que la persona conoce pero que no permite que los demás 

conozcan. Aquí se coloca aquello que creemos puede ser 

potencialmente perjudicial para nuestras relaciones interpersonales, 

si es que los demás lo llegan a conocer. Esta información se 

mantiene deliberadamente oculta por temor. Cuando uno recibe un 

mensaje dirigido a esta zona, muestra una fachada y evita que el 

otro penetre. Las comunicaciones se vuelven totalmente 

superficiales. Si la zona encubierta crece, disminuye el área abierta 

y la comunicación se dificulta. 

 

GRAFICO N° 4: LA VENTANA DE JOHARÍ (Joseph Luft, 1973) 
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El área ciega representa la información que la persona 

desconoce pero que los demás si conocen. El individuo se oculta 

información a si mismo pero inadvertidamente la transmite a los 

demás. Esta información resulta desventajosa para la persona ya 

que desconoce las causas que motivan ciertas reacciones por parte 

de los otros y no logra entender las razones del comportamiento 

ajeno. Los demás tienen la ventaja de conocer las causas de sus 

propias reacciones. Así, el proceso de comunicación se dificulta. 

El área desconocida representa la información que tanto la 

persona como los demás desconocen. Usualmente, uno se refiere a 

esta área cuando afirma que los demás no lo entienden y, al mismo 

tiempo, sostienen que uno tampoco los entiende. Al observar a dos 

personas que se están comunicando a este nivel decimos que es 

un diálogo de sordos. Las comunicaciones se vuelven estériles.    

Para mejorar la comunicación interpersonal se requiere que el 

flujo comunicativo se concentre en el área abierta. Esto se puede 

lograr mediante dos estrategias: revelado y retroinformación. 

A. Revelado 

Consiste en incrementar el área abierta o libre reduciendo el 

área encubierta. Para ello el individuo tiene que ser abierto y 

honesto con los demás compartiendo la información mantenida 

en reserva. Esta estrategia aumenta la vulnerabilidad de la 

persona ya que crece el riesgo de que los demás usen la 

información proporcionada en su contra. 

B. Retroinformación  

Consiste en incrementar el área abierto o libre reduciendo el 

área ciega. Para lograrlo el individuo debe buscar 

retroinformación de parte de quienes poseen la información que 

él no conoce. Como es obvio, depende de los demás 

proporcionar o no la retroinformación solicitada por la persona. 

La persona debe estar dispuesta a escuchar a los demás y los 

demás deben estar dispuestos a cooperar con la persona. 
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Para que un supervisor logre comunicarse efectivamente debe 

utilizar tanto la estrategia de revelado como la de 

retroinformación. Cuando una persona revela información está 

logrando que los demás se revelen. Las personas difieren en la 

habilidad de usar en forma efectiva ambas técnicas. La 

combinación en el uso de tales técnicas conduce a los siguientes 

estilos de comunicación interpersonal. 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

a) Tipo A.- Este estilo de comunicación interpersonal se 

caracteriza por no utilizar el revelado ni la 

retroinformación. Como no da a conocer información ni 

tampoco la busca, predomina la región desconocida. 

El individuo con este estilo predominante se muestra 

frío, ansioso y hostil en sus relaciones interpersonales. 

Si se trata de un supervisor, ejerce un liderazgo 

autocrático. Si en una organización existen muchos 

supervisores de este tipo, entonces las relaciones 

interpersonales se vuelven pobres y la comunicación 

poco efectiva. 

b) Tipo B.- Este estilo se sobre-emplea la 

retroalimentación y no se usa el revelado. Como no da 

a conocer información, predomina la región encubierta. 

Las personas que usan con mayor frecuencia este 

estilo de comunicación interpersonal son incapaces 

de abrirse ante los demás para mostrar sus 

pensamientos, emociones y experiencias, 

generalmente por causa de su personalidad. El 

supervisor con este estilo muestra un liderazgo 

permisivo. Sus subordinados advierten que les oculta 

información y que actúa de acuerdo a ideas propias 

pero inexpugnables, razón por la cual tienden a 

desconfiar de de él.  

AL AC 

AO AD 

AL AC 

AO AD 
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c) Tipo C.- Este estilo es el polo opuesto al anterior. 

Sobre utiliza el revelado y no emplea la 

retroinformación. Dado que no busca la información 

que los demás poseen, predomina la región ciega. 

 

Las personas que usan con mayor frecuencia este 

estilo de comunicación interpersonal, son aquellas que 

les gusta hablar y contar cosas propias y que son 

incapaces de escuchar a los demás. Nunca se 

interesan en lo que los otros pueden aportar. Sus 

subordinados se percatan que lo único que les interesa 

es destacar y mantener su propio prestigio, razón por la 

cual tienden a volverse inseguros, hostiles y resentidos. 

 

 

d) Tipo D.- Este estilo de comunicación interpersonal es 

el extremo opuesto al tipo “A”. Utiliza tanto la 

estrategia del revelado como la de retroinformación. 

 

Siempre da a conocer información y 

paralelamente la busca, de manera tal que predomina 

la región abierta. El individuo con este estilo 

predominante se muestra cálido, tranquilo y amigable 

en sus relaciones interpersonales. Si se trata de un 

supervisor, ejerce un liderazgo logrador. Cuando en 

una organización existen muchos supervisores de 

este tipo, las relaciones interpersonales se enriquecen 

y la comunicación alcanza su mayor efectividad. 

 

La descripción de los cuatro estilos de comunicación 

interpersonal nos ha permitido constatar la importancia que reviste 

el adecuado manejo de las técnicas de revelado y retroinformación. 

Es difícil imaginar una mejora substancial de cualquier sistema 

comunicativo si sus integrantes, y especialmente aquellos que 

AL AC 

AO AD 

AL AC 

AO AD 
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ocupan roles claves (porteros, intermediarios, líderes de opinión y 

cosmopolitas), no mejoran sus habilidades para dar y recibir 

información. Entonces, aprender a revelar y a retroalimentar con 

acierto, es una meta importantísima de cualquier sistema 

organizacional. 

3. AUTOIMAGEN 

A través de la historia el hombre se a preocupado en diversas 

búsquedas, ha procurado el progreso de su medio, ha buscado nuevas 

formas de aumentar su productividad y de vencer las enfermedades, ha 

buscado encontrarse a sí mismo, pero como dice Jesús Gonzáles B. 

(http://www.freud.org.uk) de todos los seres del mundo, el hombre es el que 

está más cerca y paradójicamente, es el que se halla más distante de sí 

mismo, entonces debemos entender, que este alejamiento da lugar a una 

distorsión de la autopercepción, y esta distorsión puede causar una mayor 

alienación con respecto a uno mismo, con lo cual se produce un círculo 

vicioso que se autorefuerza. Estas circunstancias obligan a aclarar conceptos 

relacionados con la autoimagen. 

 

3.1. Definición de autoimagen 

Nelkam Adonain (http//:www.freud.org.uk) explica “toda bella música, 

tiene su origen en el compositor o en el intérprete, no en los instrumentos” 

esto para hacer entender que la fuente de todo éxito está en usted, no en 

los medios, al igual que el músico, usted es el producto de su yo interno, y 

su autoimagen proyectada hacia el exterior es lo que el mundo ve y 

escucha, entonces: “El concepto personal que tenga de su valor como 

individuo constituye su autoimagen que viene a ser la suma total de todo 

lo que piensa y siente”. Físicamente, todos somos muy parecidos pero las 

diferencias de patentizan cuando se tratan de la personalidad, la 

autoimagen también se determina por los pensamientos, actitudes y 

comportamiento social, lo que quiere decir que si piensa y se comporta 

como una persona próspera los demás lo consideraran así y lo trataran de 

acuerdo con su prosperidad y viceversa, si la imagen que se guarda de 

uno mismo es la de un fracasado, será tratado como tal. Guillermo Orosco 

Gómez (http://www.revista Chasqui 62 de junio del 98) define la 

http://www.freud.org.uk/
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autoimagen “Como aquello que pensamos de nosotros mismos… la 

autoimagen es la clave de la personalidad”. 

 

El mismo autor comenta que en “ocasiones cuando hemos propuesto 

algo a otra persona, esa nos ha respondido: Es que no valgo para eso; 

evidentemente esta persona tiene una imagen negativa de sí mismo”. Esto 

nos lleva a entender que la autoimagen se adquiere a través de todas las 

experiencias vividas desde nuestro nacimiento e incluso ya antes de él, en 

estado de gestación, ya empezamos a percibir sensaciones del exterior a 

través de nuestra madre. Gaby Vargas (1998 pág. 7) sostiene: “nuestra 

imagen es la forma como nos percibimos a nosotros mismos y como nos 

perciben los demás”. Esto está relacionado con el sentirse bien y verse 

bien ya que no podemos dar aquello que no tenemos, esto quiere decir 

que cuando tenemos una autoimagen positiva nos gusta lo que vemos, y 

si uno se gusta a sí mismo crece nuestra autoestima, lo cual hace que se 

proyecte una mayor confianza, un mayor desempeño y como 

consecuencia se ganará el reconocimiento de los demás, lo cual implica el 

compromiso de seguir mejorándonos. Observamos que la autoimagen 

está estrechamente relacionado con la autoestima, personalidad y 

autosugestión y la comunicación de la autoimagen.   

 

3.1.1. Autoestima 

Carreras Ll. et al. (2001 pág. 127) “La autoestima es la 

percepción personal que tiene un individuo sobre sus propios 

meritos y actitudes, o dicho de otro modo, es el concepto que 

tenemos de nuestra valía y de nuestra capacidad”. Esta se 

construye a partir de las personas que nos rodean de las 

experiencias, vivencias y sentimientos que se producen durante 

todas las etapas de la vida; de aquí el aspecto variable de este 

valor. Las etapas más importantes para su adquisición son la 

infancia y la adolescencia; la visión que tiene la persona de sí 

mismo, viene determinada por la valoración que han hecho las 

personas más importantes de su vida (Padres y Educadores). Para 

José Cruz Ramírez (2000 pág. 3) “La autoestima en sí misma es 

una simple condición humana, un sentido de aprecio personal que 
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se caracteriza por la aceptación personal, las personas con una 

autoestima alta, son personas satisfechas y orgullosas de sí misma, 

conforme con su desempeño que además por lo general son bien 

apreciadas por su comunidad”, agrega que, el nivel de autoestima 

varía mucho de individuo a individuo dependiendo de factores como 

la educación, el ambiente social y la historia personal. 

 

De esta manera la autoestima no es en realidad el valor social 

que proyectamos a los demás sino la retroalimentación de éste 

valor, es nuestra propia percepción, es decir, la interpretación que 

hacemos del aprecio o el rechazo que los demás nos demuestran.    

 

En resumen, la autoestima es la actitud hacia nosotros mismos 

que se retroalimenta con el exterior, pero que está profundamente 

influida por la interpretación de la conciencia propia de lo que 

somos. 

 

3.1.2. Personalidad  

Personalidad, todos tenemos, solo hay que dejarla salir y está 

va a surgir en el momento en que dejamos de estar preocupados 

por la impresión que estamos causando, cuando dejemos de tratar 

de caer bien, cuando dejemos de actuar como alguien que no 

somos. Esto quiere decir, que creer en nosotros mismos, conocer y 

reconocer nuestras cualidades, sin duda es la base para construir 

nuestra propia personalidad. 

 

Gaby Vargas (1998 pág. 11) dice que “Lo primero que se nota 

de alguien con personalidad es el hecho de que esa persona se 

sienta cómoda con ella misma, se gusta, se cae bien, siente orgullo 

por su persona y lo proyecta en su caminar en su forma de hablar, 

en el brillo de los ojos, en su porte y en el estilo que adopta al 

vestir” lo que quiere decir que debemos ser nosotros mismos, sin 

caretas, sobre todo sin miedos ni pensamientos negativos; al ser yo 

mismo no debe ser bajo llave, lo logramos cuando no expresamos 

lo que pensamos, cuando tenemos miedo de mostrar tal y como 
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verdaderamente es nuestra forma de ser; creer en nosotros 

mismos, conocer y reconocer nuestras cualidades, sin duda es la 

base para construir nuestra propia personalidad, ella surge de 

nuestro interior, y si la complementamos y aprendemos a sacarle 

brillo en nuestro exterior nos sentiremos y nos veremos más 

atractivos. 

 

3.1.3. Autosugestión 

Como seres humanos sentimos y nos desempeñamos de 

acuerdo con lo que pensamos o visualizamos que somos; ésta es 

una ley fundamental de la mente, esto lo vemos gráfica y 

dramáticamente en una persona hipnotizada y tendemos a pensar 

que hay algo oculto o supra normal en ello, pero en verdad se trata 

del proceso normal de cómo operan el cerebro y el sistema 

nervioso; nuestro sistema nervioso no puede diferenciar entre una 

experiencia imaginada y una real, en las dos reacciona 

automáticamente a la información que le da nuestra mente, es 

decir, a lo que pensamos o visualizamos que es verdad, entonces 

actuamos, sentimos, no de acuerdo a como son las cosas de 

verdad, sino de conformidad con la imagen que la mente crea de 

cómo son las cosas. El darnos cuenta de nuestras acciones, 

sentimientos y conductas son el resultado de nuestras propias 

imágenes creadas y de que nuestro sistema nervioso no puede 

distinguir entre una experiencia actual y una vida imaginada, nos 

abre una puerta psicológicamente valiosísima. Entonces 

imaginamos actuando, sintiendo y siendo lo que queremos ser, 

plasme claramente en su mente lo que quiere ser, asuma una 

actitud positiva y terminará siendo lo que desea ser. 

 

3.1.4. Comunicación y autoimagen   

De todas las actividades que intervienen en el fortalecimiento 

de la autoimagen y autoestima la más importante es sin duda el 

proceso de comunicación. El papel de la comunicación fue el mejor 

detonador que permitió que el hombre creciera desde la oscuridad 

de la pre-historia, desde hace doscientos mil años el hombre se 
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comunicaba con mayor racionalidad y menos emotividad; el hombre 

de hoy ha logrado un equilibrio entre la parte racional y la 

emotividad del lenguaje. 

 

La comunicación pre-subliminal es un medio de transmisión de 

las emociones que aumenta o decrece la autoestima y la 

motivación, por tanto subliminalmente podemos transmitir confianza 

o desconfianza, si transmitimos confianza aumentamos la 

autoestima, si transmitimos desconfianza en la persona a la que se 

hace la transmisión disminuimos su autoestima; en cierta medida la 

desconfianza es una agresión que se transmite por actitudes.  

 

3.2. Distorsión de la autoimagen 

Cuando hablamos de problemas de baja autoimagen o autoestima, no 

nos referimos solamente a una opinión de uno mismo sino, 

específicamente a un sentimiento desfavorable que es injustificado y no 

está basado en hechos reales. Puede darse en el siguiente caso, cuando 

la persona tiene de sí misma la percepción de que es insulsa, nada 

atractiva o antipática, está convencida sin lugar a duda, de que ésa es 

también la forma en que la perciben los demás.  Para ella, su percepción 

es una realidad; parecería ser que la persona que desarrolla una 

autoimagen desvalorizada, se ve a sí misma como si se estuviera mirando 

a través de una lente trucada que distorsiona la percepción de tal manera, 

que se ve como opuesto de lo que es en realidad. 

 

La tragedia de la autoimagen desvalorizada es magnificada por el 

hecho de que el malestar que causa sea tan innecesario, las personas 

que más debieran disfrutar de la vida son, precisamente las más 

expuestas a sufrir en mayor grado. La autoimagen desvalorizada no tiene 

porque ser total, puede reducirse a algunos aspectos de la personalidad; 

es decir, que la persona puede verse a sí misma no uniformemente 

desvalorizada, sino deficiente en ciertas áreas. 

 

Hay personas que han sufrido el primer revés en la búsqueda de 

empleo, inician un proceso de elaboración de una panorámica negativa, 
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basada en elementos externos que sólo existen en su imaginación. 

Fácilmente sucumben ante la tendencia a sacar conclusiones generales 

de un solo hecho y se vuelven fatalistas, considerando que todo se debe 

a su mala suerte y que contra la misma no se puede hacer nada. 

 

Culpan de su situación exclusivamente a elementos o personas 

externas a ellos, creen que son continuamente víctimas de proceso y 

tratamientos injustos, llegan a formarse un juicio inamovible sobre la 

imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo, hagan lo que hagan, y 

suelen terminar por convencerse de que no tienen capacidad para salir 

adelante. 

 

3.3. Mejoramiento de la autoimagen 

Es posible que en curso de los años se adquiera el hábito de auto 

infravaloración, merece la pena cambiar, dar marcha atrás y ponerse a 

pensar y hablar de uno mismo positivamente por un tiempo indefinido; 

porque cuando se tiene un buen concepto de sí mismo se encaran los 

problemas resolviéndolos y no echando la culpa a los otros o a la “mala 

suerte”. Además que se debe actuar en lugar de quedarse vacilante y 

perplejo, al mismo tiempo se pueden seguir las siguientes 

recomendaciones. 

 

El primer paso: 

Para que tengan un buen concepto de ti mismo es reconocer que tienes 

cosas positivas: cualidades, talentos y puntos fuertes e incluso lo que 

antes calificabas de negativo, puedes reconducirlo y convertirlo en 

positivo. 

 

El segundo paso: 

Revisar el lenguaje que se utiliza: ¿Qué palabras usamos, qué decimos, 

cómo lo decimos, en qué tono de voz, en qué forma? ¿Qué imagen 

proyectan tus palabras, tu forma de decir las cosas? ¿Te muestra como 

una persona cínica, criticona? ¿Eres una persona que sospecha de todo y 

de todos aun antes de conocerlos? ¿Hablas mucho de los defectos de las 

otras personas?, te quejas mucho. Pues, puede ser que se necesite 
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inyectarse un poco de buena autoestima y empezar a cambiar la forma de 

hablar. En lugar de ver lo malo; mira lo bueno, suple la decepción, suprime 

el error, limpia la mancha. 

 

No olvidemos que la comunicación efectiva es verbal, vocal y visual: 

Verbal es el mensaje de sí mismo, la palabra que se dice; el elemento 

vocal es la voz, la entonación, proyección y resonancia de la voz que 

transmite esas palabras y el elemento visual es lo que las personas ven, 

básicamente lo que ellos ven de su cara y cuerpo. Además de lo 

anteriormente expuesto, es bueno recordar que: 

 

1. La fuente del éxito es usted, no los instrumentos que usted emplee. 

2. Su autoimagen es su concepto personal del tipo de persona que es 

usted. 

3. Su autoimagen determina como será tratado por otros. 

4. Los cinco elementos de su autoimagen interna y externa son sus 

pensamientos, actitudes y sentimientos, comportamiento y apariencia. 

El reto está en hacer que cada elemento trabaje a su favor. 

5. Usted es la suma total, no de sus experiencias, sino de su actitud 

tomada hacia esas experiencias. 

6. En cualquier situación de origen emocional que esté afectándoles 

negativamente, separe la realidad de la ficción y déjese guiar por su 

inteligencia. 

7. Ser bueno consigo mismo nutre inmejorablemente su autoestima. 

8. Cuando presenta una buena apariencia, está vistiéndose para el éxito. 

9. Mantenga actitudes sanas y positivas hacia todo el mundo. 

10. Su comportamiento habla con mayor fuerza que sus palabras 

11. La diferencia entre soñar despierto y una auto visualización 

programada es que una persigue un fin, la otra no. 

12. Efectuar cambios de personalidad para su propio bien, nada tiene de 

hipocresías finalmente. 

13. Los pensamientos de un triunfador son positivos, tanto como es su 

autoimagen. 
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CAPÍTULO II 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I. PLANTEMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado o título 

La comunicación interpersonal y la autoimagen de los trabajadores del 

Municipio Distrital de Sachaca. 

 

1.2. Descripción del problema 

La comunicación interhumana esta inevitablemente referida al ser, 

situada la comunicación en este plano, su realidad es la estructura dialógica e 

interpersonal, de tal modo que ser hombre es ser con el otro y con los demás. 

El individuo es un hecho de la existencia en la medida en que entra en 

relación con los demás, y lo fundamental de la existencia es el contacto entre 

hombre y hombre. Esta relación no tiene como espacio el mundo, sino, el 

espacio interpersonal. 
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El presente trabajo de investigación está referido a la comunicación 

interpersonal y a la autoimagen de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, en este sentido, consideramos pertinente hacer algunas 

precisiones teóricas para fundamentar el tema y la posterior especificación del 

problema. La comunicación interpersonal, es un proceso de enviar y recibir 

mensajes que contienen significado teniendo como consecuencia lógica el 

intercambio de la información y compartir opiniones entre las personas, una 

muestra de la efectividad de la comunicación interpersonal es que la 

información se haya transmitido, y que se hayan constituido relaciones 

interpersonales dentro y fuera del trabajo, esto implica darle un lugar 

importante en la administración laboral, pues trata de las relaciones, tanto 

entre compañeros de trabajo y aquellos que están en diferentes niveles 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

La comunicación interpersonal es conocida por la estructura 

organizacional y la tecnología. 

De la información cuyo dominio y manejo otorga la capacidad 

comunicacional interpersonal. En este sentido, la diferencia de los canales de 

comunicación interpersonal de una organización debe conducir a una mayor 

efectividad comunicacional en todos sus niveles. 

Para que los trabajadores sean tomados en cuenta, de tal manera que 

sientan que participan y que esto a su vez los motive para tener un buen 

desempeño; otro de los aspectos consecuentes de la buena comunicación 

interpersonal debe ser la mejora de las relaciones y entendimiento entre los 

jefes y subordinados, entre trabajadores y con las personas dentro y fuera de 

la Municipalidad. Finalmente la comunicación debe servir para entender la 

necesidad de innovación y cambio. 

Otro aspecto que comprende la investigación es la autoestima como 

parte de la autoimagen entendida como: Aquello que pensamos de nosotros 

mismos, que vienen a ser los aprendizajes, los símbolos y significados, la 

propia realidad individual y los hechos personales o colectivos que actúan 

productivamente y configurando su propio mundo, con ello una auto identidad 

que orienta su acción contemporal. Es precisamente aquí donde debemos 

cuidar que nuestras relaciones sean productivas, entonces es importante 
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recordar y aplicar los siguientes puntos que nos llevan a construir una 

autoimagen y personalidad de éxito. 

- La fuente de éxito es usted no los instrumentos que usted emplea. 

- Su autoimagen es su concepto personal del tipo de persona que es usted. 

- Su autoimagen determina cómo será tratado por otros. 

- Su comportamiento habla con mayor fuerza que sus palabras. 

- Mantenga aptitudes sanas y positivas hacia todo el mundo. 

La problemática que pretendemos solucionar está referida a los 

siguientes puntos que cotidianamente expresan o manifiestan los 

trabajadores: 

- Existe una renuencia a la capacitación. 

- Hay la tendencia de confundir el trabajo rutinario con la experiencia, lo cual 

afecta el rendimiento de los trabajadores exponiéndolos a riesgos 

innecesarios. 

- Denotan una falta de interés por la instrucción a lo que podríamos llamar 

falta de identificación. 

- La comunicación sufre muchas interferencias dando lugar a rumores. 

- Existencias de pequeños grupos. 

- Inseguridad y celo en el cumplimiento de sus funciones. 

- El conformismo se va imponiendo. 

- Hay opiniones divergentes que llevan a la informalidad. 

- La relación trabajador-trabajador. 

Teniendo en cuenta estos problemas es que nos planteamos las 

siguientes interrogantes que nos ayudarán a formular el problema. 

 ¿Cómo se da la comunicación interpersonal entre los trabajadores? 

 ¿Existe relación entre la comunicación interpersonal y la autoimagen de 

los trabajadores del Municipio de Sachaca? 

 ¿Cuál es la autoimagen que muestran los trabajadores de Municipio de 

Sachaca? 

Dentro de este contexto teórico y ocupacional el problema de la 

investigación lo planteamos de la siguiente manera: 
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1.3. Especificación del problema 

¿Cuál es la relación existente entre la comunicación interpersonal y la 

autoimagen que muestran los trabajadores del Municipio Distrital de Sachaca 

durante los meses de junio a diciembre del 2001? 

1.4. Justificación o significatividad de la investigación  

El presente estudio se justifica teóricamente porque se sustenta en los 

conocimientos sistematizados y aceptados ampliamente dentro de la 

comunicación interpersonal, la misma que actúa como agente dinamizador de 

los trabajadores en las diferentes instancias y niveles jerárquicos del 

Municipio de Sachaca. 

Otro aspecto teórico, es el referido a la autoimagen que es determinada 

por nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos sociales, que 

manifiestan nuestro nivel motivacional dentro de nuestras perspectivas, sea 

para actuar en busca de nuevas metas o para mostrar nuevos 

comportamientos. 

Encontramos una justificación práctica en razón a que los problemas 

suscitados son superables con la capacitación y la voluntad de los 

trabajadores hacia el cambio. 

En el plan metodológico es plenamente válido porque es su desarrollo 

se aplicará el método científico de tal manera que las técnicas y los 

instrumentos sean lo suficientemente confiables para verificar la hipótesis 

además, este trabajo será correlacional en razón a que, las variables 

comunicación interpersonal, se relacionará con la variable autoimagen de los 

trabajadores. 

1.5. Tipo de investigación 

La investigación está dirigida a solucionar los problemas relacionados 

con la comunicación interpersonal que se presentan en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Debemos entender que las personas se portan con amabilidad y 

aparentemente cooperan, pero debido a los problemas  interpersonales que 
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se suscitan y que no son resueltos, la calidad de la comunicación 

interpersonal es pobre, las personas son diferentes y necesitan entender la 

naturaleza de tales diferencias; e intentar modificarlas, dentro del ambiente en 

el que nos desenvolvemos constantemente, la solución del problema 

comunicacional lo pretendemos encaminar dentro de los lineamientos de la 

comunicación interpersonal, el otro aspecto que  también intervienen en los 

problemas es el relacionado con la autoimagen que concentran todas las 

experiencias personales, que enseña a sentirse y percibirse a sí mismo, la 

misma que en cierta manera es influenciada por la opinión que los demás 

manifiestan sobre él, esta situación no solamente ocurre con los trabajadores, 

sino que con todas las personas en cualquier ambiente. 

La Municipalidad Distrital de Sachaca es una institución de servicios y 

tiene una jurisdicción específica, por lo tanto el estudio se circunscribe a los 

trabajadores administrativos de esta Municipalidad que son en un número de 

21, y que por naturaleza de la institución permanentemente están 

intercomunicados y expresando una autoimagen, ante sí mismo y ante los 

pobladores del Distrito de Sachaca, de esta manera el trabajo se suscribe 

teóricamente como la comunicación interpersonal y autoimagen. 

Por el nivel de profundidad de análisis de la temática el problema es 

correlacional porque se va a evaluar el comportamiento relacional de las 

variables: Comunicación interpersonal con la autoimagen. 

1.6. Objetivos 

 

- Objetivo General 

Determinar la relación existente entre la comunicación interpersonal con la 

autoimagen que muestran los trabajadores del Municipio Distrital de 

Sachaca. 

 

- Objetivos específicos 

1. Identificar cómo es la comunicación interpersonal que se dan entre los 

trabajadores, a través de sus fortalezas y debilidades, capacidad de 

comunicarse y las áreas de retroinformación.  

2. Determinar la autoimagen de los trabajadores. 
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3. Correlacionar la comunicación interpersonal con la autoimagen que 

muestran los trabajadores. 

 

1.7. Hipótesis, variables e indicadores  

 

1.7.1. Formulación de la hipótesis 

“La autoimagen que proyectan los trabajadores tiene una relación 

directa con el estilo de comunicación interpersonal que practican” 

 

1.7.2. Variables e indicadores 

 

1.7.2.1. Variable independiente e indicadores 

 “La comunicación interpersonal”  

 

a) Definición conceptual 

La comunicación interpersonal la vamos a entender como un 

proceso recíproco entre dos personas (Diádica) que surge casi siempre 

sin planeación dependiendo su eficacia de la flexibilidad y sensibilidad 

de la fuente  y del receptor (espontánea) estos mensajes afectan y son 

afectados por factores internos  de la persona como son: 

Pensamientos, actitudes, comportamientos, esto puede darse tanto al 

enviar o al recibir mensajes (variable), estos mensajes son individuales, 

únicos en su aspecto, verbales y no verbales, son válidos en un 

determinado contexto y son irrepetibles (única). Además de la emisión 

o intercambio de mensajes, es continuo y en algunos casos sin la 

intención de compartir mensajes. 

b) Definición operativa 

- Diádica 

- Espontánea 

- Variable 

- Única 

 

c) Indicadores de la variable independiente 

- Animodos 
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- Fortalezas 

- Debilidades 

- Capacidad de comunicación 

- Área de retroinformación 

 

1.7.2.2. Variable dependiente e indicadores 

“La autoimagen de los trabajadores”. 

 

a) Definición conceptual 

La entendemos como el conjunto de cualidades que el trabajador 

manifiesta en concordancia con el talento y el pensamiento que se 

manifiesta a través de sus actitudes, también puede manifestarse a 

través del lenguaje y puede variar y modificarse por los estados 

motivacionales y sentimientos; que van a conformar un comportamiento 

que de alguna manera se verá influida por la apariencia del trabajador. 

 

b) Definición operativa 

- Autoimagen 

- Apariencia física 

 

 

c) Indicadores de la variable dependiente 

- Pensamiento 

- Actitudes 

- Sentimiento 

- Comportamiento 

- Apariencia 

 

II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Empezamos señalando que la Municipalidad Distrital de Sachaca lleva 

algún nombre de raíces quechuas a decir, de Máximo Espinosa Galarza:  

SACHA, significa árbol de preferencia silvestre, CAJ, significa el artículo; 

entonces SACHACAJ significa “El árbol silvestre”, este poblado se ubica en el 

centro del valle y muy cerca de la orilla derecha del rio Chili. Su ubicación 
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estratégica le proporciona un dominio natural sobre la casi totalidad de la vista 

panorámica de nuestra Ciudad Blanca; según Justino Taragoza Segovia en su 

obra, “Demarcación Política del Perú” donde se recopilan leyes y decretos desde 

1821 – 1967, segunda edición se encuentra: “La guía de Forasteros de 1834” 

donde aparece Sachaca considerado como distrito (pág. 276) y en la página 590 

dice a la letra “Sachaca creada en la época de la Independencia” aunque no se 

señala la fecha. Sachaca a partir del 27 de abril de 1930 queda unida a la ciudad 

de Arequipa a través de la carretera Federico Fernandini que además llegaba 

hasta Tiabaya. 

El presente trabajo lo relacionamos en vista que, dada su gran cercanía a 

la gran ciudad, sufre los cambios y efectos de la modernidad y siendo esta 

época de gran influencia de los medios de comunicación donde se tiene que 

cuidar la imagen y formalidades a efecto de proyectar una opinión positiva en 

estas percepciones están comprometidas, todos los que integran la institución 

denominada Municipalidad Distrital de Sachaca que tiene una extensión de 26.6 

km2; y según el censo de 1993, tiene una población de 13,261  habitantes de los 

cuales 86.81 % es la población urbana y 13.18 % es población rural. 

Como podemos observar, la gran mayoría de la población recibe servicios 

del Municipio, los mismos que son prestados por sus trabajadores, por ello nos 

interesa conocer la comunicación interpersonal entre ellos y la autoimagen que 

proyectan. 

Para medir la comunicación interpersonal, considerando como “un proceso 

interpersonal de enviar y recibir símbolos que contienen un significado” lo cual 

significa que el resultado es un intercambio de opinión entre las personas, es 

decir, la información debe circular y construir relaciones. 

2.1. Diseño de investigación 

El presente trabajo se ha realizado siguiendo un diseño trans seccional 

descriptivo correlacional, por que el objetivo es indagar la incidencia que 

manifiesta las variables de comunicación interpersonal y autoimagen, 

establecer las relaciones en un momento determinado. 

Este trabajo está orientado a establecer las relaciones entre estas dos 

variables que van a determinar en la expresión de una autoimagen, 
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primero individual y luego colectiva, la cual se denominará autoimagen, 

que proyecta los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

2.2. Técnicas 

a) Ventana de Joharí y anímodo 

Las técnicas que se ha empleado es la ventana de Joharí, con la cual 

se ha determinado la comunicación interpersonal entre los trabajadores, esta 

técnica fue desarrollada e ilustrada por Joshep Luth en 1973, en los EE.UU. y 

en el Perú ha sido utilizado y adaptado en estudios realizados con 

trabajadores asalariados por el Doctor Nelson Coronel. Esta técnica 

previamente, utiliza un cuestionamiento de anímodos (Ver anexo 1) que 

consta de 14 afirmaciones, las mismas que deben ser valoradas entre 1 y 6, 

la cual permite obtener puntajes que le va a dar una ubicación en el cuadrante 

de rejilla, permite caracterizar con un animal y que a su vez clarifica sus 

fortalezas y debilidades. 

Establecidas las fortalezas y debilidades del trabajador utilizamos la 

ventana de Joharí propiamente dicha, la cual consta de 4 áreas (libre, oculta, 

ciega y desconocida) (ver anexo 2), estas se explican en el marco teórico.  

La forma de aplicación del cuestionario de anímodos es como sigue: 

1. Previa explicación a los trabajadores del contenido del cuestionario se les 

entrega a cada uno. 

2. Previa lectura de cada uno de los enunciados, se otorga una calificación 

entre 1 a 6 (debe encerrar en un círculo la clasificación que considera que 

se merece). 

3. El tiempo para contestar a los enunciados no debe exceder de 10 minutos. 

4. Luego del tiempo indicado cada uno procede a ubicar la puntuación de 

cada respuesta en los recuadros que aparecen en la parte inferior. 

5. Hacer la sumatoria respectiva y sacar los totales por cada una de las 

rejillas. 

6. Los totales obtenidos, deben ubicarse en el formato (cuadrante de rejilla), 

que permite agruparlos por anímodos. 
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7. Luego a cada trabajador se le hará una descripción de las características 

del anímodo en el cual ha recaído su ubicación, esto a su vez, nos permite 

ubicarlos en uno de los estilos de comunicación interpersonal. 

Para ubicar a las unidades de estudio en las áreas que componen la 

ventana de Jaharí, se utiliza la “Agenda de citas” (ver anexo 3) que 

detallamos seguidamente. 

1. El formato consta de 4 columnas, la primera denominada “Ronda” que 

sirve para describir las veces de contacto interpersonales que pueden ser 

1, 2 o más veces; la siguiente columna bajo el título de “Cita” permite 

registrar el nombre de la persona objeto del estudio; la tercera columna 

titulada “Pregunta” precisamente sirve para formular las preguntas que se 

hacen en las unidades de investigación y la cuarta columna que ocupa el 

mayor espacio denominada “Retroinformación” sirve para que anote el 

investigado las respuestas a las preguntas. 

2. El tiempo establecido para responder a cada una de las preguntas no 

debe exceder de 3 minutos. 

3. La aplicación de este instrumento se debe hacer por parejas, los mismos 

que deben intercambiar roles con miembros de otras parejas (mínimo 3 

rondas cada persona). 

4. Luego, toda la información que aparece en la columna “retroinformación”, 

es analizada para tipificarla y ubicarla en el área correspondiente de la 

ventana de Joharí. 

5. Luego se identifica a los individuos, en cada uno de los tipos de estilo 

comunicativo. 

6. Finalmente se agrupa en cada uno de los estilos y se hacen las 

descripciones correspondientes. 

 

b) Para medir la capacidad de comunicarse con los clientes 

Consta de 10 enunciados con sus opuestos, los mismos que tienen una 

valoración de 1 a 10; William B. Martin Ph (1992) sostiene que “este 

instrumento es utilizado en la medición de la calidad en el servicio”, siendo 

una institución de servicios, considerando que es aplicable, siguiendo los 

pasos que se detalla a continuación. 
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1. Se entrega los formatos a cada uno de los trabajadores. 

2. Se dan las explicaciones y aclaraciones del caso. 

3. El tiempo para resolver este instrumento es de 10 minutos. 

4. Se recogen para el proceso y análisis de información. 

5. De la medición: el mismo autor establece la siguiente escala: 

a. 80 a más puntos = excelente 

b. 50 a 80 puntos = bueno 

c. Menos de 50 puntos = malo. El trabajador no es adecuado para ese 

puesto. 

 

c) Autoimagen 

Para conocer la autoimagen que proyectan los trabajadores, se ha 

utilizado un listado de enunciados verdaderos y falsos. 

Este instrumento permitirá conocer el concepto que tienen de sí mismo 

cada trabajador, pues de ello depende la forma en que encaren los 

problemas, y los resuelvan sin buscar disculpas o responsabilizar a los otros, 

en lugar de quedarse vacilante y perplejo. 

Consta de 20 enunciados que puedan resultar verdaderos o falsos, 

luego de la lectura y comparación con su conocimiento y experiencias. El 

proceso es el siguiente: 

1. Entrega de formatos. 

2. Explicación y aclaración de los mismos. 

3. El tiempo para precisar si son verdaderos o falsos los enunciados no debe 

exceder de 10 minutos. 

4. Se recogen los formatos para su procedimiento y análisis de información. 

5. Medición: Willian B. Martin, explica la forma de calificar, y su valor en cada 

caso: 

1F:  (Tratar a los clientes como invitados significa convertirlos en el 

centro de atención). 

2V.3F: (Ud. tiene un control casi completo sobre el éxito de su trabajo). 

4V.5F: (Recordar los nombres y caras es una de las cosas más 

importantes que puede hacer). 
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6V.7V.8V.9V.10V.11F: (El contacto visual tiene un efecto importante en la 

comunicación). 

12. F: (La retroalimentación de los clientes proporciona información 

invaluable). 

13V.14V.15V.16F: (La mayoría de los clientes quiere un servicio rápido y 

eficiente y necesita sentirse importante y reconocida). 

17V.18V: (Nunca se justifica el ser descortés o seco con un cliente). 

19F: (Ir un paso más allá de las expectativas de sus clientes debe ser 

una extensión natural de su trabajo). 

20V: (Debe fomentar las quejas de los clientes). 

 

d) Apariencia física  

Otro aspecto que complementa la autoimagen es la apariencia 

personal, para lo cual se ha utilizado una guía de observación que consta de 

6 aspectos que son medidos en la escala: Excelente, bien, razonable, regular 

y deficiente, teniendo una ponderación de 1 a 5, el proceso es como sigue: 

1. Se entrega los formularios. 

2. Se hacen las aclaraciones y explicaciones del caso. 

3. El tiempo de calificación no debe exceder de 3 minutos. 

4. Recojo de los formularios para su procesamiento y análisis. 

5. Calificación, de acuerdo al puntaje que alcancen, podrán ubicarse en la 

escala: 

- Excelente 

- Buena 

- Razonable 

- Regular 

- Deficiente 

 

III. PROCEDIMIENTO 

Para realizar la presente investigación se ejecutaron los siguientes 

pasos: 

 

3.1. Planteamiento teórico, que comprende: el problema, objetivos, marco 

teórico, hipótesis, variables e indicadores. 
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3.2. Planteamiento práctico, que comprende la delimitación del campo de 

verificación (universo y muestra), selección de técnicas e instrumentos. 

 

3.2.1. Instrumentos 

 

a) Para la variable 

“Comunicación interpersonal” se ha utilizado los cuestionarios y 

formatos. 

 Anímodos  

 Ventana de Joharí 

 Formato para medir la capacidad de relacionarse 

b) Para la variable “autoimagen” 

 Guía de enunciados, verdaderos y falsos. 

 Guía de observación de la apariencia personal. 

3.3. Determinación de las unidades de estudio, inicialmente se pretendió 

estudiar a todos los trabajadores (68), pero dadas las limitaciones e 

inconvenientes trabajar con los que laboran en las oficinas 9 varones y 12 

mujeres. 

3.4. Aplicación de los instrumentos, por ser poco conocidos y forma de 

resolverlos (personal) se ha hecho de junio a noviembre del 2001, porque 

se tenía que aprovechas los tiempos libres y la voluntad de cada 

trabajador, porque muestran cierta resistencia y dudas a estos trabajos 

pues creen que puede tener efectos contraproducentes para ellos. 

3.5. Luego de la aplicación de los instrumentos se procedió al procesamiento 

de la información obtenida. 

IV. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

La investigación se ha realizado teniendo en cuenta el género, que 

del total de unidades estudiadas son el 57.15 % mujeres y el 42.85 % son 

varones; en primer término procesaremos la comunicación interpersonal 

en el género femenino, los cuales has sido clasificados. 
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CURADRO No1 

CUESTIONARIO DE ANÍMODOS (MUJERES) 

ANÍMODO F % 

Abeja 

Búho 

Castor  

Delfín 

2 

0 

5 

5 

16.66 

-- 

41.66 

41.66 

Total 12 100.00 

FUENTE: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro nos permite precisar las fortalezas y debilidades de 

cada anímodo, tales como las que reúnen las características del delfín 

(41.66 %) como fortalezas visibles son su habilidad, saben escuchar, son 

apreciadas y leales; le gusta trabajar en grupos. 

Les gusta llevarse bien con todos, se muestran imaginativas, por 

supuesto que estas fortalezas no son uniformes en todas, hay algunas 

variaciones en cuanto a la lealtad que no es muy común en todas; también 

nos ha permitido conocer las debilidades de este grupo de trabajadores, 

las mismas que se han sintetizado: en la falta de iniciativas, rehúyen al 

Abeja
16.66 %

Búho
0%

Castor
41.66%

Delfín
41.66%

GRÁFICO NO 1
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debate, son indiferentes, desordenadas en el tiempo y en sus tareas, no 

tienen sentido de liderazgo, son fáciles de manipular, igualmente diremos 

que estas debilidades no son uniforme en todas, pero que, en todo caso 

tampoco determinan en el comportamiento de cada una de ellas. 

El otro grupo de trabajadoras se ubica en el anímodo castor (41.66 

%) cuyas fortalezas son las siguientes: Les gusta tomar decisiones, 

razonan y deducen, planifican, y organizan y les gusta controlar su trabajo 

con eficientes gracias a su especificidad, le gusta solucionar problemas, 

esto con algunas pequeñas diferencias de persona a persona. Sus 

debilidades más notorias son: dificultades en la expresión de sus 

sentimientos, son fríos o aparentan ser fríos, sin embargo son vehementes 

en su trabajo y fácilmente no delegan autoridad y responsabilidad. 

Con relación al anímodo abeja (16.66 %) se ha podido percibir que 

sus fortalezas se centran: en su actitud positiva, en su habilidad y fácil 

adaptabilidad a cualquier medio ambiente, son tolerantes y les gusta 

asumir riesgos, son participativos y confían en los demás, les disgusta la 

pereza y son creativos; y sus debilidades pueden ser definidas como su 

terquedad, son un tanto volubles, son soñadoras, les agrada el trabajo en 

grupo. 

Esto nos lleva a deducir que si es cierto pueden equilibrarse las 

fortalezas con las debilidades, consideramos que se constituyen en 

acciones contradictorias pero que sirven para mantenerse siempre activas 

sintiéndose parte del grupo. 

También se ha medido específicamente la capacidad de 

comunicarse entre trabajadores. 
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CUADRO No 2 

CAPACIDAD DE COMUNICARSE 

ESCALA F % 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

3 

8 

1 

25.00 

66.66 

8.33 

Total 12 100.00 

FUENTE: Propia. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

La capacidad de comunicarse la hemos medido con una escala de 3 

niveles que recomienda William B. Martín, entonces observamos que el 

66.66 % de trabajadoras se comunican de forma regular, es decir, son 

renuentes a conversar entre ellas o con el público, esto en razón a la 

naturaleza de su trabajo, pues cada una se ubica en su escritorio a 

desempeñar sus labores especificas quedando sus acciones 

comunicativas. 

Para la coordinación o consulta sobre temas relacionados a su 

trabajo; el 25 % tienen una manera buena de comunicarse, esto como 

consecuencia de su propia labor pues son las personas cercanas a la 

máxima autoridad (Alcalde) y las encargadas de las Relaciones Públicas, 

entonces resulta ser su función el comunicarse y estar en permanente 
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66.66%

Mala
8.33%
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contacto con sus compañeros de trabajo  con las personas que asisten a 

esta institución. UN menor porcentaje (8.33 %) tiene una capacidad mala 

para comunicarse, son personas que de alguna manera están rezagadas 

sean por cuestiones laborales o de otra índole (políticas), 

consecuentemente no tienen mayor contacto con el público ni con sus 

compañeros. 

Aplicada la técnica de la ventana de Johari propiamente dicha. 
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CUADRO No 3 

RETROINFORMACION (VENTANA DE JOHARI) 

AREAS F % 

a) libre 

b) Ciega 

c) Oculta 

d) Desconocida 

9 

1 

1 

1 

75.00 

8.33 

8.33 

8.33 

Total 12 100.00 

FUENTE: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicada esta técnica observamos que en el 75 % de las unidades 

de estudio (mujeres trabajadoras) predomina el área libre, área que se 

caracteriza por practicar la retroinformación, por la tranquilidad para 

transmitir mensajes, por su capacidad de liderazgo y adaptarse a los 

grupos, su lealtad con quienes le rodean, siendo esto una forma de 

comunicarse en todos los anímodos, lo cual es coherente con la 

capacidad de comunicarse observada en el cuadro anterior, observamos 

también que el 8.33 %, predomina el área ciega, los cuales se 
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8.33%
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caracterizan por no practicar la retroalimentación, no interesarse en nada 

ni personal ni institucional y por no gustarle trabajar en grupo.   

Existe un 8.33 % en los cuales predominan el área oculta, siendo 

sus principales características; no le gusta dar información tampoco la 

busca, pero si busca un protagonismo dada su personalidad fantasiosa 

donde predomina su ego, lo cual le da cierta inseguridad en algunos casos 

no le permite escuchar a los demás y puede terminar resentido. 

Se ha detectado que un 8.33 % predomina el área desconocida 

cuyas características es la falta de interés por la retroalimentación son 

parcos y fríos, no se interesan por nada, son poco comunicativos y no les 

gusta trabajar en grupo. 

La otra variable de investigación es autoimagen; luego de revisada la 

información hemos consideras los parámetros de positivo – negativo, en 

base a que los instrumentos, “verdadero” “falso” aplicado, y con su 

interpretación que aparece en la página 8 se ha elaborados el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO No 4 

AUTOIMAGEN POR ANÍMODO 

 DELFÍN ABEJA CASTOR 

AUTOIMAGEN F % F % F % 

Positiva 

Negativa 

3 

2 

60 

40 

1 

1 

50 

50 

2 

3 

40 

60 

TOTAL 5 100 2 100 5 100 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Observamos que en el grupo de anímodos denominado delfín 

proyectan una autoimagen positiva el 60 %, el 50 % de abejas y el 40 % 

de castores, la cual se manifiesta a través de las siguientes 

características: son trabajadores que controlan su trabajo para alcanzar el 

éxito deseado, al momento de comunicarse lo hacen de una forma directa 

prestando la debida atención corporal y visual lo cual permite una 

retroalimentación fluida que permite detectar las necesidades del cliente, 

para hacerlo sentir importante, tratando de no cometer descortesías. 

Para no ser objeto de quejas, otro elemento que refuerza la 

autoimagen proyectada es la apariencia física en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No 5 

APARIENCIA FÍSICA 

 DELFÍN ABEJA CASTOR 

 F % F % F % 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Razonable 

d) Regular 

e) Deficiente 

2 

2 

1 

1 

0 

40 

40 

20 

- 

- 

0 

2 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

1 

4 

0 

0 

0 

20 

80 

- 

- 

- 

TOTAL 5 100 2 100 5 100 

FUENTE: Propia 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

De acuerdo a esta información los delfines 100 %, abejas 100 % y el 

100 % de castores, tienen una apariencia excelente, buena o razonable lo 

cual no es coherente con la autoimagen que proyectan, puesto que 

solamente el 60 % proyecta una autoimagen positiva, entonces 

encontramos una desigualdad, que en todo caso está referida a aspectos 

físicos que pueden estar determinados por factores económicos pero que 

no es determinante en la autoimagen que es el resultado de las 

comunicaciones interpersonales. 
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Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que se está 

analizando a las trabajadoras que por naturaleza son más cuidadosas de 

la apariencia física. 

En términos generales diremos que la capacidad de comunicarse de 

las trabajadoras que se han ubicado dentro de las características del 

anímodo delfín es regular (80 %), lo cual es coherente con la autoimagen 

que proyecta que resultan ser positiva en el 60 %; en el caso del grupo de 

abejas va de buena a regular, lo cual es coherente con la autoimagen que 

proyectan, en cuanto a los castores solamente el 40 % proyectan una 

autoimagen positiva, lo cual nos lleva a una incoherencia ya que su nivel 

de comunicación está entre buena y regular (80 %), entonces hay una 

relación entre el nivel de comunicación interpersonal que es ligeramente 

buena con una autoimagen ligeramente positiva. 

En segundo término procesamos la comunicación interpersonal en el 

género masculino, los cuales se detalla en el siguiente cuadro. 

 

  



64 

CUADRO No 6 

CUESTIONARIO DE ANÍMODOS (Hombres) 

ANÍMODO F % 

- Abeja 

- Búho 

- Castor 

- Camaleón 

- Delfín 

2 

1 

- 

1 

5 

22.2 

11.2 

-- 

11.1 

55.55 

TOTAL 9 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De acuerdo a esta información tenemos que el 55.55 % de 

trabajadores varones reúnen las características del anímodo delfín, las 

mismas que se explican en el marco teórico y que determinan las 

siguientes fortalezas: gran imaginación y creatividad, mostrando mucha 

predisposición para escuchar a los demás, comprensión de los problemas 

y ser muy previsivo. En cuanto a debilidades debemos señalar que son 

dudosos y temerosos, faltos de iniciativas y evitan las confrontaciones y 

son desordenados en el tiempo. 

El 22.22 % se ubican dentro de las características del anímodo 

abeja, siendo sus fortalezas: capacidad de liderazgo, la experiencia 
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Búho
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(aciertos y errores), le gusta asumir los riesgos, es independiente y 

creativo, siendo sus debilidades: su terquedad e impulsividad, son 

impacientes y agresivos, coléricos y desordenados. El 11.11 % se ubica 

como dentro del anímodo búho cuyas fortalezas son la planeación, 

creatividad y capacidad para solucionar problemas, siendo muy atento 

(muy observador), sus debilidades: su timidez, su aislamiento, dificultades 

para relacionarse, colérico e impaciente.  

Un porcentaje similar 11.11 % se ubica como camaleones, que se 

caracterizan porque sus fortalezas son: fácil adaptabilidad, creativos y 

persuasivos, le gusta asumir riesgos y es muy observador; y como 

debilidades podrían señalarse: su impaciencia y temor a fallar y su timidez 

que lo convierte en colérico. 
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CUADRO No 7 

CAPACIDAD DE COMUNICARSE 

ESCALA F % 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

2 

7 

-- 

28.5 

71.4 

-- 

Total 9 100.00 

FUENTE: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De acuerdo a la información procesada, la capacidad de 

comunicarse en los trabajadores es regular en el 71.4 % y buena en el 

28.5 %, esto en razón a que los puestos de trabajo son dispersos, o en 

todo caso no tienen mayor interrelación personal más allá de las 

enteramente formales o de trabajo, ya que pueden estar dedicados a la 

seguridad, a las comisiones y otras funciones dentro de toda la 

jurisdicción, sin embargo, podemos precisar que los más regulares en 

comunicación son las abejas por su laboriosidad y los búhos por su 

aislamiento y los camaleones por su inestabilidad, siendo los más 

comunicativos los delfines y un bajo porcentaje de las abejas. 
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CUADRO No 8 

RETRO INFORMACION (VENTANA DE JOHARI) 

AREAS F % 

- Ciega 

- Desconocida 

- Libre 

- Oculta 

4 

0 

1 

4 

44.44 

0.0 

11.11 

44.44 

Total 9 100.00 

FUENTE: Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con la aplicación de la técnica de los anímodos y la 

ventana de Johari, se determina las áreas que predomina en cada uno de 

los anímodos (trabajadores); predomina el anímodo delfín de los cuales el 

44.44 % posee en gran medida el área, la misma que se caracteriza por 

dar mucha importancia a la retroinformación sin mostrar abiertamente sus 

pensamientos ni sus emociones, pese a su gran experiencia, esta 

situación lo convierte en reservado en cuestiones íntimas o de las cuales 

no está totalmente seguro y puede crear resentimientos. Por otro lado no 

da mucha importancia a lo que puedan decir los demás. Este grupo de 

trabajadores son los que realizan tareas en puestos individuales tales 

como vigilancia, choferes o cargos de confianza. 
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Otro grupo de trabajadores 44.44 % que se ubican como 

camaleones, su área predominante es la oculta, la misma que se 

caracteriza porque son incapaces de abrirse a los demás para dar 

información con lo cual demuestran su desconfianza y poco interés en 

buscar información de los demás, esto los convierte en conformistas y no 

pretenden ubicarse en otros niveles jerárquicos superiores, esto es propio 

en los trabajadores que viven a expensas de sus jefes.   
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CUADRO No 9 

AUTOIMAGEN POR ANÍMODO 

 Abeja Búho Camaleón Delfín 

Autoimagen F % F % F % F % 

Positiva 

Negativa 

2 

0 

100 

- 

1 

0 

100 

- 

0 

1 

- 

100 

5 

0 

100 

- 

TOTAL 2 100.00 1 100.00 1 100.00 5 100.00 

FUENTE: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la variable autoimagen observamos que el 100 % de 

abejas, búhos y delfines, proyectan una imagen positiva, la misma que 

tiene las siguientes características: siempre consideran que el cliente o 

usuario debe ser el centro de atención, son muy exigentes en su trabajo 

para sobresalir sobre los demás, les gusta intercambiar información 

relacionada con su trabajo a efecto de captar y entender mejor las 

necesidades de los clientes o usuarios, ya que de ello depende el no 

cometer errores, y evitar quejas por su trabajo realizado; sin embargo 

existe un pequeño grupo de trabajadores que se identifican con el 

anímodo camaleón, los mismos están pendientes de lo que pueda ocurrir 

a los jefes o autoridades, con bastantes circunstanciales, esto les hace 

perder de vista la función social de la institución. 
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CUADRO No 10 

APARIENCIA FISICA 

 Abeja Búho Camaleón Delfín 

 F % F % F % F % 

Excelente 

Buena 

Razonable 

Regular 

Deficiente 

1 

1 

- 

- 

- 

50 

50 

 

 

 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

1 

1 

2 

- 

- 

25 

25 

50 

 

 

TOTAL 2 100 1 100 2 100 4 100 

FUENTE: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro elemento de la autoimagen es la apariencia física y de acuerdo 

a la información obtenida, son los trabajadores que reúnen las 

características, de abeja, camaleones y búhos, los que cuidan más la 

apariencia física, siendo los más descuidados lo búhos, y como habíamos 

mencionado líneas arriba, estos trabajadores se ubican en puestos 

aislados, tales como choferes, y/o vigilantes; un 50 % de delfines 

igualmente no dan mucha importancia a la apariencia física, aquí se 

ubican los trabajadores permanentes y que sufren las consecuencias de la 

presencia de nuevos trabajadores como consecuencia del cambio de 

autoridades. 

En cuanto a la relación que existe entre varones y mujeres hemos 

podido observar que tanto en varones como mujeres existe la misma 
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proporción de delfines 23.8 % en cada caso, siendo sus fortalezas más 

notorias en el caso de las mujeres, es la imaginación, la conversación y 

llevarse bien con sus compañeros, mientras que sus debilidades son la 

falta de iniciativa, desorganización y la falta de control en el tiempo. Por su 

lado los hombres tienen como fortalezas su capacidad de análisis, la 

planeación y el saber comunicarse, sus debilidades más notorias son sus 

dudas, el evitar confrontaciones y la falta de iniciativas, teniendo como 

puntos comunes la facilidad de comunicarse entre ellos, la planeación y el 

llevarse bien con los demás, mientras que sus debilidades son las dudas y 

la falta de iniciativa. 

Por su parte los castores solamente se dan por el lado de mujeres. 

Los trabajadores que reúnen las características del anímodo abeja tienen 

en común entre varones y mujeres el ejercer el liderazgo, confiar en los 

demás y experimentar en la realidad. Sus debilidades son su terquedad e 

impaciencia, su falta de agresividad y el desorden, los búhos y 

camaleones solamente existen en los trabajadores varones. 

En cuanto a la capacidad de comunicarse observamos que el 80 % 

de las mujeres alcanzan un nivel regular de comunicación, igual 

porcentaje se da en los varones lo cual se debe a la incidencia de sus 

debilidades; en cuanto a las áreas de retroinformación predomina el área 

libre en el 42.8 % de mujeres, lo cual demuestra la facilidad de 

comunicación entre ellos. 

En cuanto al área de comunicación en los varones predomina el 

área ciega y oculta, esto en función a su propia naturaleza, los hombres 

suelen ser más reservados. 

En cuanto a la autoimagen en el caso de las mujeres el 36 % del 

total de unidades de estudio proyectan una imagen positiva, igual sucede 

con los varones ya que el 42.8 % proyectan una autoimagen positiva, en el 

caso de las mujeres el 19 % proyecta una imagen negativa pese a 

conservar una apariencia entre buena y razonable. De esta manera nos 

damos cuenta que se da una relación coherente entre la buena 

comunicación interpersonal y la autoimagen de los trabajadores 
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consecuentemente podemos decir que el Municipio Distrital de Sachaca 

proyecta una buena imagen a través de sus trabajadores administrativos. 

V. VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a los resultados, las trabajadoras se ubican dentro de 

las características de los anímodos; 41.66 % Delfines, 41.66 % Castores y 

el 16.66 % Abejas; los mismos que se caracterizan por su habilidad para 

escuchar a los demás, son muy imaginativos y atentos con los demás, en 

cuanto a la capacidad de comunicarse, observamos que el 66.66 % y 25 

% va de regular a buena; su capacidad de retroinformación medida con la 

ventana de Johari, en el 75 % de las mujeres predomina el área libre, que 

se caracteriza por la facilidad de comunicarse (recibe y da información), 

por su liderazgo y capacidad de adaptarse a los grupos y sobre todo por 

ser leales. 

En cuanto a la autoimagen que proyectan las mujeres tanto delfín, 

abeja y castor, es compartida 50 % positiva y el mismo porcentaje 

negativa, sin embargo cuidan mucho su apariencia física, lo cual 

contribuye en favor de su autoimagen. 

En el caso de los varones, predomina el anímodo delfín 55.55 %, 

abeja 22.22 %, los mismos que se caracterizan por su habilidad para 

escuchar, llevarse bien con los demás y su gran imaginación; su 

capacidad de comunicarse va de regular en el 71.4 % a buena en el 28.5 

%, lo cual denota su capacidad de comunicarse; además en 

retroinformación predomina sus áreas ciega 44.44 % y oculta 44.44 % que 

permite dar mucha importancia a la retroinformación. 

En cuanto a la autoimagen se comprobó que los trabajadores 

ubicados como abejas, búhos y delfines en el 100 % en dichos casos 

proyectan una autoimagen positiva, lo cual se refuerza ampliamente con 

su excelente y buena apariencia física. 

De esta manera hemos comprobado que una buena comunicación 

interpersonal entre trabajadores, tiene una relación directa con la buena 

autoimagen que proyecta lo mismo, sobre todo los varones, entonces la 

Municipalidad Distrital de Sachaca proyecta una buena imagen hacia los 

pobladores. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La comunicación interpersonal a través de la caracterización de los 

anímodos se basa en la identificación de las fortalezas y debilidades 

de las unidades de estudio. 

 Las fortalezas de los trabajadores identificados como delfines son: 

capacidad de análisis, planeación, capacidad para escuchar a los 

demás y su gran sensibilidad, mientras que sus debilidades son sus 

dudas, la falta de iniciativa y su incapacidad para las confrontaciones.  

 En las trabajadoras ubicadas dentro de este mismo anímodo poseen 

las siguientes fortalezas: gran capacidad de imaginación, les gusta 

ser apreciadas, saben escuchar y son muy sensibles, y sus 

debilidades son la falta de iniciativa y su inseguridad. 

Segunda.-  Las mujeres en su gran mayoría se identifican con el anímodo castor, 

siendo sus fortalezas: su gran capacidad para la toma de decisiones, 

su capacidad deductiva, su organización y planificación, mientras que 

sus debilidades vienen a ser su frialdad, su fuerza de voluntad, y la no 

delegación de responsabilidades; pese a ello son buenas 

comunicadoras, utilizan mucho la retroinformación. 

Tercera.-  Su capacidad de comunicarse de los trabajadores y trabajadoras va 

de buena a regular en base al dialogo que practican y por su 

protagonismo individual en el caso de las mujeres; en el caso de los 

varones tiene la tendencia a ser más expresivos. 

Cuarta.-  La autoimagen que proyectan los trabajadores es positiva puesto que 

se muestran atentos, diligentes, corteses, conjuntamente con el orden 

que pone a su trabajo lo cual se ve complementado con la buena 

apariencia que demuestran. 

Quinta.-  La Relación entre la Comunicación interpersonal y la Autoimagen de 

los trabajadores y trabajadoras es directa ya que a una buena 

comunicación corresponde una buena autoimagen, personal y grupal. 
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CUESTIONARIO ANIMODOS 

 

1. Soy de mentalidad 
absolutamente abierta y 
tolerante 
 

1 2 3 4 5 6 
Soy de mentalidad concreta, clara 
y precisa 

2. Soy reflexivo, pienso 
mucho antes de adoptar 
una decisión 
 

1 2 3 4 5 6 
Soy practico, estoy orientado a la 
acción, adopto decisiones rápidas 

3. Soy flexible, me adapto 
con facilidad a los 
cambios 
 

1 2 3 4 5 6 
Soy concreto y definido, me 
incomodan los cambios cuando se 
ha adoptado una decisión 

4. Valoro la paciencia 
 

1 2 3 4 5 6 Valoro la rapidez 

5. Me gustan las situaciones 
imprevistas, con muchas 
sorpresas 
 

1 2 3 4 5 6 
Me gustan las situaciones bien 
planificadas, donde nada queda al 
azar 

6. Prefiero ser observador 
 

1 2 3 4 5 6 Prefiero ser actor 

7. Busco y adopto un 
enfoque creativo e 
imagino para la solución 
de problemas 
 

1 2 3 4 5 6 
Busco y adopto un enfoque preciso 
y detallado para la solución de 
problemas 

8. Me siento bien cuando 
comprendo un proyecto 
 

1 2 3 4 5 6 
Me siento bien cuando hago un 
proyecto 

9. Me gustan las situaciones 
abiertas que dan cabida a 
la improvisación 
 

1 2 3 4 5 6 
Prefiero las situaciones definidas, 
donde se sabe lo que se quiere y lo 
que hay que hacer 

10. Soy eficiente analizando 
los problemas en 
diferentes perspectivas. 
 

1 2 3 4 5 6 
Soy eficiente haciendo cosas 
concretas y practicas 

11. Soy receptivo e imparcial 
 

1 2 3 4 5 6 Soy definido, sé lo que quiero 

12. Me gusta observar lo que 
sucede a mi alrededor 
 

1 2 3 4 5 6 
Me gusta ver la utilidad de lo que 
hago 

13. Trato de ser versátil 
 

1 2 3 4 5 6 Trato de ser eficiente 

14. Soy reservado y reflexivo 1 2 3 4 5 6 
Soy franco y rápido en mis 
respuestas 

 

REJILLA N°1 EC / CA 

Pregunta  1 3 5 7 9 11 13 Total 

Resultado          

 

REJILLA N°2 EA / OR 

Pregunta  2 4 6 8 10 12 14 Total 

Resultado          
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DESCRIPCIÓN DE LOS ANIMODOS 

 

La “Abeja” 

La abeja es laboriosa y trabajadora, pues tiene que ir de flor en flor recolectando el 

polen con el que producirá la miel. Por esta razón conoce bien a los demás; sabe 

cómo son, y sabe a quién puede sacarle un buen polen y a quien mejor es no tocarlo 

para nada. Es observadora, siempre está haciendo algo. Se desespera cuando no 

tiene una tarea o una finalidad. Se relaciona muy bien con las demás personas y es 

muy hábil para hacerlas colaborar con sus propósitos. Es buena “armadora” de 

quipos y mantiene muy bien el entusiasmo y la moral del trabajo asumido. No 

permite que los demás aflojen ni que con facilidad abandonen la tarea. Es alegre, se 

ilusiona y se compromete fácilmente, pues siempre está dispuesta a hacer lo que se 

requiera. Es infatigable bailarina, sociable, deportista, competitiva, picona, mala 

perdedora. Le deprime no ser la mejor y cuando pierde no se resigna a la derrota, se 

torna obsesiva y vuelve a insistir hasta lograr lo que desea, estando dispuesta a 

morir en el empeño. Es valiente, franca y leal, pero necesita el reconocimiento de los 

demás. No oculta su opinión ni su posición. Cuando toma una decisión no habrá 

nada que la haga retroceder. Es previsora, ahorrativa, le aterra la inseguridad. La 

sociabilidad de la abeja se orienta a fines específicos. Se aburre con la discusión 

excesiva. Exige definiciones rápidas, no perder el tiempo y poner manos a la obra. 

La abeja es normalmente agradable, pero cuando la atacan o la decepcionan puede 

ser muy agresiva: saca inmediatamente su aguijón lleno de veneno y se lo calva a 

su enemigo. Cuando se pone furiosa es muy difícil calmarla, pero – felizmente – su 

ira no dura mucho. Los demás la respetan, pero –a veces- le tienen un poco de 

miedo, pues saben que si se comprometen con ella, no les será fácil abandonar la 

tarea hasta concluirla. 

 

El “Búho” 

El Búho es un extraordinario observador, capaz de volar lo suficientemente alto para 

tener una visión completa de todo lo que está ocurriendo. Se decide a la acción solo 

cuando se ve obligado a hacerlo y después de tener muy clara toda la información 

que necesita y haber sopesado cuidadosamente los riesgos que deberá asumir. Por 

eso es un tanto lento en las decisiones y tiene un comportamiento tímido ante los 

demás. Pero cuando opina sobre algo, todos lo escuchan con respeto, pues saben 

que jamás dice tonterías, ni procede con ligereza, lo que le da – al interior del grupo- 

bien ganada fama de inteligente, serio y responsable. Le gusta aprender o trabajar 

por su cuenta, en la forma más individual posible. Detesta depender de los demás, 

no es buen jugador en equipo, pero es un excelente “franco – tirador”, es ordenado, 

meticuloso, sistemático devorador de información cuando el tema le interesa o está 

involucrado en él. Es muy comprensivo con los demás, pero no tolera la falta de 

ánimo o disciplina cuando se trata de realizar una tarea. Es totalmente responsable y 

cumplidor de sus compromisos. Tímido, reservado, prudente, ahorrativo. Detesta la 

competencia, a las personas agresivas, a las superficiales. Cuando se compromete 

es totalmente de fiar. El reconocimiento de los demás lo tiene sin cuidado, 

simplemente le da lo mismo. Lo único que el búho necesita es su propia justificación. 
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En un grupo aporta propuestas precisas y concretas y no abandonara una reunión 

hasta que no se haya tomado todas las decisiones. Es un insuperable evaluador. Ve 

con mucha profundidad las consecuencias de una acción, pero no aporta mucha 

energía para solucionar los problemas. Es muy bueno para hacer proyectos, no para 

ejecutarlos. A la vez es de opiniones tajantes. Es absolutamente individualista, poco 

sociable, tiene un gran sentido del humor, pero no lo expresa fácilmente. Aunque en 

su interior le gustan las reuniones sociales, no participa mucho en ellas. Es un tanto 

flojo y perezoso. Si no vale la pena participar, no lo hace. 

 

El “Castor” 

El castor es sumamente práctico, empeñoso, meticuloso, activo. Excelente para la 

ejecución al interior de un trabajo en equipo, pero no para los debates ni las 

discusiones que lo aburren mortalmente y le hacen perder entusiasmo. Es ante todo 

un técnico, un práctico, dedicado a hacer. Todo lo realiza meticulosamente, 

calculando muy bien lo que necesita, el tiempo que requiere y las dificultades que 

deberá enfrentar, las que no lo asustan en absoluto, pues disfruta solucionando 

problemas para los que tiene – ó inventa- las mejores soluciones. Es muy lógico y 

necesita progresar ordenadamente. Jamás de un salto, él siempre va en orden. 

Hace su trabajo, pero no le importa mucho cómo van los demás, salvo de esto 

dificulte lo que el esta haciendo. Su trabajo lo planifica meticulosamente, señalando 

sus metas y plazos.  

Le gusta tener el control sobre lo que hace. Detesta la interferencia de los demás. 

No tolera que quien no tenga más conocimientos y experiencia que él opine sobre lo 

que está haciendo. No se preocupa mucho de los resultados o de los efectos que 

posteriormente se puedan presentar. A él le basta que lo que se le encomendó este 

bien hecho, de acuerdo a las especificaciones y al tiempo. Generalmente no 

pretende ser el jefe, pero exige un mando competente y eficaz. Cuando concluye 

una cosa inmediatamente se pone a trabajar en otra. No le gusta las especulaciones 

ni perder el tiempo en asuntos abstractos. Es concreto y exige que los demás que 

sean precisos. Les deprime perder el tiempo, le aburren las reuniones prolongadas y 

se burla muy ácidamente de los “habladores”, a los que no estima en absoluto. Le 

gusta juntarse solamente con gente como él. Es competitivo, cumplidor, exigente 

consigo mismo y con los demás. 

 

El “Delfin” 

El delfín es sociable, sensible, con inclinación por el arte y la belleza. Tiene cariño 

autentico por los demás. Sabe escuchar bien y se hace querer como persona. Esta 

dispuesto a todas las tareas y a participar en todo, pues todo le interesa. Es 

vanidoso, necesitando en grado extremo el reconocimiento, aprecio y admiración de 

los demás, que es lo que más disfruta. Le gusta participar en todos los actos 

públicos que él concibe como una gran oportunidad para su propio lucimiento. Es un 

típico líder, le encanta mandar, dirigir, ser el centro de todas las situaciones. De él 

los demás que opinan que  “siempre quiere ser el niño en el bautizo, el novio de la 

boda, el agasajado en el cumpleaños, o el difunto en el entierro”, pero lo estiman, 

pues en verdad es brillante. Tiene chispazos que dejan atónitos a los demás. Es 



81 

bueno para ver a futuro, buen estratega, orientador, pero es improvisado, todo lo 

deja para la ultima hora y generalmente sale bien de las situaciones gracias a su 

enorme energía, simpatía poderosa intuición y gran capacidad para hacer las cosas 

a las finales. Es inteligente, pero desordenado. Se desanima con facilidad y cae en 

profundas depresiones. No es persistente. Es muy inquieto. Pretende hacer muchas 

cosas a la vez. Se compromete sin calcular bien las dificultades y sus reales 

posibilidades para cumplir lo que se ha responsabilizado en hacer. Pero es muy 

positivo, es indisciplinado, tiene adversión por los horarios y por la fijación de plazos. 

Rápidamente pierde el interés por lo que está haciendo y quiere pasar a otra cosa. 

Pierde mucho el tiempo y, si se le deja, se lo hace perder los demás. Es atrevido en 

sus opiniones, pues es muy imaginativo. “Vé” mucho en panorama pero poco en 

profundidad. Es extrovertido. En un grupo aporta constantemente y promete mucho, 

pero hay que presionarlo para que cumpla. Está hablando todo el tiempo. 

El “Camaleón” 

El camaleón tiene una increíble capacidad para adaptarse a las personas y 

situaciones. Puede acomodarse a cualquier grupo y a cualquier situación. No es 

conflictivo, es muy positivo, siempre está viendo al lado bueno o útil de las cosas y 

dispuesto a cumplir cualquier tarea, incluso aquellas que a los demás no les atrae 

realizar. Es un buen trabajador que no se pone límites ni horarios. Su actitud 

permanente es no dar problemas sino ayudar a solucionar problemas. Su lugar ideal 

está en la ejecución, en el apoyo, en la coordinación, en la asistencia ejecutiva, en 

las relaciones públicas. En los debates no aporta mucho, pero en el trabajo si hace 

mucho. Es una persona que fácilmente se hace querer y a quien los demás siempre 

aprecian. Es totalmente puntual, cumplido, responsable, siempre está de buen 

humor, o trata de estarlo. Tiene una auténtica voluntad por ayudar a los demás. 
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Agenda de citas 

Ronda Cita Pregunta Retroinformación 

 
1 
 
 

 
¿Cómo me relaciono con los 

demás? 
 

 
2 
 
 

 
¿Qué es lo que más me 

preocupa? 
 

 
3 
 
 

 
¿Qué acciones positivas llevo 

a cabo? 
 

 
4 
 
 

 
¿Qué debo hacer para actuar 

con mayor efectividad? 
 

 
5 
 
 

 
¿Cuál es mi estilo de 

comunicación interpersonal? 
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BASE DE RETROALIMENTACION 

AGENDA DE CITAS 

RONDA CITA PREGUNTA RETROINFORMACION 
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Controlo mis estados de 
ánimo la mayor parte del 

tiempo 
 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
Tengo un control limitado 
de mis estados de animo 

 
Me resulta posible ser 

amable con la gente que 
es indiferente conmigo 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
Me resulta imposible ser 
amable con la gente que 
es desagradable conmigo 

 
Me gusta casi toda la 

gente y disfruto al 
reunirme con los demás 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
Tengo problemas para 
relacionarme con los 

demás 

Disfruto sirviendo a los 
demás 

 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

Me molesta ayudar a la 
gente 

No me molesta dar 
disculpas por errores, aun 

cuando yo no lo haya 
cometido 

 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
No me disculpo por un 

error que yo cometí 

Me enorgullece mi 
capacidad para 

comunicarse verbalmente 
con los demás 

 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
Preferiría comunicarme 

por escrito con los demás 

Soy bueno para recordar 
nombres y caras, y hago 

esfuerzos por mejorar 
esta capacidad al conocer 

a otras personas 
 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

¿Para qué molestarme en 
recordar el nombre o cara 

de una persona que no 
volveré a ver? 

 
Sonreír es un gesto 

natural en mi 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

No me hace agradar a los 
demás, especialmente a 

quienes no conozco 

Me gusta ver a los demás 
disfrutando 

 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

No me hace agradar a los 
demás, especialmente a 

quienes no conozco 

Siempre estoy limpio y 
bien presentado 

 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

Me es indiferente estar 
limpio y bien presentado 

 
TOTAL 

  

CAPACIDAD PARA COMUNICARSE 
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REVISE SU PROGRESO 

VERDADERO O FALSO 

1. La gente con éxito en las relaciones con el cliente necesita 

constantemente ser el centro de atención. 

2. Tratar con los clientes como invitados significa tomar su trabajo 

principalmente como representantes de relaciones humanas. 

3. Los empleados de servicio al cliente están a merced de sus clientes, 

y así, tiene poco control sobre su éxito en el trabajo. 

4. Tratar a los clientes como invitados a menudo significa ofrecer 

disculpas por errores que uno no cometió. 

5. Realmente no es importante recordar los nombres y caras de sus 

clientes. 

6. Si usted tiene un deseo limitado de complacer a los demás, 

probablemente no debería estar en un trabajo de servicio. 

7. La manera en que maneja el método de procedimientos, o técnicos, 

en su trabajo puede afectar directamente su manejo personal. 

8. Conocer las necesidades del tiempo del cliente le ayudará a dar 

mejor calidad en el servicio. 

9. La anticipación significa proporcionar artículos y servicios a los 

clientes sin que ellos los soliciten. 

10. Al comunicarse con otra persona es importante siempre considerar  

y proteger su autoestima 

11. El contacto visual tiene poco impacto en una buena comunicación. 

12. Rara vez feedback proporciona la información necesaria para hacer 

un trabajo mejor. 

13. Si no tiene cuidado, el trabajo con la computadora puede afectar en 

forma adversa su atención a los clientes/ invitados. 

14. Por lo general, la actitud que percibe en los demás es la misma que 

usted trasmite. 

15. “Leer” en forma correcta al cliente puede darle grandes ganancias a 

usted y a su empresa. 

16. La mayoría de la gente sencillamente quiere un servicio rápido y 

tiene muy poca necesidad de sentirse importante o reconocida 

17. El lenguaje corporal a menudo comunica más que las palabras que 

use. 

18. Cuando un invitado es descortés, odioso y poco amable, es 

justificable que usted, tenga el mismo comportamiento. 

19. Es realmente poco práctico pensar que usted debería tratar de ir un 

paso más allá de las expectativas de aquellos a quienes sirve. 

20. Se deben fomentar las quejas de los clientes. 

AUTOIMAGEN 
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COMUNIQUE MEJOR SU IMAGEN 

Al igual que le sucede a un actor o actriz el hecho de relacionarse con los 

demás le exige estar todo el tiempo en el escenario. Es esencial dar una 

primera impresión buena. Asimismo, es importante entender que existe una 

relación directa entre la firma en que usted se ve a sí mismo y su actitud. 

Cuando mejor sea su autoimagen al encontrarse con los clientes o invitados, 

más positivo será. 

 

 Excelente 
(5) 

Bien 
(4) 

Razonable 
(3) 

Regular 
(2) 

Deficiente 
(1) 

Corte de cabello, peinado 
(largo y limpieza apropiados) 

5 4 3 2 1 

 
Hábitos personales de 
limpieza (cuerpo) 

5 4 3 2 1 

 
Hábitos personales de 
limpieza (manos, uñas y 
dientes) 

5 4 3 2 1 

 
Ropa y Joyería (apropiados 
para la ocasión) 

5 4 3 2 1 

 
Pulcritud (zapatos brillantes, 
ropa limpia y bien planchada, 
etc.) 

5 4 3 2 1 

 
Presentación general; ¿Su 
apariencia refleja 
profesionalismo en el trabajo? 

5 4 3 2 1 
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 REJILLA FORTALEZAS DEBILIDADES ANIMODO 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 

EC/CA = 
 
 

  

Abeja 
Búho 
Camaleón 
Castor 
Delfin 
 

EA/OR = 
 
 

MANERA DE COMUNICARSE 
CAPACIDAD DE 
COMUNICARSE 

AREAS DE 
RETROINFORMACION 

 
a) V = 8 

F = 7 
b) V = 7 

F = 8 
c) V = 6 

F = 9 
d) V = 5 

F = 10 
 

 

 Menos de 50 = Malo 
 

 50 – 79 = Regular 
 

 80 – mas = Bueno 

 
Área Libre o abierta = 
 
Área Oculta u oculta = 
 
Área Ciega = 
 
Área Desconocida = 

 TOTAL = TOTAL = PREDOMINANTE =   

 AUTOIMAGEN APARIENCIA FISICA CONCLUSION 

 

1F Cliente centro de atención. 
2V  3F Contrata trabajo para éxito. 
12F Retroalimentación importante. 
13V  14V  15V  16F Servicio rápido por importancia de 
cliente. 
17V  18F  No justifica las cortesías. 
19F  Se adelanta a necesidades de cliente. 
20V  No fomenta quejas de los clientes. 

1°  30 = Excelente 
2°  24 = Bueno 
3°  18 = Razonable 
4°  12 = Bueno 
5°   06 = Deficiente 

 

 TOTAL = TOTAL =   

= Excelente 

= Bueno 

= Regular 

= Malo 
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