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Los ruidos en nuestra comunicación   
Por Jorge A. Oriza Vargas © (57- 2011)  

 

Si bien el uso del término ruido, tiene su origen en la teoría de las comunicaciones 
eléctricas y electrónicas, y se refiere a aquellas señales que se mezclan y perturban 
a la señal original, dificultando y limitando que sea recibida con calidad, en el caso 
de la comunicación humana, su interpretación es muy similar, ya que podemos 
observar que son muy diversos los factores o elementos que pueden identificarse 
como verdaderos obstáculos para que tengamos una buena comunicación con 
nuestros semejantes. 
Convienen mencionar que no obstante que para definir a esos obstáculos, lo más 
apropiado es desde mi punto de vista, utilizar el término de ruido, también 
escuchamos con frecuencia que se utiliza el término de barreras, para identificar o 
explicar a algunos de estos elementos que obstaculizan la comunicación 
interpersonal. Por eso, para evitar confusiones, diremos que para efectos de este 
artículo, las barreras son obstáculos que se interponen en el proceso de 
comunicación, entre el transmisor y el receptor, y con ello, limitan o incluso impiden 
la comunicación. Y el ruido, en cambio, se referirá de manera fundamental, a los 
elementos y factores que también limitan al proceso de comunicación, pero se 
pueden dar en cada uno de los elementos del proceso, es decir, se pueden dar en el 
transmisor, o se pueden dar en el receptor, o en el medio, y por ello, impiden o 
dificultan la transmisión y recepción de los mensajes y limitan su fidelidad y su 
inteligibilidad. 
Apoyándonos en los conocedores del tema, diremos que el ruido se refiere a 
cualquier interferencia en los elementos del proceso de comunicación y puede ser 
externo1 es decir, originado en el medio ambiente, como un sonido, un olor, o un 
gesto que distrae; o puede ser interno, es decir, generarse en la misma fuente o 
transmisor, o en el receptor; estaríamos hablando de recuerdos, sentimientos, 
prejuicios, predisposiciones, etc.  Algunos llaman a este tipo de ruido, psicológico2. 
Se agrega con frecuencia en la clasificación de los ruidos, el llamado ruido 
fisiológico, referido a situaciones biológicas del individuo que pudieran afectar su 
comunicación, como el tener hambre, padecer de un dolor intenso, o también tener 
alguna necesidad fisiológica intensa. 
Como puede observarse, es de mayor interés hablar del ruido psicológico, porque es 
el que con mayor frecuencia nos limita la comunicación con nuestros semejantes, ya 
sea para generar mensajes o para escucharlos con atención y comprenderlos. Y 
también, porque para evitar que nos afecte en nuestras comunicaciones, es 

                                                 
1
 Comunicación Oral para el liderazgo en el mundo Moderno; Eileen  Mc Entee, Editorial Mc Graw Hill, México, año 2000, p. 41  

2
 Comunicación, Teoría, Análisis, Aplicación, West y Turner, Mc Graw Hill, España, 2005, p.9. 
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importante crecer en inteligencia emocional. Revisemos así, los ruidos psicológicos 
que pueden afectar nuestra comunicación con los demás, solo que para ello, los 
dividiré en dos grupos: 
Ruidos relacionados con aspectos psicoafectivos. Por supuesto, en estos 
ruidos estaremos incluyendo los que se relacionan con emociones y sentimientos, 
sólo que, entendiendo la diferencia entre ambos conceptos3, la estrategia para 
evitarlos es diferente. La emoción es del momento, tiene su origen en un evento 
que recién nos alteró, y nos ocasionó una respuesta ya sea de enojo, molestia, o de 
temor o angustia. En cualquiera de estos casos, será mejor separarnos y buscar un 
momento de serenidad, antes de iniciar nuestra comunicación con los demás, 
porque de otra forma estaremos comunicando básicamente las emociones, y ellas 
mismas serán ruido para abordar otros temas. Tratándose de sentimientos, más 
arraigados en el tiempo, es muy importante saldar esos procesos afectivos; o si esto 
no fuese posible, poner en marcha toda la dosis de autoregulación y dominio 
personal que podamos tener, pues de otra forma ese ruido nos estará limitando la 
comunicación y con facilidad la desviará hacia otros mensajes y contenidos, 
diferentes a los que nos hubiésemos propuesto.  
Ruidos cognitivos o cognoscitivos. En este rubro podemos incluir a todos 
aquellos pensamientos, predisposiciones y prejuicios, recuerdos, e incluso nuestros 
propios valores (sobre todo cuando son diferentes a los de las personas con las que 
intentamos comunicarnos); cualquiera de ellos, que vienen a nuestra mente en el 
momento de la comunicación, se pueden constituir en un verdadero ruido que la 
limite en su objetivo básico. Tomemos por ejemplo a los prejuicios4 que tienen que 
ver con ideas y formas de pensamiento ya juzgadas por nosotros y las cuales no 
movemos. Cuando éstas, están asociadas a valores, seguramente serán difíciles de 
cambiarse; sin embargo, tal como sugeríamos en la cápsula 30, deberíamos ser 
provisionales y tolerantes, para escuchar a quienes piensan de manera diferente a 
nosotros. Ser tolerantes, demanda también inteligencia emocional, para dominar 
nuestra molestia o el temor derivado de las diferencias con los demás, y lograr 
quitarnos esos ruidos de nuestra mente, para comunicarnos e incluso dialogar de la 
mejor manera. 
Como vemos, son diversos los ruidos que limitan nuestras comunicaciones 
cotidianas con los demás; ser conscientes de ellos, para regularlos o eliminarlos, es 
muestra de madurez o de inteligencia emocional. O al menos eso pienso yo; es más, 
aunque cuesta trabajo, lo intento en el día a día de mis relaciones humanas. Pero y 
usted ¿Qué opina? 
jaov 

                                                 
3
 Recomendable leer al cápsula ADEF No. 5 

4
 También recomiendo leer la cápsula ADEF no. 30 sobre este tema 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
Visita mi sitio:  www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
    El temor y la Inteligencia emocional, Escuchar con empatía, 

 Feminismo vs. Machismo. 
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