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Contexto 

El presente documento contiene recomendaciones para lograr una comunicación interpersonal asertiva y 
surge como resultado del taller impartido por la especialista en comunicación Karen Ábrego, titulado 
“Comunicación interpersonal para el liderazgo político”.  El taller se llevó a cabo con el objetivo de resaltar la 
importancia de la comunicación efectiva y asertiva para fortalecer la participación política de las mujeres y las 
y los jóvenes panameños.  
 

La comunicación interpersonal 
 

Es una interacción cara a cara entre dos o más personas en la cual se utilizan los 5 sentidos para transmitir e 
intercambiar ideas, opiniones, información, sentimientos y emociones. Además, es una herramienta útil en 
negociaciones, toma de decisiones y resolución de problemas. Dicho esto, nos planteamos: 

 

¿Cómo podemos poner la comunicación interpersonal al servicio de 
nuestro liderazgo político? 

 

Para poder utilizar la comunicación interpersonal en el día a día y en el liderazgo político, es 
importante conocer cuáles son los elementos de la comunicación y estudiar los factores que pueden 
interrumpirla o distorsionar el mensaje que queremos transmitir.  
 

Emisor: Persona o grupo de personas que transmiten el mensaje. Entender quién o quiénes emiten 
el mensaje, es el detonante que pone en marcha el proceso comunicativo. 

 

Receptor: Es el destinatario del mensaje y quien debe interpretarlo. 
 

Canal: Es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Uno de los más utilizados es la voz. 
 

Código: Son las convenciones utilizadas para expresar el mensaje. El código más utilizado es, por  

supuesto, el lenguaje verbal, tanto en su forma oral como escrita. Uno de sus estilos más empleados 
es el lenguaje jerárquico formal, que se manifiesta al referirnos a la otra persona como: usted, 
señora, estimado o incluso en el ámbito político, al decir honorable diputada(o). 

 

Retroalimentación: Permite verificar si el receptor ha comprendido el mensaje o si le falta más 
información para lograrlo. 

 

Barreras y ruidos: Son los elementos que interrumpen el flujo de la comunicación interpersonal. 
Pueden ser: 

• Físicas: una mala pronunciación, el ruido ambiental o incluso el estado de salud del 

emisor o del receptor. 

• Semánticas: se manifiestan al emplear palabras desconocidas para el público 

receptor o usar un lenguaje muy técnico o académico para el público objetivo. 

• Psicológicas: son de las más difíciles de superar, por lo que implican una práctica 

constante para favorecer una comunicación asertiva. Algunos ejemplos son, el 

cansancio, preocupaciones, prejuicios, prisas o actitudes críticas con las que 

llegamos a una reunión. 

• Estereotipos: son etiquetas, socialmente aceptadas y empleadas para definir a un 

grupo de personas (sexo, género, profesión, etnia, nacionalidad, edad, etc.). 

 
Una vez definidos los elementos que componen la comunicación interpersonal, se definen los dos 
tipos de comunicación interpersonal:  



 

Comunicación verbal: se expresa a través de la palabra y signos para intercambiar un mensaje, 

sea oral o escrito y abarca diferentes elementos como el contenido del mensaje, el tipo de lenguaje 
con el que se expresa y el tono de voz empleado. 

 

Comunicación no verbal: se expresa a través de los gestos voluntarios o involuntarios, que 

utilizamos para transmitir el mensaje. Algunos ejemplos son los aplausos, sonrisas, miradas, las 
expresiones faciales y corporales y la gesticulación. 

 
Entender la comunicación interpersonal, es interpretar e indagar dentro de cada persona, y de 
nosotros mismos, para descubrir con qué habilidades de la comunicación asertiva y efectiva se 
cuenta; es comprender la importancia estratégica de escuchar, más que de oír; es hacer buen uso 
del tiempo cuando se trata de una reunión uno a uno o al participar en una comunicación directa; es 
conocer los factores que determinan la creación de relaciones fuertes con el público receptor. 
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La comunicación interpersonal es una 
interacción cara a cara en la que nos 
valemos de los cinco sentidos para 
expresar o intercambiar un mensaje. 

• Hablar en primera persona mostrando 
seguridad al argumentar. 

• Expresar con claridad la 
información, preferiblemente una 
idea a la vez. 

• Valorar la opinión, conocimiento, 
experiencia y sentimientos de la 
otra persona. 

• Escuchar atentamente y mantén el 
contacto visual. 

• Procurar acuerdos más que 
imposiciones. 

• Desarrollar empatía, intentando 
percibir su punto de vista. 

• Dominar el lenguaje no verbal 
(expresiones, postura abierta, 
movimientos controlados, gestos). 

• Utilizar un tono y ritmo de voz de 
acuerdo con el mensaje. 

• Enfocar toda la atención en la 
persona con la que mantienes la 
conversación. 

• Emplear un tratamiento formal e 
introduce conceptos técnicos cuando 
amerite. 

• Evitar generalizar con estereotipos 
negativos o prejuicios.  

• Verificar si el mensaje ha sido 
comprendido a través de la 
retroalimentación o respuesta del 
receptor. 

• Prescindir del uso de dispositivos 
móviles durante la interacción. 

   

 
 

 

 


