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Análisis Transacional 

1.-Los Orígenes. 
 
El Dr. Eric Berne (1910-1970), médico psiquiatra, fue el fundador, principal creador e 
innovador del Análisis Transaccional ( en adelante A.T. ) . Elaboró su modelo a partir 
de sus observaciones en la psicoterapia de grupo a principios de los años cincuenta 

2.-Concepto. 

El A.T.  es una teoría de la personalidad y de las relaciones humanas con una filosofía 
propia que, en la actualidad, se aplica para la psicoterapia, el crecimiento y el cambio 
personal u organizacional en numerosos campos.  
 
Sus conceptos se expresan por medio de un vocabulario sencillo y original buscando 
ante todo la comprensión de los fenómenos por parte de todos (profesionales y clientes). 
Sus modelos de análisis son universales. Sus explicaciones son intencionadamente 
fáciles y próximas a las vivencias inmediatas de las personas. 
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3.-Características. 

3.1.-Simple  

Es comprendido hasta por un niño de 08 años . Utiliza un vocabulario de uso familiar: 
Padre, Adulto, Niño, Juegos, Argumentos, Caricias, etc. 
 
3.2.-Directo 

Va al grano, cara a cara, persona a persona, “ sin rodeos” y sin dejar de ser 
profundamente humano. 
 
3.3.-Objetivo 

Observa la realidad tal cual se da , en lugar  de ajustar los hechos a teorías abstractas.  
Es la vida misma hecha metodología practica. 
 
3.4.-Lógico 

Sus estructuras teóricas guardan coherencia entre si. Es de fácil deducción . Sus 
premisas se basan en la observación directa, y sin prejuicios del comportamiento , 
pudiendo ser demostradas mediante el método científico. 
 
3.5.-Autentico 

La persona que lo estudia o practica llega a manifestarse tal cual es , en su autentica 
personalidad. 
 
3.6.-Divertido 

Hay “ permiso” para disfrutar con el Niño Interno durante y fuera de las actividades 
especificas del A.T., dejando de lado lo solemne y lo formal. 
 
3.7.- Rápido 

Permite la comprensión inmediata y , en muchos casos , también el control de las 
conductas negativas o destructivas. 
 
3.8.- Económico 

Tanto en el campo terapéutico como en el laboral o educacional , ofrece soluciones 
practicas y efectivas , requiriendo poco tiempo del Consultor. Además, puede aplicarse 
simultáneamente en grandes grupos para la mayoría de los problemas interpersonales. 
 
3.9.- Predictivo 

Permite prever , con alta probabilidad de acierto , las conductas de individuos , grupos y 
organizaciones , conociéndose ciertos aspectos de su historia. 
 
3.10.- Verificable 

Todos sus conceptos pueden ser confirmados por diferentes observadores en distintos 
ambientes y cultura. 
 
4.-Objetivos. 

4.1.- Método Racional  

Como método racional, ayuda al hombre en lo referente al análisis , comprensión y 
posibilidad del cambio de conducta , tanto propio como ajeno. 
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4.2.- Experiencia Individual  

Como experiencia individual , tiene al enriquecimiento permanente y desarrollo de la 
personalidad en base a la comprensión de los fenómenos del comportamiento humano. 
 

5.- Principios. 

5.1.-Todos nacemos bien 

Parte del principio de que “todos nacemos bien”. Berne decía metafóricamente “todos 
nacemos príncipes y princesas”. Después en nuestras relaciones con los demás tomamos 
decisiones autolimitadoras con las que nos convertimos en “sapos o ranas encantadas” 

Pero básicamente "Yo soy  (OK) - Tú eres  (OK)" como persona. Soy una persona digna 
de confianza y respeto básico en mi mismo y en el otro 

5.2.- Potencial humano 

El segundo principio en que se basa el AT es que todos tenemos un cierto potencial 
humano determinado por los condicionamientos genéticos, circunstanciales de salud, y 
sociales de origen y procedencia, pero un cierto potencial humano, que podemos 
desarrollar.  
 

5.3.- Cambio personal 

El tercer principio,. es que todos podemos cambiar en pos de la autonomía y tenemos 
los recursos necesarios para hacerlo. Estos recursos pueden ser personales o relacionales 
e incluyen la posibilidad de tomar nuevas decisiones más autopotenciadoras 
 

6.- Fundamento. 

El Análisis Estructural y Funcional de los Estados del Yo, es el pilar fundamental dentro 

de la teoría que Eric Berne desarrolló a partir de los conceptos freudianos del Yo.  Él 

plantea que en todo individuo se manifiestan tres estados del Yo y les dio el  nombre de 

Estado del Yo Niño, Estado del Yo Adulto y Estado del Yo Padre. 

7.-Conceptos Básicos. 

El sistema creado por Eric Berne  (un sistema de Psicología individual y social), 

contiene algunos conceptos que es necesario mencionar.De acuerdo con este sistema , la 

variedad de comportamiento humano se reduce básicamente a tres , esto es , tres formas  

en que podemos actuar todas las personas , sin excepción . En un momento dado 

aparece solo una de ellas y nos manifestamos a través de esta , pudiéndonos percatar o 

no de ello. Entonces el esquema del comportamiento quedaría expresado mediante el 

diagrama siguiente : 

 

 Padre 

 Adulto 

 Niño 

Grafico Nro 01:  Estados del Yo 

P 

A 

N 
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De tal modo que dichas tres formas o posibilidades asumen el concepto de ESTADOS 

DEL YO. 

 7.1.- P  :  Padre  

Un estado del Yo , con el que actuamos cuando al relacionarnos con otra persona o un 

grupo , le decimos lo que tienen que hacer , cómo deben hacerlo , censuramos o 

controlamos si lo realizado es igual a lo que indicamos , normamos , asumimos la 

propiedad de la verdad ; provocamos conductas emotivas ; adquirimos la 

responsabilidad de otros ; los protegemos o ayudamos en sus problemas resolviéndolos 

aun cuando lo nuestro no sea indispensable . 

A este ESTADO DEL YO se le ha dado en llamar PADRE . Su actuación tiene 

semejanza con la ejercida por nuestro padre , madre, abuelos , maestros o de quien 

ocupo ese rol con respecto a nosotros. En resumen , aparece el estado del Yo PADRE , 

cuando nos comportamos como tal con respecto a la otra persona o grupo. 

7.2.- A : Adulto 

Otro estado del Yo , aparece cuando pedimos la información que requerimos para 

adquirir un mejor conocimiento , o la damos , cuando analizamos , pensamos y 

razonamos acerca de algo o alguien , escogemos lo mas conveniente , o somos capaces 

de observar lo mismo desde varios puntos de vista , cuando tomamos decisiones en base 

a nuestra capacidad de elección . A este estado se le denomina ADULTO. 

 

7.3.- N : Niño 

Cuando manifestamos nuestros sentimientos o cuando nuestro comportamiento es 

reflejo del sentimiento que experimentamos , nuestra conducta es similar a la de un niño 

, y se asemeja a lo que hacíamos cuando lo éramos o a lo que nos provocaba hacer. 

Cuando nuestra intuición , imaginación, creatividad , resentimientos , complejos , 

emociones , espontaneidad aparecen , se dice que se esta manifestando nuestro estado 

del Yo Niño. 

Los terminos  PADRE, ADULTO y NIÑO son independientes de la edad , sexo , 

madurez o rol que tengamos pues todas las personas , sin excepción , poseemos cada 

una de esas estructuras de la personalidad , de tal manera , que se expresan el ADULTO 

de mi padre , y el mío cuando me consulta una decisión a tomar ; o mi NIÑO y el 

PADRE de un amigo cuando este me censura sobre la acción que tome ; o el PADRE de 

mi hijo si lleva a su hermana de la  mano ; o mi NIÑO y el de mi esposa si disfrutamos 

momentos de intimidad y alegría. 

Se manifiestan tanto internamente (pensamientos y sentimientos) como externamente 

(lo que hablamos y lo que hacemos) de manera distinta. 
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7.4.- Transacciones  

La unidad de comunicación en Análisis Transaccional se llama Transacción y se 

produce entre los distintos Estados del Yo de las personas que participan en la 

comunicación. 

Las transacciones pueden ser abiertas y claras o combinadas con mensajes ocultos 

(Transacciones Ulteriores). 

7.5.-Caricias. 

El contenido de una transacción es la unidad de reconocimiento social que llamamos 

“caricia”. 

 

7.6.-Juegos Psicológicos 

Los juegos psicológicos son patrones predecibles de comunicación interpersonal no 

adecuada. En ellos se usan transacciones ulteriores  que llevan a cambios dramáticos en 

los Estados del Yo, a la ruptura de la comunicación y a la escalada en los conflictos que, 

inevitablemente, conducen a problemas inter-personales y sentimientos negativos. 

Entender los juegos psicológicos en los que participamos, es el primer paso para 

interrumpirlos y buscar opciones más adecuadas en nuestras relaciones. 

7.7.-Argumento  o Guión de Vida. 

Dependiendo de nuestras circunstancias infantiles desarrollamos distintos estilos y 
actitudes ante la vida. El Análisis del Argumento de Vida nos presenta un modelo de 
desarrollo humano, basado en permisos y mandatos incorporados y tomados 
inconscientemente de las figuras parentales, principalmente en la infancia. 

 

8.-Análisis del comportamiento. 

 El sistema de Berne  , procede al estudio del comportamiento mediante lo que llama: 

” Niveles de análisis “.  

8.1.- 1er Nivel : Análisis de estructuras 

Parte de lo mas profundo del “ YO” ( siguiendo a FREUD ) , lo cual como se vera esta 

muy ligado a experiencias pasadas del sujeto durante su infancia.  

 

8.2.- 2do Nivel Análisis Transaccional 

En esta parte , Berne realiza un estudio de las combinaciones de las “transacciones “  

( comunicación ) , en las que incurre una persona cuando se relaciona con otra . 
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8.3.- 3er Nivel :Juegos Psicológicos 

Son los comportamientos  interrelacionales que las personas han “ aprendido” , en el 

transcurso de su existencia . Como se verá , a parte de los nombres muy característicos , 

todo ellos llegan a un comportamiento no positivo . 

 

9.- Primer  nivel - Análisis de estructuras  

Estados del ego: estados psicológicos que determinan pautas de conducta. 

 Padre 

 Adulto 

 Niño 

Grafico Nro 02: Análisis de estructuras 

9.1.- Estado de padre 

9.1.1.-Contenido 
Está constituido por todos aquellos sucesos indiscutibles, grabados en nuestro cerebro, 
impuestos por una persona en los 5 primeros años de la persona (antes del nacimiento 
social de la persona).  

Vienen de aquellos que nos han dado ordenes, consejos o prohibiciones en esta etapa. 
(Usa expresiones tajantes como: jamás, nunca...)  

9.1.2.-Tipos: 

 Padre crítico: normas sobre lo que se debe y no se debe hacer. Normas morales. Su 
dominio limita la actividad, la creatividad y potencia los prejuicios e incapacita para la 
crítica. Sujetos intimidatorios y dominantes ya que tienen miedo. 

Padre protector o nutricio: modo de actuar, c. instrucción - cuidados, protecciones y 
consejos. Su activación no permite que se desarrollen e independicen las personas 
cercanas. 

9.1.3.- Manifestaciones: 

Suplantación: el sujeto suplanta a sus progenitores, actúa tal y como ellos lo hubieran 
hecho o hubieran querido hacerlo. 

Incongruencias: inconsistencias entre lo que se piensa, lo que se dice y como se actúa, 
se dice que es el “estado enseñado de la vida” ya que los niños perciben todas estas 
incongruencias.  

 

 

P 

A 

N 
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9.2.- Estado de niño 

9.2.1.-Contenido : 
Está constituido por sentimientos y sucesos internos que son respuesta a 
acontecimientos externos.  
En él se graban todas las frustraciones de los primeros años de vida, tales como 
dependencia, incertidumbre. 
Esos sentimientos se activan en la edad adulta ante circunstancias parecidas.  
También contiene la creatividad, la capacidad de conocimiento, de admiración, 
descubrimiento. 
Así como el orgullo, vanidad y rencor cuando el mundo no se ajusta a sus deseos.  
 
9.2.2.-Tipos: 

a.-Niño natural: sujeto que manifiesta su creatividad, ganas de conocer... pero también 
la rebeldía. 

b.-Niño adaptado: aquel que modifica su conducta bajo la influencia del estado de 
padre y se comporta como sus progenitores lo hubieran hecho o como les habría 
gustado. 

9.3.-Estado de adulto:  
9.3.1.-Contenido  

Aquel que maneja datos puros, procesa la información sin valorarla, actualiza la 
información y actúa en consecuencia, es decir, realiza proyecciones.  
Permite tomar decisiones.  
No suele aparecer en estado puro sino contaminado por los otros estados.  
Usa expresiones como: tal vez, quizá... 
 
9.3.1.1.- Contaminaciones : Los estados del ego  Adulto , puede presentar 
vulnerabilidades  o “ contaminaciones de los  demás estados . Así surgen 
vulnerabilidades y bloqueos.  
 

P 

 A 
a.-Contaminación del adulto por parte del padre: se actúa por prejuicios, no se 
actualiza la información al procesarla ya que se actúa desde el estado de padre. 

 N 

  

P  

 A 

 N 

b. Contaminación del adulto por parte del niño: se procesa la información de 
modo incorrecto, según las ilusiones del niño. En esta situación no sólo se 
necesitan los datos sino también como procesarlos. Puede derivar en ilusiones o 
alucinaciones. 

  

Tabla Nro 01: Contaminaciones 

9.3.1.2.-Bloqueo : Los tres estados no funcionan y limita la comunicación  
intrapersonal.  

Al decir bloquean nos referimos al proceso de “falla comunicativa“.Uno de los estados 
del “ Yo “ no puede activarse , veamos : 
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P 

 A 
a. El niño no se activa y el padre contamina al adulto: es el caso de los sujetos 
que se obsesionan por el trabajo, no se saben divertir y es muy crítico. Suele 
llevar a la depresión en la jubilación.  N 

  

P  

 A 
b. El padre se bloquea: el sujeto no tiene valores éticos y puede hacer cualquier 
cosa para alcanzar sus fines. 

 N 

  

P  

 A 

 N 

c. El bloqueo es total: no hay c. intrapersonal. Es la denominada psicosis. Los 
estados se presentan en estado puro, cada vez uno. El adulto no puede ordenar ni 
las informaciones del padre ni los sentimientos del hijo. Si esta situación no es 
constante el sujeto es calificado de maníaco depresivo. 

  

Tabla Nro 02: Bloqueos 

9.3.1.3.- Posiciones vitales: Compulsiones a las que un individuo llega, en los tres 
primeros años de vida, sobre sí mismo y los demás.  

En algunos casos se mantienen toda la vida.  

Participan en la comunicación  interpersonal e intrapersonal. Son cuatro: 

a.-Yo estoy mal, tú estás bien: Sentimiento de inferioridad.  
En la edad adulta es reconocible ya que el sujeto constantemente busca la aprobación 
de los demás.  

También tiene deseos superadores. Busca la provocación para confirmar su situación. 
Usa expresiones como: si yo pudiera, si yo supiera, si yo estuviera en esa situación... 
También pueden ser manipuladores, usan su debilidad para aprovecharse de los demás, 
son los denominados “sujetos enredadera” (los trepas). 

b.-Yo estoy mal, tú estás mal: El sujeto está mal pero el resto tampoco está bien.  
Hay problemas de comunicación. El caso extremo es el de los “niños autistas” que 
pierden interés por comunicarse, no es que no puedan o no sean inteligentes, es que no 
quieren. 
 
c.-Yo estoy bien, tú estás mal: Posición de la arrogancia.  
El sujeto razona cualquier acción aunque ésta no tenga sentido. Es propio de sujetos que 
han pasado situaciones extremas en la infancia, las han superado y piensan que por eso 
ya pueden hacer cualquier cosa.  

El caso extremo es el del “psicópata criminal”. No tienen cargo de conciencia, actúan 
muy bien en el “estado de adulto” pero con el “padre bloqueado”. 

d.- Yo estoy bien, tú estás bien: Es la situación sana y deseable.  
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El sujeto se hace “responsable de su vida” pero también ayuda a los demás en sus 
inferioridades. Aquí está el concepto de “autorrecreación” en el que uno sólo depende 
de sí mismo, de su aprobación y no de la de los demás.  
 
 
Las posiciones vitales también se pueden dar con tres elementos: 
- Yo +, tú +, ellos -:Propio de clanes, tribus urbanas, sectas y grupos snob. Se opone el 
grupo que es lo bueno a todo lo externo a éste como lo malo. 

- Yo +, tú -, ellos +: Propio de agitadores, revolucionarios y misioneros. 

- Yo -, tú +, ellos +: Propio de sujetos melancólicos y solitarios. 

10.- Segundo  nivel - Análisis transaccional : Comunicación Interpersonal 
10.1.-Contenido : 

Se encarga de analizar la comunicación interpersonal, ver si funciona, cómo y los 
estados del ego que participan; el estado del emisor, de a quien emite o destinatario y 
del receptor. 
 
10.2.-Tipos de transacción: 

10.2.1. Transacciones simples: 
a.-Transacción complementaria: la comunicación  funciona (los vectores son 
paralelos), hay correspondencia entre los estados del ego del estímulo y de la respuesta. 
Pueden darse entre mismos estados del ego o entre distintos: 
 
- Entre mismos estados: 
P-P : charla crítica en la que no se llega a ninguna resolución ya que no se aporta ni 
datos ni nada 

A-A: resolución de problemas 

N-N: la transacción es un juego 

- Entre distintos estados, son seis, por ejemplo: 
N-P: se pide ayuda y se obtiene 

P-N: se pide sumisión y obediencia y se obtiene... 

b.-Transacción cruzada: la comunicación  no funciona (los vectores se cruzan), no hay 
correspondencia en la transacción. Puede ser de 72 modos, Berner analiza 34, nosotros 
sintetizamos en 4 importantes: 

 P 

 A  A 

- De transferencia: se pide información y se recibe una respuesta de 
dependencia, desde el sentimiento, de niño a padre. En periodismo 
se ve mucho en relaciones internacionales, también en relaciones de 
pareja. 

P 

 N  N 

 P - De contratransferencia: se pide información y se recibe una 
respuesta protectora o crítica, un enjuiciamiento. 

P 

 A  A 
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   N  N 

 P 

 A  A 
- Exasperante: se pide ayuda o comprensión y sólo se reciben 
datos, hechos. 

P 

 N  N 

 

 A  A 
- Insolente o punzante: se pide sumisión y docilidad, y se reciben 
hechos, datos. 

P 

 

P 

N  N 

Tabla Nro 03: Transacciones complementarias 
 
10.2.2.-Transacciones ulteriores 
a.-Contenido : 
Las transacciones ulteriores trabajan a dos niveles: un nivel manifiesto y un nivel 
latente. Para que funcione la comunicación lo importante es la respuesta en el nivel 
latente que da el receptor. Se tiene en cuenta tanto la comunicación verbal como la no 
verbal.  
 
b.-Tipos: 

 P 
P 

 A  A 

 N N  

- Transacción ulterior angular: hay dos estímulos y una 
respuesta. En el ejemplo de la derecha, el emisor está dando 
datos sobre un producto o un hecho, en algún momento hace 
referencia a algo sensorial como la imagen, el receptor responde 
a lo sensorial, se da en algunos modos de publicidad y ventas.   

 
  

 P 
P 

 A  A 

 N N  

- Transacción ulterior doble: hay dos estímulos y dos 
respuestas. Es la base de los juegos. En el ejemplo de la derecha, 
se están intercambiando datos, pero lo que cuenta son los 
sentimientos que se ponen de manifiesto, normalmente de modo 
no verbal, también es el caso del ligue.    

 
  

Tabla Nro 04: Transacciones ulteriores 

11.- Tercer nivel - Juegos psicológicos  : Comunicación  interpersonal 

11.1.-Contenido : 

Berne se basa en dos conceptos: la estructuración del tiempo y la necesidad. 

a.-Estructuración del tiempo: según Berne los hombre estructuramos el tiempo de los 
siguientes modos: soledad, trabajo, pasatiempos, intimidad y juegos. Estructuramos el 
tiempo en función de nuestras necesidades. 

b.-Necesidad: el hombre siempre tiene necesidades que cumplir. Abraham Maslow hace 
una “Pirámide de necesidades” en la que las clasifica de más básicas a más complejas. 
Berne se basa en este estudio y trabaja con 4 necesidades fundamentales: 

 - Necesidad de estímulo: se necesitan estímulos que introduzcan variantes en la vida 
diaria 
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- Necesidad de reconocimiento: se relaciona con la frase de Andy Warhol: “todo el 
mundo necesita cinco minutos de gloria”. Es el caso de los reality shows y de los talk 
shows. 

- Necesidad de estructura: necesitamos unas bases para estructurar nuestro tiempo, los 
medios de comunicación, por ejemplo, nos dicen a que dedicar el tiempo, ya sea trabajo 
y ocio. 

- Necesidad de incidentes: hace que gente con vida relajada provoque incidentes con 
frecuencia. Se relaciona con la postura vital de inferioridad (yo -, tú +) en la que se 
busca el reconocimiento constante. 

11.2.-Juegos:  
Surgen porque hay debilidades y alguien se aprovecha de ellas, siempre mediante unos 
pasos concretos. Berne analiza muchos, de los cuales sólo vemos los juegos mas 
comunes.: 

11.2.1.-Juegos de estima (necesidad de reconocimiento): 

La debilidad del sujeto es la “vanidad” o la necesidad de reconocimiento, los medios de 
comunicación le dan el pago, que es un “pago psicológico”, materializado en las cuotas 
de “audiencia”, que es la debilidad de muchas personas. 

11.2.2.-¡No es horrible! 

Un sujeto busca injusticias para quejarse de ellas a un tercero, pero no para solucionar 
algo, sólo para “tener protagonismo”, salir en los medios de comunicación. El sujeto 
puede ser víctima, pero también hay sujetos  que lo propician y son quienes piensan que 
las malas noticias son las mejores. 

11.2.3.- ¿Por qué tenía que sucederme esto? 

Es la misma situación que la anterior, pero en este caso el sujeto trata de mostrar que 
“su desgracia es mayor” que la de los demás. Tampoco se quiere solucionar nada, sólo 
se busca el “protagonismo”. Es el caso de Hablar por hablar y ese tipo de programas en 
los que el dramatismo va creciendo constantemente del principio hasta el final de cada 
programa. 

11.2.4.-Policías y ladrones 

El sujeto comete un delito sólo para aparecer en los medios de comunicación. Si el 
periodista acepta, está propiciando el juego sin ningún criterio deontológico. Ambos 
obtienen un pago, el periodista el incremento de público y el otro sujeto su 
reconocimiento.  

11.2.5.-Juegos de seguridad (necesidad de estructura): 

a.- Sala de audiencia 
Se pone en marcha este juego para solucionar un problema sin que pase por los 
tribunales o para que haya un proceso paralelo en los tribunales y en los medios de 
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comunicación. Se pone en marcha para remediar el tiempo que tardan en salir las 
sentencias y la poca publicidad que éstas obtienen, para evitar que el proceso destroce la 
imagen de una persona. En él se utiliza al periodista, el cual ha de evitarlo. Es el caso 
del divorcio de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra, de la extradición de Pinochet y de 
la investigación sobre Clinton.  
 
b.-Además 
Varios periodistas analizan un caso actuando como jurado. Es el caso de programas en 
que se lleva a un sujeto para que explique su situación y se le interroga para que le 
cueste salir bien. (La formula del “interrogatorio” es un bombardeo constante de 
preguntas que adquieren la forma: “y además ...”) Es el caso también de esos programas 
en el que se oponen dos equipos y se usa a un sujeto introduciéndole en un grupo 
nefasto para que el equipo salga mal parado y él sea desprestigiado. 
 
c.- Indigencia 
Quien inicia el juego expone un caso pero evitando que se emita toda la verdad. El 
antídoto es el periodismo de investigación. El juego de indigencia es muchas veces 
realizado en los propios medios de comunicación al poner trabas a quien realiza 
periodismo de investigación.  
En este juego se puede dar una dependencia pasiva de la existencia del caso expuesto, 
en este punto Berne relaciona este juego con organizaciones sin animo de lucro y con 
problemas internacionales que se mantienen conscientemente, es el caso de instituciones 
como las de ayuda a alcohólicos en las que pueden llegar a mantener la adicción para 
que la institución no pierda su razón de ser. 
 
d.- Pata de palo 
El sujeto que inicia el juego acude a los medios de comunicación a presentar un alegato 
y eludir responsabilidades. El alegato suele ser psicológico, psicosomático o social y es 
presentado como excusa para justificar una actuación.  
 
Es el caso de Hamlet, Marilyn Monroe y un famoso caso investigado por el periodista 
Truman Cappote sobre unos asesinos que alegaban que tenían un origen social bajo.  
 
Cappote está entre los que originan el denominado “nuevo periodismo” que aquí seria 
antídoto y actúo realizando una investigación profunda de estos asesinos en el que trazo 
su perfil y hecho por tierra el alegato 
 
e.- Sino fuera por los periodistas 
Se acusa a un tercero de impedir el correcto funcionamiento de una situación pero no se 
argumenta. El sujeto que lo inicia acusa a los periodistas de restringir la individualidad 
o la posibilidad del secreto. Lo suele poner en marcha un sujeto que obtiene una 
reacción desfavorable de un globo sonda. El periodista lo puede iniciar al decir que de 
no ser por los políticos la sociedad, o una parte de ésta, funcionaría mejor, pero no da 
razones. 
 
f.-Juegos de poder: 
- Acorralar 
El sujeto A quiere triunfar sobre el sujeto B, y para ello le “desprestigia”, se le coloca en 
una situación en la que “sale mal parado siempre”, haga lo que haga. Es muy poco ético, 
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aunque frecuente en los medios de comunicación. Es usado en las películas de los 
hermanos Marx . 
 
 
- Les demostraré 
Se propicia una situación en que se desprestigie a alguien pero más por” rencor” que por 
prestigio o dinero. El punto clave suele ser la ambición, normalmente del propio sujeto. 
Es el caso de “Ciudadano Kane” ,donde Kane actúa mucho por demostrar cosas y no 
tanto por interés real. También en “Ausencia de malicia”donde un fiscal usa a un testigo 
para desacreditar a un sujeto que está siendo investigado. 
 
- Dejemos que tú y él peleen. 
El sujeto que inicia el juego actúa como “provocador” ante “dos contendientes” que se 
enfrentan sin que el provocador se implique, siendo él quien se beneficia de la situación.  
 
Se utiliza la “vanidad” y el “orgullo” de los otros. El sujeto causante de la situación 
puede hallarse en cualquiera de las tres posiciones. Es propio de la prensa rosa y 
amarilla. 
 
- El defecto 
Un sujeto  trata de encontrar un defecto en otra persona, el entrevistado o de quien se 
habla, para desde ahí “justificar y desencadenar un proceso que no es ni ético ni 
deontológico”. Con un uso humorístico es manejado en los programas de “cámara 
oculta”, pero también se ha usado para dañar la imagen de personajes públicos 
basándose en un “defecto” de la vida personal, es el caso de la publicación de la vida 
sexual de políticos para acabar con su carrera. Puede llevar al sujeto al suicidio.  
 
 
-Ahora ya te tengo 
Se inicia aprovechando un defecto para “amenazar” a la víctima cuando es más débil. 
Es frecuente que lo inicie un sujeto que investiga los antecedentes de su victima , este 
recopila datos y pruebas buscando un defecto, una falla, que sea beta para una posible 
divulgación. Se usa mucho en prensa política y el momento clave es cuando comienza a 
haber filtraciones. 
 

 
 

Grafico Nro 3 : Juegos que juegan la gente 
 
- Juego de periodismo 
Se”hace sentir inferior” a un tercero mediante el “empleo de jerga especializada”.  
Es propio de médicos y juristas que no quieren que el receptor entienda o quieren 
hacerle sentir inferior. 
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12.- Casuística 

Con los conocimientos adquiridos sobre “ Análisis Transaccional “, complete los 
siguientes Estados del Yo . Para ese fin , se le da un ejemplo . 
 
Ejemplo : 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“ En esta situación 
deberíamos ser muy duros ; 
siempre lo he dicho “ 
 
  

 
  

 

 
“ Lo que sucede es que en 
otros tiempos ya no puede 
haber contemplaciones “ 
 
 

 

Completar : 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“ ¿ En que momento ha 
considerado realizar la 
iniciación de este Programa“ 
 
  

 
  

 

 
“ Dentro de diez días , al 
culminar la comunicación 
a todos los interesados , 
cuya lista acompaño , ¿ 
Ud. que opina.“ 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“ ¿ No sabes para que nos 
habrá llamado el Jefe?, 
Seguro que le han hecho 
algún comentario.“ 
 
 

 
 

  
 

 
“ Con tal que no este 
como la otra vez , Mejor 
vamos juntos a ver que 
pasa.“ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“Le advertí exactamente lo 
que tenia que hacer y no es 
capaz de hacer siquiera eso.” 
 
  

 
  

 

 
“Por eso ya le he dicho 
que usted  revise mi 
trabajo pues siempre me 
pasa lo mismo.” 
 
 

 

 
 
 
 

P 

A 

N 

P 

A 

N
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“ Me amas “ 
 
  

 
  

 

 
 
 
“ Si mucho . “ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“Usted es incapaz; si no fuera 
por mi el resultado hubiese 
sido desastroso.” 
 
  

 
  

 

 
“No tengo porque 
soportar sus quejas ; 
además usted es un 
incapaz para dirigir “ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
“Hoy tendré un día difícil , 
tan recargado que no se por 
donde empezar .” 
  
 
 

 
 

  
 

 
 
 
“ Te prepare un desayuno 
especial, y cuando 
termines te llevare a la 
oficina.” 
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Ventana de Johari 

1.-Concepto 

La ventana de Johari, nominada así por sus inventores, José Luft y Harry Ingham, es 
uno de los modelos más útiles para describir el proceso de la interacción humana.  
 
Cuatro paneles "ventanas," como se ve en la ilustración, dividen el conocimiento 
personal en cuatro tipos, como representado por sus cuatro cuadrantes: abierto, 
ocultado, persiana, y desconocido.  
 
Las líneas que dividen las cuatro ventanas son como las cortinas de la ventana, que 
pueden moverse mientras que progresa una interacción.  
 

2.-Contenido  

En este modelo, cada ventana representa a cada persona.  

2.1. El cuadrante "abierto":  Representa las cosas que ambos conocemos.  

Las que yo sé sobre mí mismo y que el otro también conoce.  

Por ejemplo, yo sé mi nombre. El otro también lo conoce.. El conocimiento que la 
ventana representa, puede incluir no sólo la información efectiva, pero mis sensaciones, 
motivos, comportamientos, deseos, necesita y gustos.  

De verdad, que describa quién soy yo. Cuando hay un contacto por primera vez con una 
persona la ventana (cuadrante) se encuentra apenas abierto. No hemos tenido tiempo de 
intercambiar información.  

A medida que el proceso de conocimiento mutuo continúa, las ventanas se abren de 
bajan o al derecho, incluyendo más información en la ventana abierta. 
 

 

 

 

Grafico Nro 01: Cuadrantes 
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2.2. El cuadrante "ciego" o "no percatarse de": Representa las cosas que mi 
interlocutor sabe o cree saber sobre mí, pero de las cuales yo soy inconsciente.  

Por ejemplo, podríamos comer en un restaurante, y pude salpicarme un poco de 
alimento en mi cara. Esta información está en mi cuadrante oculto porque puede verlo 
mi interlocutor, pero yo no puedo verlo. No me he dado cuenta de ello.  

Si me dice que tengo algo en mi cara, la cortina de la ventana se mueve al derecho, 
agrandando información al área del cuadrante abierto.  

Se puede tener desconocimiento con respecto a situaciones más complejas.  

Por ejemplo, en mi conversación con ese interlocutor, él puede notar que el contacto 
visual ha sido mínimo. No puede decir cualquier cosa, puesto que no querrá 
desconcertarme. O puede por su propia experiencia, imaginar que quizás no esté siendo 
sincero. ¿Cómo puedo revertir el proceso, para no afectar el nivel de confianza que debe 
existir?  
 
2.3. El cuadrante "oculto" : Representa aquello que yo conozco sobre mí, y que mi 
interlocutor desconoce completamente.  

Por ejemplo, no le he dicho, ni mencionado, cuál es mi sabor preferido de helados. Esta 
información está en mi cuadrante "ocultado".  

Tan pronto como le diga que amo el helado de cereza, estoy moviendo información de 
mi cuadrante ocultado y estoy agrandando el área del cuadrante abierto.  

Una vez más hay cantidades de información extensas, virtualmente la historia de mi 
vida entera, que puede ser revelada a mi interlocutor.  

Si conseguimos conocernos y confiar el uno en el otro, entonces me sentiré más cómodo 
divulgando más los detalles íntimos sobre mí mismo. Se llama este proceso: "Auto 
apertura."  

2.4. El cuadrante "desconocido" : Representa aquello que yo no conozco sobre mí 
mismo, y tampoco puede conocerlas mi interlocutor. 

Por ejemplo, yo puedo divulgar un sueño que tuve. Como ambos procuramos entender 
su significado, un nuevo conocimiento puede emerger.  

No lo conocía ni yo ni mi interlocutor, antes de que sucediera la conversación. Al 
colocarse las personas en situaciones nuevas puede revelar a ambos interlocutores 
información desconocida por ambos. 

Nuevas situaciones pueden accionar nuevos conocimientos y crecimiento personal. El 
proceso de mover la información previamente desconocida al cuadrante abierto, 
agrandando esta área, se ha comparado al concepto de Maslow de la actualización de sí 
mismo. El proceso se puede también ver como un juego, donde el cuadrante abierto es 
sinónimo de una situación win-to-win (tú ganas - yo gano). 
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3.- Usos  

3.1.- Aprendizaje para hablar en público  

Es corriente en los talleres que se enseña a hablar en público, exista personas que luego 
de crearse la atmósfera adecuada, de confianza y credibilidad, pierdan el miedo a 
expresarse en público.  
Esas personas se han visto previamente a sí mismas como tímidas.  
Los otros participantes del mismo taller las han creído también muy tímidas.  
 
Sobre los temores a hablar hay algo que debemos recordar. Lo primero que más teme la 
gente es hablar en público. Lo segundo es a morirse. Y lo tercero es a morirse hablando 
en público. 
 

3.2.- Mejora de la comunicación 

Cuando se reconoce que existen diferentes niveles de comunicación, se pueden abrir 
canales de comunicación que normalmente no son utilizados.  
 
Un participante en una situación interpersonal puede conseguir percepción de su propio 
comportamiento de comunicación, examinando racionalmente los pros y contras que de 
abrirse más, entregando mayor información del cuadrante oculto, que no es conocido 
por otros de uno mismo.  
 
4.-Casuística 

4.1.- ¿ En que cuadrante esta? 

Utilizando la “ Ventana de Johari “ , identifique en que cuadrante esta el Jefe del 
siguiente texto : 
 
Subordinado : ( molesto ) Señor , renuncio a partir de hoy 
Jefe : Sorprendido, ¿ Cómo a partir de hoy, habiendo tanto trabajo ?,¿ Cuál es la causa ? 
Subordinado : por razones de salud. 
Jefe : ( preocupado) ¿Que acaso se siente mal? 
Subordinado : ( exaltado) ,en efecto señor , usted me enferma. 
Justifique su respuesta. 
 
4.2.- ¿ Por que actúo de esa manera ? 

En los siguientes casos, debe identificar el cuadrante de la ventana de Johari que ha 
prevalecido en los comportamientos citados : 
 
a.- En una empresa empacadora de embutidos, se destruyeron las maquinas porque 
algún trabajador lanzo un destornillador en los engranajes cuando estaba en marcha. 
 
b.-  Un hijo que actúa en venganza de los padres con conductas de antemano sabe que 
los va a molestar, o se va de la casa o se refugia en las drogas. 
 
c.-  Un automovilista se baja furioso de su auto para  golpear a quien le gano el 
estacionamiento . 
 
d.- Un homicida que al siguiente día de ser capturado , se le pregunto porque lo hizo , a 
lo que responde que ni el mismo entiende su conducta. 
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e.- Un invitado pasado de copas que le declara su amor a la esposa de su mejor amigo y 
al día siguiente el romántico no soporta la cruda moral del ridículo realizado. 
 
f.- Una madre de familia que arroja a su hijo del octavo piso , porque no soporta su 
llanto, aunque al minuto siguiente profundamente arrepentida , no comprende ella 
misma su irracionalidad. 
 
En cada caso, justifique su respuesta. 
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