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PRESENTACIÓN 

Lo que nos diferencia del resto de las especies es, definitivamente, el lenguaje 
y las maneras de comunicarnos.  La racionalidad implícita para conectarnos 
con el otro, además de compleja, tiene una funcionalidad imprescindible para 
vivir en equilibrio con los semejantes. Esta obra, Comunicación humana para 
la enfermería, es una apuesta a esa armonía que resulta crucial cuando la  
salud está comprometida.

Esta publicación, bajo la autoría de la profesora Aída Torres y en alianza entre 
el Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental Lisan-
dro Alvarado y Fundación Empresas Polar, presenta y desarrolla esas nocio-
nes fundamentales resaltando la vocación natural que tienen y deben tener 
las personas que se dedican a atender a otros —el respeto, la comprensión  
y la solidaridad—, especialmente en el área de enfermería.

Este material didáctico-instruccional tiene como meta fortalecer la labor  
del docente, y promover conocimientos y valores vinculados con la formación 
de la nuevas generaciones en el área de la salud. En sus páginas se ofrece  
un «paso a paso» de las nociones fundamentales que toda persona que se 
desempeñe en este medio debe manejar adecuadamente: saber escuchar, 
asumir el rol solidario, los gestos, las miradas, la empatía con el otro, y  
expresar las palabras atinadas en la ocasión oportuna, lo cual redunda  
profundamente a un interactuar  saludable, para una mejor práctica de esa 
profesión, noble entre las nobles, como es la enfermería.

Fundación Empresas Polar
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PRÓLOGO

El libro ha sido de gran utilidad para el aprendizaje del ser humano desde la 
época del nacimiento de la imprenta hasta nuestros días, en los cuales conta-
mos con los libros en físico y digitales. Aunque en algunas áreas del conoci-
miento la disposición de bibliografía pueda ser amplia y en otros casos res-
tringida, lo cierto es que se hace necesario la elaboración de textos con fines 
académicos y adaptados a los requerimientos programáticos de las carreras, 
para propiciar el cumplimiento del perfil del egresado que una institución de-
terminada desea formar. En este caso, Comunicación Humana para Enferme-
ría: Material Instruccional presentado por la profesora Aída P. Torres González, 
contribuye a solventar la falta de disponibilidad de un texto para los estu-
diantes del Programa de Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado». 

La importancia de esta contribución alcanza a varios actores. Por un lado, a sus 
aprendices, dado que aborda una competencia genérica exigida a todo profe-
sional del siglo XXI, como es la capacidad, habilidad y actitud para comunicarse 
con otros, basada en los principios de la interculturalidad y la ética, aspecto 
trascendente en el área de la salud, donde la interacción humana es fundamen-
tal entre los sujetos que participan en el proceso salud-enfermedad. Por otro la-
do, se encuentra la institución, dado que un libro es una producción académica 
tangible, basada en la experiencia del o la docente. Para la autora es un prome-
tedor camino a seguir porque este libro, a futuro, puede ser susceptible de revi-
siones y modificaciones brindándole la oportunidad de incorporar nuevos co-
nocimientos o aproximaciones al tema en estudio.

Comunicación Humana para Enfermería: Material Instruccional  está estruc-
turado pensando en el estudiante como sujeto activo de su aprendizaje, de 
allí la presencia de material de lectura y ejercicios que le permiten ver el 
avance su aprendizaje o identificar aquellos aspectos en los cuales aún exis-
ten debilidades por superar. 

Así mismo, la autora plantea la posibilidad del trabajo en equipo para intercam-
biar ideas sobre el contenido tratado por el estudiante. Esta posibilidad, en sí, es 
otra oportunidad para vivenciar los conocimientos adquiridos sobre la comuni-
cación humana y tener retroalimentación inmediata de los pares y la docente, lo 
que ofrece la oportunidad de un aprendizaje basado en la reflexión al tener que 
argumentar para sí mismo y a otros la(s) razón(es) de sus respuestas.
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En la Unidad I, desde una aproximación sanitaria, le brinda al estudiante la 
posibilidad de analizar la comunicación como un proceso, identificar los valo-
res que están involucrados en él y hacerse conscientes del buen uso de los 
mismos, con el propósito de lograr una mejor comunicación con sus interlocu-
tores en el contexto sanitario.

En la Unidad II, el estudiante tiene la oportunidad de identificar los diferentes 
elementos que intervienen en el proceso de la comunicación intrapersonal y 
utilizarlos adecuadamente en su rol de emisor o receptor, con el fin de poten-
ciar su autoconocimiento y autoestima. Lo anterior le permite reflexionar so-
bre la relación entre percepción y comunicación, comprender las implicacio-
nes de esta relación y el papel que juegan las emociones en la comunicación, 
todo ello para que el estudiante pueda comunicarse asertivamente.

En la Unidad III, el estudiante puede aplicar, en diversos contextos hipotéticos 
de interacción, técnicas de retroalimentación correctivas, identificar las fun-
ciones y tipos de la Comunicación NO Verbal, la congruencia entre la Comuni-
cación Verbal y no verbal y las distorsiones, obstáculos y/o barreras presentes 
en el proceso de comunicación. Se abordan aquí, de igual modo, aspectos re-
lacionados con la escucha activa y  
la comunicación eficaz en un proceso de interacción de ayuda en contexto de 
Enfermería. Todo esto en un marco de valores como el respeto, la comprensión 
y la solidaridad exigidos en una interacción entre dos o más personas en el 
área de la salud y de la sociedad en general. El material cuenta con lecturas 
anexas para ampliar los contenidos tratados, así como una bibliografía gene-
ral sobre la comunicación.

Los aspectos más resaltantes de Comunicación Humana para Enfermería:  
Material Instruccional, presentado por la profesora Aida P. Torres González son, 
entonces, la comunicación humana dentro de un marco de valores deseables 
en un proceso de interacción, la contextualización en el ámbito de la Enfermería 
y su contenido accesible a estudiantes que se inician en la universidad.

El presente texto contribuye a hacer realidad un proverbio árabe que dice:  
Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Felicitaciones a toda la co-
munidad universitaria y éxito a la docente autora y sus estudiantes.

Ayolaida Rodríguez Miranda, Barquisimeto, abril de 2012
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INTROdUCCIÓN

El profesional sanitario lleva a cabo su función mediante una interacción 
directa con otra persona, por lo tanto la Comunicación Interpersonal es una 
de sus herramientas imprescindibles de trabajo. A su vez, ningún programa 
de salud que pretenda abarcar sectores sociales amplios puede siquiera 
pensarse al margen de la comunicación, pues ella permite desarrollar, di-
fundir y evaluar campañas de promoción de salud y prevención de enfer-
medades, así como formular, desarrollar e implementar iniciativas en políti-
cas sanitarias.

Sin lugar a dudas, en la medida en que el personal de salud, en particular el 
de enfermería, es capaz de comunicarse de manera apropiada y satisfactoria, 
mejora su función, obtiene el máximo rendimiento de las competencias que 
posee, disminuye la insatisfacción en los usuarios, y su falta de participación 
en el cuidado de la salud, al igual que incrementa su adhesión al tratamiento 
en caso de enfermedad. 

En consecuencia, el desarrollo de recursos humanos de enfermería con habi-
lidades en la Comunicación Interpersonal es una prioridad programática. En 
tal sentido, el Diseño Curricular del Programa de Enfermería del Decanato de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado» 
(UCLA) contempla en el perfil de sus egresados, la habilidad de expresión y 
comprensión en Comunicación Humana (UCLA, 2001). Por tanto, los profesio-
nales a formar en dicha institución deben codificar y decodificar la informa-
ción emitida o recibida. De igual modo, estos profesionales deben demostrar 
disponibilidad al diálogo para interactuar en los contextos sanitarios y/o co-
munitarios, donde le corresponda realizar funciones asistenciales y educati-
vas, desarrollar investigaciones y gerenciar unidades, dirigidas a promover, 
proteger, restaurar y rehabilitar la salud integral de la persona, la familia y/o 
la comunidad.

Para contribuir con el logro de lo expuesto, el pensum de estudios del Progra-
ma de Enfermería de la UCLA cuenta, en el segundo semestre, con la asigna-
tura Comunicación Humana, la cual es de carácter teórico-práctico y se im-
parte a razón de dos horas semanales. La misma está basada en que la 
relación enfermera-paciente se construye sobre la ética del respeto al otro  
como interlocutor válido, la intersubjetividad y la comunicación efectiva, te-
niendo en cuenta y respetando aspectos culturales, valores y creencias, para 



Fundación EmprEsas polar

19

intentar dar una respuesta adecuada a la pluralidad de necesidades de la 
persona, familiar y/o miembro de la comunidad (sano o enfermo). 

La enseñanza de dicha asignatura demanda el uso de recursos que permitan al 
cursante la comprensión y adquisición de conocimientos generales, así como el 
desarrollo de habilidades y actitudes sobre comunicación humana, que habrán 
de utilizar tanto en los entornos familiares y sociales como en los de formación 
y futuro ejercicio profesional. No obstante, en materia de Comunicación Huma-
na en el contexto sanitario, centrada en la relación Profesional de Enfermería-
persona (sana/enferma), hay pocas fuentes documentales impresas que se 
adapten a las características del programa instruccional. Además, la mayoría de 
los materiales disponibles se expresan en términos de relación médico-pacien-
te o en ellos prevalece la información teórica sobre la práctica y están orienta-
dos a otras áreas del conocimiento, como la gerencia o las ventas. 

Lo anteriormente expuesto, y el hecho de que la mayoría de los cursantes no 
disponga de una computadora personal y que el uso que hacen de las redes 
se limita a lo lúdico-social, avala la elaboración del presente material didácti-
co, cuyo fin es que los estudiantes de la etapa inicial de enfermería o de otras 
carreras afines, refinen sus conocimientos básicos sobre Comunicación Hu-
mana e inicien, mediante los ejercicios propuestos, la transferencia de habili-
dades y actitudes propias de la comunicación intra e interpersonal, a situa-
ciones de interacción, reales e hipotéticas, cotidianas o del contexto sanitario. 
De este modo se llega a hacer un uso competente e integral de estos dos tipos 
de comunicación, durante el cumplimiento de las actividades propias de su 
formación, así como de su futuro ejercicio profesional, en cualquier nivel del 
sistema de atención de salud donde les corresponda actuar.

A fin de captar la atención del lector y/o facilitar su acceso a determinada in-
formación y contribuir a la comprensión y, en consecuencia, al aprendizaje de 
los tópicos presentados, se hace uso intencional y estratégico, tanto de ma-
yúsculas, negrillas, ilustraciones, así como de ejemplos relacionados con los 
temas desarrollados. Así mismo, atendiendo a la sugerencia de algunos aca-
démicos del lenguaje y sustentada en la experiencia de la enseñanza dirigida 
a estudiantes que inician estudios universitarios en salud, en quienes es fre-
cuente encontrar limitaciones en la lecto-escritura, en la presente publicación 
no se hace uso del desdoblamiento de léxico, en su forma masculina y feme-
nina, para evitar la recarga del lenguaje y facilitar, en consecuencia, el uso 
práctico del material.
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El texto está conformado por tres Unidades, cada una con un objetivo terminal 
y los temas a desarrollar. Cada tema posee un objetivo específico, indicador 
de la conducta observable que se quiere lograr, un contenido estructurado e 
ilustrado, más una actividad individual y/o grupal, que permite la participa-
ción activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, así como determinar 
su dominio de los contenidos.

Las Unidades I y II están dedicadas a la comunicación intrapersonal y procu-
ran el autoconocimiento, la autoaceptación, la autorregulación y la autovalo-
ración de las emociones básicas, la percepción y la asertividad como requisito 
para la participación efectiva en el proceso de la Comunicación Interpersonal. 
En la Unidad III, se pretende que el aprendiz, una vez lograda la identificación 
y superación de las distorsiones, obstáculos y/o barreras presentados en la 
interacción con el (los) otro(s) llegue a hacer un uso eficaz de las formas y ni-
veles de interacción en la Comunicación Interpersonal, así como de la retroali-
mentación correctiva y la escucha empática. 

Espero que este material sea útil y significativo para los aprendices de Enfer-
mería o carreras afines, cuyo futuro ejercicio profesional se sostiene, en gran 
medida, en la capacidad que hayan adquirido para comunicarse eficazmente 
con aquellos que soliciten o requieran sus valiosos cuidados. 

Aída P. Torres González
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¿CÓMO UTILIZAR ESTE MATERIAL INSTRUCCIONAL?
Esta publicación puede ser empleada por cualquier estudiante universitario 
del nivel básico del área de la salud, aunque fue concebido para facilitar la 
adquisición progresiva de conocimientos, habilidades y actitudes contempla-
dos en la asignatura Comunicación Humana del segundo semestre del Pro-
grama de Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud «Pablo Acosta Or-
tíz» de la Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado». A estos usuarios 
se recomienda, complementar la información haciendo uso simultáneo del co-
rrespondiente programa instruccional. 

El texto puede ser empleado en el lapso de dieciséis (16) semanas, a razón de 
dos horas semanales de encuentro presencial en aula. En estos encuentros, 
dependiendo de la actividad a realizar, bien sea individual o grupal, los alum-
nos han de contar con la intervención directa o indirecta de un facilitador. Es-
te facilitador guiará el proceso de enseñanza-aprendizaje y determinará el 
número de integrantes de cada equipo, en el caso de que estos se requieran 
para el desarrollo de algún tema determinado. Para hacer un mejor uso de es-
te material se recomienda que los usuarios dispongan de una (1) hora sema-
nal opcional para asesoría individual o grupal, dirigida por el facilitador.

A su vez, se sugiere acompañar el uso de este material instruccional con una 
carpeta que contenga hojas blancas tamaño carta, en las cuales se realicen 
algunas de las actividades propuestas. Así también se recomienda tener a 
mano un diccionario de la lengua española, el que podría ser empleado como 
recurso complementario.
.
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COMUNICACIÓN HUMANA
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COMUNICACIÓN HUMANA dESdE UNA APROxIMACIÓN SANITARIA 

Objetivo Terminal
Al finalizar la Unidad, el participante extrapolará, correctamente, a situa-
ciones reales e hipotéticas de interacción profesional sanitario-persona, 
familia y/o comunidad (sanas/enfermas), los conocimientos básicos sobre 
la comunicación humana, haciendo uso de los valores involucrados.

COMUNICACIÓN HUMANA 
objetivo específico
Explicar, correctamente, haciendo uso de un diagrama de secuencia, por 
qué la comunicación humana es un proceso donde emisor y receptor  
deben poner en práctica los valores morales.

Procede a leer, individualmente, el material que se propone a continuación

dEfINICIÓN
Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín «comm-nic-re», 
raíz castellana de la palabra «comunidad», la cual puede traducirse como «po-
ner en común, compartir algo». Hace referencia a la comunión, a la unión. Sig-
nifica participación o relación entre individuos.

En consecuencia, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación 
grupal de los seres vivos, un proceso básico para la construcción de la vida en 
sociedad. Es un mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre suje-
tos, al permitir la obtención y el intercambio de información. Es una manera 
de establecer contacto con los demás mediante el uso de signos convenidos o 
fijados de forma arbitraria. Esto equivale a decir que toda interacción se fun-
damenta en una relación de comunicación.

COMUNICACIÓN HUMANA Y ANIMAL. Diferencias
Aunque se sabe que todo ser vivo es capaz de comunicarse, existen variaciones en 
cuanto al modo de hacerlo. La diferencia fundamental entre la comunicación hu-
mana y la de los animales consiste en que, básicamente, los humanos, como espe-
cie más avanzada, somos capaces de sintetizar y hacer uso de signos, desarrollar 
señales, palabras nuevas y, al mismo tiempo, decidir su emisión. En cambio, los 
animales producen siempre la misma respuesta ante el mismo estímulo. Es el caso 
del macho que grita siempre igual, frente a la hembra, en período de apareamien-
to, sin capacidad para inventar un nuevo grito, ni hacer combinaciones.
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Por otra parte, en la comunicación humana existen aspectos y signos que re-
presentan algo y tienen un significado particular. Cualquier gesto, señal, sil-
bido, tiene una connotación que cada uno de los integrantes del grupo sabrá 
entender. Es decir, que detrás de lo que se comunica hay una intención, se 
emplea con un fin.

Otra diferencia entre la comunicación humana y la animal es que en la hu-
mana se distingue entre el contenido y la forma (lo que se dice y cómo se di-
ce). Además, existe una correspondencia entre lo que se habla, lo que se es-
cucha. Además, la comunicación puede referirse tanto al pasado como al 
futuro, y transmitirse de generación en generación. 

Cabe resaltar que aunque los humanos también creamos mensajes que 
tienen similitudes con los empleados por los animales (un grito, un silbi-
do), los humanos tiene la posibilidad de atender a ellos de distintas mane-
ras y actuar de modos diferentes. Además, esa libertad de poder elegir en-
tre una variada gama de formas comunicativas (mímica, oral, escrita, etc.), 
a pesar de tener instintos, diferencian en gran medida a los humanos de 
los animales.

ELEMENTOS dE LA COMUNICACIÓN HUMANA
Aliaga (2005) en su texto Comunicación y Lenguaje, expone cómo en la anti-
güedad clásica, Platón señalaba tres elementos que no podían faltar a la hora 
de comunicarse: 
1. Uno (el que habla)
2. El otro (el que escucha)
3. Las cosas (de las que se habla)

Posteriormente se incorporan más elementos. En los años veinte, el lingüista 
ruso Roman Jackobson propuso seis:
1. Emisor: quien se comunica. Traduce a un código las ideas (codifica) para 
formular un mensaje.
El emisor debe:
• Hablar - Escribir - Leer
• Escuchar - Pensar
• Poseer conocimientos: nadie comunica lo que no sabe
• Tener un sistema socio-cultural: palabras, significados, objetivos
• Demostrar valores morales (honestidad, responsabilidad, prudencia,  
tolerancia, respeto) hacia sí mismo, el tema tratado y el receptor
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2. Receptor: quien hace la función inversa al codificador. Traduce el mensaje 
(decodifica) para entenderlo. El receptor al igual que el emisor debe:
• Leer, escuchar y pensar
• Demostrar valores morales (honestidad, responsabilidad, prudencia, tole-
rancia, respeto) hacia sí mismo, el tema tratado y el emisor 

3. Mensaje: es lo que comunica el emisor, ya traducido según un código.

4. Código: conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 
que el emisor utiliza para elaborar su mensaje. Ejemplo: la gramática de al-
gún idioma. 

5. Canal: es el vehículo o medio que transporta los mensajes. Establece la co-
nexión entre el emisor y el receptor. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el 
hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica. 

6. Contexto: es el tiempo y el lugar en que se realiza la comunicación. Aclara 
y facilita la comprensión de lo que se quiere expresar. 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo el contexto puede determinar 
que un mismo mensaje, «un clavo», pueda tener diferentes significados:

Mensaje Contexto Significado

Un clavo A la orilla de la carretera, el chofer del 
autobús observa uno de los cauchos sin aire 
y ve, en el mismo, la cabeza de un clavo

Un clavo ha 
pinchado un caucho

Un clavo En su taller, un carpintero le dice a su 
ayudante: pásame un clavo, mientras 
sostiene un martillo

Dame una 
herramienta

Un clavo Un traumatólogo, en quirófano, se dirige a la 
Profesional de Enfermería y le dice: pásame 
un clavo

Dame un elemento 
de fijación ósea

Un clavo En la cocina una mujer dice a otra, dame  
un clavo

Dame una especia

7. Retroalimentación, respuesta o feedback: es el último eslabón, el paso 
que cierra el circuito, el mensaje de vuelta en el sistema. La información de 
regreso que permite corroborar la comprensión por parte del receptor. Evita 
los malos entendidos. 
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LA COMUNICACIÓN HUMANA COMO PROCESO

Cuando se dice que el concepto de comunicación se refiere a un proceso es 
porque se trata de un fenómeno que presenta continuación a lo largo del 
tiempo. Sus elementos, los cuales no pueden ser separados, «interaccionan» 
dinámicamente y requieren de tiempo suficiente para que en una secuencia 
organizada intervengan activamente, en mayor o menor grado.

De esta manera, el emisor (en un primer momento), a partir de unos objetivos 
definidos con claridad, codifica las ideas y/o emociones que quiere transmitir 
y las adapta a un código común al receptor (habitualmente el lenguaje), 
creando el mensaje. Para esta transmisión, emplea un canal que considera el 
más adecuado. Una vez transmitido el mensaje, el emisor espera que llegue al 
receptor, quien, tras recibirlo, lo decodifica e interpreta, para luego codificar la 
retroalimentación, con la cual el anterior emisor (ahora en calidad de receptor) 
se asegura de que el mensaje fue entendido.

En definitiva, la comunicación humana, por ser un proceso, es: 
Dinámica: porque está en continuo movimiento. Los roles fluctúan en la  
relación emisor-receptor.
Inevitable: porque se requiere para la transmisión de significados.
Irreversible: porque una vez realizada, no puede regresar, borrarse o ignorarse.
Bidireccional: porque la respuesta existe en ambas direcciones.
Verbal y No-Verbal: porque hace uso de la palabra y del cuerpo.

emisor 

mensaje 

respuesta 

receptor 
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COMUNICAR NO ES INfORMAR

El hombre no vive aislado, las relaciones interpersonales son necesarias y es-
te hecho social es, esencialmente, comunicativo. Vale aclarar que «comuni-
car» no es lo que se dice o se quiere decir (informar), sino lo que el otro en-
tiende. Es así como comunicar implica un cambio de roles (bidireccionalidad). 
De esta manera, quien habló inicialmente (Emisor 1) se transforma en oyente 
(Receptor 2). Después, quien escuchó (Receptor 1) le responde (Emisor 2). 

«Lo verdadero no es lo que digo yo,
sino lo que entiende el otro»

Es decir que, en la comunicación, el proceso no se acaba con la recepción del 
mensaje por parte del Receptor 1, sino que al Emisor 1 le debe llegar infor-
mación del Emisor 2, quien ahora en su rol de Receptor 2, comprueba que lo-
gró su propósito.

Cuando se informa, quien emite no recibe respuesta del Receptor 1, por tan-
to, se desconoce si el Emisor 1 logró su propósito. Son ejemplos de informa-
ción: distribuir un tríptico en la comunidad, presentar un tema haciendo uso 
de una cartelera, publicar en prensa un artículo o participar en un programa 
radial o televisivo (previamente grabado) acerca de la prevención de una de-
terminada enfermedad. 

Por el contrario hay  comunicación cuando, concluida una charla sobre salud, 
se abre el derecho de palabra y los asistentes (Receptores) tienen la oportu-
nidad de intercambiar con el expositor (Emisor) conocimientos adquiridos y/o 
comentarios acerca del tema desarrollado. También será éste el caso de los 

emisor 1

emisor 2

receptor 1 

receptor 2 
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programas televisivos o radiales, en vivo, en los que se invita al telespectador 
o radioescucha a establecer contacto por vía telefónica.

COMUNICACIÓN HUMANA Y VALORES MORALES

«Cuando se abre la puerta de la  
comunicación, Todo es posible…» 

Thich nhaT hanh

Los valores morales son referentes, pautas o guías que orientan hacia la reali-
zación de la persona y a la transformación social. Su puesta en práctica, la 
que corresponde a los roles de emisor y receptor, requiere de un proceso re-
flexivo mediante el cual cada uno de los actores involucrados se compromete 
a participar conscientemente. 

En el proceso de la comunicación humana destacan, por sobre otros, algunos 
valores morales, como la honestidad, la prudencia, la tolerancia, el respeto y la 
responsabilidad, a partir de los que se observan ciertas conductas, expuestas 
en la siguiente tabla:

VALor morAL ALGUnAs CondUCtAs oBserVABLes

honestidAd  • El emisor expresa con sinceridad lo que siente o piensa.

prUdenCiA • El emisor no divulga información confidencial que pueda

 perjudicar a otros.

toLerAnCiA  • El emisor dialoga con los interlocutores y busca puntos de acuerdo.

 • El receptor escucha sin interrumpir y da a otros la oportunidad 

 de expresarse

respeto El emisor:  

 • Formula mensajes acordes con los demás, independientemente de su 

 jerarquía, condición social, género, raza y religión, en cualquier  

 ambiente en el que le corresponde desempeñarse e interactuar.

 • Brinda información suficiente y necesaria.

 • Se refiere a sus receptores (compañeros, pacientes y personas de la  

 comunidad) en términos adecuados y amables.

responsABiLidAd • Emisor y receptor reconocen los propios errores como los de otros en  

 el proceso de la comunicación y contribuyen a su reparación.

 • El emisor demuestra compromiso con la calidad del mensaje a expresar.

 • El emisor asume las consecuencias de los mensajes emitidos.
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Actividad individual 
Concluida la lectura, procede a:

a. Elaborar un diagrama de secuencia del proceso de la comunicación a partir de los 
elementos que lo conforman (puedes hacer uso de letras, flechas, figuras, etc.).

Realizada la actividad previa, espera la pauta del facilitador para presentar 
el trabajo realizado y explicar, correctamente, haciendo uso de los valores 
morales involucrados, por qué la comunicación humana es un proceso.
 
b. Marca con una equis «x» la opción correcta
Es cierto que en la comunicación humana el:
[      ] proceso es bidireccional 

[      ] intercambio de información ocurre desde un receptor hasta un emisor

[      ] contexto no es determinante

[      ] intercambio de información ocurre desde un emisor hasta un emisor

[      ] emisor en un primer paso descodifica el mensaje
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c. Identifica, en la situación de interacción, los siete (7) elementos que 
conforman el proceso de la comunicación y escríbelos en el espacio 
correspondiente.

En el Área 4 del Decanato de Ciencias de la Salud, se desarrolla una clase de 
Bioquímica. Entonces, la profesora pregunta cortésmente a los estudiantes: 

profesora:  ¿Quién sabe qué significan las siglas ATP? 

estudiante A: Adenosín trifosfato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

d. Menciona una (1) razón por la cual, para hablar de comunicación, es nece-
saria la retroalimentación 

emisor

ruido

retroalimentación

receptor Canal
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COMUNICACIÓN HUMANA EN EL CONTExTO SANITARIO   

objetivo específico
Identificar correctamente, en un diagrama de secuencia los elementos que in-
tervienen en el proceso de la comunicación humana en al menos (3) situacio-
nes reales y/o hipotéticas de interacción propias del contexto sanitario.

Procede a leer, individualmente, el material que se presenta a continuación

dEfINICIÓN
La Comunicación Humana en el contexto sanitario ha sido definida como el 
intercambio de mensajes que se establece entre el profesional de salud y la 
persona, familiar y/o miembro de la comunidad (sano o enfermo), en las insti-
tuciones que sirven de marco para ofrecer atención sanitaria, bien sea con el 
fin de ofrecer conocimientos, influir y/o motivar en materia de salud . Se ca-
racteriza por no ser espontánea y estar predeterminada por los roles repre-
sentados por los interlocutores. Su alcance incluye la promoción y prevención 
de la salud.

ELEMENTOS dEL PROCESO 
Los elementos que intervienen son los siete (7) ya conocidos: emisor, código, 
mensaje, canal, receptor, contexto y retroalimentación. A continuación, cinco (5):

Emisor/Receptor: 
Los emisores son los que codifican qué decir en materia de salud y los recep-
tores los que decodifican los mensajes relacionados. Por ejemplo:
Profesional de Salud: enfermero/ médico/ otros miembros del equipo de sa-
lud (bionalistas, odontólogos, nutricionistas, farmacólogos) 
Individuo/Familia/Miembro de la comunidad (sano o enfermo)
Comunidad

Contexto:
Asistencial: incluye, entre otros, los diferentes ambientes hospitalarios/am-
bulatorios/ Centros Médicos de Diagnóstico Integral/clínicas.

Código: 
Voces propias, giros o expresiones entre profesionales de la salud. Existen 
cerca de 100.000 vocablos.
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Mensaje: Contenidos relacionados con la promoción y prevención (primaria/ 
secundaria/ terciaria) de la salud.

ENfERMERÍA Y COMUNICACIÓN HUMANA  
EN EL CONTExTO SANITARIO

Dado que el contexto sanitario está caracterizado por vivencias, únicas e irre-
petibles de la experiencia de enfermar, son numerosos los investigadores del 
tema, quienes advierten sobre la importancia de la comunicación eficaz al 
brindar cuidados. Un ingreso hospitalario causa en la persona enferma y, por 
ende, en su familia, una ruptura de sus roles cotidianos y una sensación de 
pérdida de control que puede acarrear problemas, y cuya falta de solución es 
atribuible, en gran medida, a la inadecuada transmisión e interpretación de 
los mensajes que intercambian con los profesionales de salud. 

Es un hecho constatado que las habilidades comunicacionales son esenciales 
para afrontar con éxito las exigencias propias de los ambientes asistenciales, 
pues crean un clima de calidez y calidad que repercute en la satisfacción del 
paciente y su familia. 

Según Sánchez Sobrino, una buena comunicación refuerza el principio de au-
tonomía, la autoestima, la seguridad, la búsqueda de ayuda realista y la mo-
vilización de recursos. Facilita la resolución de problemas, la adaptación y la 
colaboración del paciente, reduce la intensidad de los síntomas, disminuye su 
ansiedad y, en consecuencia, facilita el manejo de sucesos futuros. También 
mejora las relaciones con los pacientes y los miembros del equipo asistencial, 
incrementa la colaboración y el planteamiento de objetivos realistas con res-
pecto a la enfermedad y favorece una dinámica familiar más adaptativa. 

emisorreceptora

H O S P I T A L

Te vamos hacer 
una radiografía¿Por qué?
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El intercambio de mensajes compartidos, enviados y recibidos, en un lapso de 
tiempo y dentro de un contexto sanitario determinado, permiten al Profesional de 
Enfermería diseñar y aplicar un plan de trabajo sistematizado, centrado en las ne-
cesidades, seguridad y protección del paciente, familia y/o de la comunidad.

Específicamente, en la aplicación del Proceso de Enfermería, la comunicación 
es protagonista, en la etapa de Valoración, cuando se recaban datos en una 
entrevista. Durante la Planificación, la comunicación es protagonista al solici-
tar la actuación de otro(s) profesional(es) sanitario(s) para diseñar, en equipo, 
estrategias de promoción y/o prevención. Y en la etapa de Ejecución, al edu-
car al paciente con respecto a un tratamiento, y en la Evaluación, para com-
parar las respuestas de la(s) persona(s), a fin de determinar si se han conse-
guido los objetivos establecidos.

COMUNICACIÓN HUMANA

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se hace necesario que desde sus 
primeros años de formación, el estudiante de enfermería comience a transfe-
rir a situaciones hipotéticas de interacción, propias del contexto sanitario, los 
conocimientos básicos que tiene sobre la comunicación como proceso. Esta 
acción le permitirá, en la fase clínica de su formación y en su futuro ejercicio 
profesional, contribuir a reducir la incertidumbre de la persona, familiar y/o 
miembro de la comunidad (sano o enfermo), a quien habrá de cuidar y capa-
citar para el logro de un autocuidado eficaz.

Evaluación
1. Datos 

2. Diagnósticos
3. Planes

4. Intervenciones 

Diagnóstico
1. Análisis de datos 

2. Identificar problemas
3. Etiqueta Dx

Planificación
1. Prioridades 
2. Objetivos

Proceso Enfermería

Ejecución
1. Intervenciones
2. Tratamientos  
iniciados por  
enfermera

Valoración
1. Datos subjetivos
2. Datos objetivos
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Realizada la lectura, espera las instrucciones del facilitador para presentar 
el aprendizaje obtenido a tus compañeros de grupo.

Actividad individual
Lee con atención las tres (3) situaciones de interacción que se te ofrecen y pro-
cede a elaborar, en cada una, un diagrama de secuencia del proceso de la co-
municación, tomando en consideración sus elementos. (Puedes hacer uso de le-
tras, flechas, figuras, etc.)

situación 1
En la Sala de Observación de la Emergencia de Adultos de un hospital gene-
ral, se encuentran dos enfermeras. De pronto, se les acerca el familiar de un 
paciente. 

Familiar: (Se dirige a una de las enfermeras y dice…)
—Por favor, necesito saber cuál es el medicamento que debo comprarle a mi 
padre.

Enfermera: —Con mucho gusto. Dígame el nombre y apellido de su papá, y el número de 
la cama en que se encuentra. 

DIAGRAMA 
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situación 2
En la Sala de Cirugía de Hombres de un hospital, se encuentra un paciente re-
cién operado.
Paciente: (Se dirige a una enfermera gritando) 

—¡Ay!... ¡Ay!..., ¡Ay!... me duele mucho «el costado». ¡Venga rápido, enfermera!

Enfermera: (Responde al paciente, con voz serena y melodiosa) 
—Tranquilo. Gritar le causará más dolor... Ya estoy a su lado.  
Le dije que estaría cerca, que con sólo llamarme acudiría inmediatamente  
a «darle» su tratamiento.

DIAGRAMA 

situación 3
A la Emergencia Pediátrica de un Ambulatorio, llega una señora cargando en 
sus brazos un niño de aproximadamente dos años de edad. 
Enfermera: (Al inicio de la Valoración del niño, le dice a la señora)

—¿Desde cuándo tiene los labios y las uñas moradas?

Señora: (Asustada y con voz entrecortada por las lágrimas, responde a la enfermera).
—Desde hace una media hora. Siempre le da asma, pero nunca tan fuerte.

 
DIAGRAMA 

Espera las instrucciones del facilitador para presentar a tus compañeros el 
trabajo realizado.
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TIPOS dE COMUNICACIÓN HUMANA: 
intrApersonAL e interpersonAL
 
objetivo específico 
Definir correctamente los tipos de Comunicación Humana, de acuerdo  
con el emisor y el receptor que intervienen.

Procede a leer, individualmente, el material que se presenta a continuación
 
Cuando en el proceso de envío y la recepción de un mensaje se toma en cuen-
ta la cantidad de personas que intervienen, nos referimos a dos tipos de  
comunicación: la intrapersonal y la interpersonal. 

COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL:  
UN RECURSO ESENCIAL PARA RELACIONARNOS CON LOS DEMÁS
La Comunicación Intrapersonal es ese «monólogo interior» -por decirlo de  
alguna manera- que sostiene cada persona consigo misma. Se hace con fre-
cuencia en silencio, y algunas veces en voz alta. Lo cierto es que nunca deja-
mos de hablarnos a nosotros mismos. 

Más que un fenómeno de desdoblamiento, o que aparezca un doble o copia 
del emisor, es un proceso comunicativo que cumple con ciertos requisitos: 
1. Se da en un contexto
2. Hay un emisor
3. Hay un receptor (que en este caso es el mismo emisor)
4. Hay un mensaje (que se envía desde y para uno mismo) 
5. Hay una respuesta

receptora

retroalimentación

emisor 

Codifica
Decodifica

Decodifica 
Codifica
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Sin la Comunicación Intrapersonal la Comunicación Interpersonal puede ver-
se debilitada o menoscabada. La práctica cotidiana de la comunicación con 
uno mismo beneficia la comunicación con las demás personas. Las conversa-
ciones interiores que pueden preceder, acompañar o seguir a las interaccio-
nes con otro(s), desempeñan un papel crucial en la manera en que intercam-
biamos nuestras experiencias.

Actividad grupal 
Instrucciones 

Una vez que los estudiantes conformen un equipo, nombrarán democrática-
mente a un coordinador
El coordinador leerá, en voz alta, las preguntas y solicitudes formuladas en la 
parte I de la actividad. Luego, los integrantes del equipo escribirán sus respues-
tas en los espacios correspondientes.

parte i
¿Cómo se define la comunicación intrapersonal?

Nombren tres (3) características de la comunicación intrapersonal

Enumeren los requisitos para que la comunicación intrapersonal sea  
considerada un proceso
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Argumenten la importancia de la comunicación intrapersonal 

parte ii
El coordinador leerá, en voz alta, el texto que aparece a continuación:

LA ComUniCACión interpersonAL
La Comunicación Interpersonal se da entre personas físicamente próximas. En 
ella, cada uno de los interlocutores produce mensajes en respuesta a los mensa-
jes elaborados por el otro u otros individuos implicados en la conversación. 

Hay dos (2) formas de Comunicación Interpersonal:
La propiamente dicha, que se realiza entre dos (2) personas. 

La grupal, que tiene lugar entre tres (3) o más personas. 
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Hoy en día, se habla de una tercera forma de Comunicación Interpersonal:  
La social, en la cual se utilizan elementos técnicos y puede llegar a millones 
de personas. 

En general, las distintas formas de Comunicación Interpersonal son útiles  
o inútiles según los objetivos de quien las utiliza.

Actividad individual 
Concluida la lectura, responde las preguntas y solicitudes formuladas  
a continuación 

¿Cómo se define la comunicación interpersonal?

Define, de acuerdo con el número de emisores y receptores que intervienen,  
las tres (3) formas de comunicación interpersonal 

De resultarte imposible fotocopiar un material, cuyo contenido será evaluado al 
día siguiente: ¿qué forma de comunicación interpersonal elegirías para resolver 
el problema? Argumenta tu respuesta 
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Escribe en el espacio correspondiente la forma de comunicación interperso-
nal representada en las siguientes ilustraciones 

a. 

b. 

c. 

Respondidas las preguntas y solicitudes formuladas, espera las instruccio-
nes del facilitador para presentar a tus compañeros de aula el trabajo rea-
lizado y el aprendizaje obtenido.
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UNIdAd II
LA COMUNICACIÓN HUMANA

INTRAPERSONAL
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COMUNICACIÓN HUMANA INTRAPERSONAL

objetivo terminal
Al finalizar la Unidad, el participante, haciendo uso de los valores involucra-
dos así como del autoconocimiento y la autorregulación, distinguirá correc-
tamente los calificativos y mensajes a sí mismo, las emociones, la asertivi-
dad como la percepción, en el proceso de la comunicación consigo mismo.

COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL (I)
objetivo específico 
Hacer una lista de al menos cinco (5) adjetivos calificativos que describan 
características positivas de ti mismo, a fin de conocerte, aceptarte y valo-
rarte para contribuir independientemente de tu rol (emisor-receptor), al 
logro de una comunicación eficaz

Lee, individualmente, el material que se te presenta a continuación

importancia del autoconocimiento, la autoaceptación, la autovaloración 
y la autoregulación en la comunicación interpersonal
La característica fundamental de la comunicación Intrapersonal es que emi-
sor y receptor son el mismo individuo: «Yo». Es decir, quien codifica el mensaje 
y lo decodifica «Soy yo». Si el mensaje, en este tipo de comunicación, es repre-
sentado como una oración, quien emite es el Sujeto (Yo), los Verbos más co-
múnmente empleados son «Ser» (soy) y/o «Estar» (estoy), mientras que el 
predicado es un adjetivo calificativo, que termina por describir al emisor 
(cómo soy o cómo estoy). 

Ejemplo: Yo soy inteligente / Yo estoy contenta

Fundación EmprEsas polar

emisor

mensaje

receptor 

oración

sujeto Verbo predicado

Yo Adjetivo
calificativo

ser (soy)
estar (estoy)

YO YO
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COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL

AUtoConoCimiento

CODIFICA/DECODIFICA:

AdJetiVos CALiFiCAtiVos
positivos/negativos

CONSECUENCIAS INMEDIATAS:
1. Autoaceptación
2. Autovaloración
3. Autorregulación

4. Calidad de la Comunicación 
5 Calidad de la Interrelación

CONSECUENCIA MEDIATA:

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EfICAZ

Calidad de desempeño 
 durante la formación y

 futuro ejercicio profesional

Es preciso aprender que las palabras que utilizas para describirte determinan 
el concepto que tienes de ti mismo. En consecuencia, afectan tanto tu au-
toaceptación como tu autovaloración y, por supuesto, tu habilidad para comu-
nicarte con otro(s). 

Eres los adjetivos con los cuales te calificas. Si tu discurso interior es negativo 
o peyorativo, serás, una persona pesimista. Por el contrario, si tu discurso in-
terior es positivo, serás una persona optimista. 

Si reconoces los calificativos que te dices estarás contribuyendo a tu autoco-
nocimiento. Sólo aquellos que saben qué se dicen a sí mismos y que eligen el 
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uso de calificativos positivos (autoregulación), podrán sentirse más satisfe-
chos consigo mismos (autovaloración) e interactuar más eficazmente con 
otro(s) (calidad de comunicación e interrelación), lo cual contribuirá con el lo-
gro de un mejor desempeño durante la formación y futuro ejercicio profesional 
de la Enfermería. Aldous Huxley dijo que «las palabras tienen un efecto mági-
co… aunque no en el sentido en que suponían los magos... Las palabras son 
mágicas por la forma en que influyen en la mente de quienes las usan». 

Supongamos que después de haber visto publicada en cartelera la baja califi-
cación obtenida en la asignatura Bioquímica, un estudiante se dice a sí mis-
mo «qué bruto, qué tonto». La manera en que tratará, de allí en adelante, a 
cualquier persona, estará influenciada por las impresiones y expresiones ne-
gativas que se dijo a sí mismo . En cambio, si frente a la publicación de dicha 
evaluación, el alumno se dice «soy inteligente, soy capaz», el buen trato dado 
a sí mismo le ofrecerá la posibilidad de interactuar civilizada y maduramente 
con los demás. 

Si tu comunicación Intrapersonal se basa en el uso predominante de adjeti-
vos calificativos que te devalúan (autoconocimiento), tienes la oportunidad  
y la capacidad para intervenir y modificarla (autorregulación). Lo único que 
necesitas es «voluntad» (esfuerzo consciente y continuo) para estar atento a 
lo que te dices y reemplazarlo. Ten presente que la atención es crucial en la 
autorregulación.

Si día a día usas adjetivos calificativos positivos, tu comunicación con compa-
ñeros de estudio, profesores, familiares y amigos, resultará altamente satisfac-
toria, pues estará determinada por tu buena autoaceptación y autovaloración.

«Al decir lo que nos decimos, al decirlo de un modo y no de otro,  
abrimos o cerramos posibilidades »

Rafael echeveRRía

Espera las instrucciones del facilitador para presentar a tus compañeros el 
aprendizaje obtenido.
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Actividad individual
a. En esta sopa de letras encontrarás escondidos varios adjetivos calificativos 
que describen características, positivas o negativas, propias o de otro(s). La ac-
tividad consiste en hallarlos y subráyalos (usa, preferiblemente, lápiz de color).

SOPA DE LETRAS 

A V U T S R P A R T I C I P A T I V O R Y

Q N P P A O E W S Q F E O S Q M T H I L S

V X E S U M I O I F R T E I T R L S R T E

I J S F T L U I N R S N C N W I P K A Q T

E M I H O N E S T O C E L C B H A B T R N

J O M J N A C S E I W G U E R S V U I D E

S A I M O L X G L R H I D R P V L P L K I

O R S Z M E Q L I F D X K O T Q W U O M D

D R N C O G O T G F J E V A N I D O S O N

A I I N T R O V E R T I D O K C E S B S E

N E M H D E B R N D S E N S I B L E M L P

I S P W A U T O T N E L G E T N E G I X E

L G U A S I N D E P E N D I E N T E U P D

P A L H B C A R I Ñ O S O Z E R E P L Z N

I D S R E S P O N S A B L E N Y X Y X S I

C O I D A M A B L E A S T W O R U D A M R

S D V S O C G S E W E R P C J P E T I S O

I W O C H P Q O C G E N E R O S O D N K F

D J W Y R G F C D E N O J A D O S M T P N

R E B E L D E I F O T E I U Q N I G U O E

E P C A M I G A B L E P E R C E P T I V O

S O D I M I T B C O N G R U E N T E T D V

P M A N I P U L A D O R H J A W D X I L I

E W W Z E Z R E N V I D I O S O Z G V N T

T Y B O D F J C O M P R O M E T I D O H A

U G P F O S D N E G O I S T A R C K G J E

O D H O S B R P R O F U N D O J F L E Q R

S Q C K O R G U L L O S O M E Y O N P X C

O S P E S I M I S T A T S I M I T P O S R
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b. En esta.lista encontrarás cincuenta y dos (52) adjetivos calificativos.  
Comprueba cuáles de ellos encontraste en la «sopa de letras».

c. Estos adjetivos calificativos pueden ser útiles en tu autoconocimiento. Re-
lee la lista y procede a identificar y subrayar aquellos que mejor te describen.

d. Una vez subrayados los adjetivos calificativos, procede a escoger entre 
ellos los cinco (5) que mejor te describen y anótalos a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.

e. Anotados los cinco (5) adjetivos calificativos que mejor te describen, proce-
de a responder las siguientes preguntas:

¿Cuáles de esos cinco (5) adjetivos te dices con más frecuencia?

ALEGRE

AMABLE

AMIGABLE

ARRIESGADO

AUTóNOMO

CARIñOSO  

CONGRUENTE

COMPRENSIVO

COMPROMETIDO

CREATIVO

DéBIL

DEPENDIENTE

DISCIPLINADO

DULCE

EGOíSTA

ENOJADO

ENVIDIOSO

EXIGENTE

FEO

FRíO

GENEROSO

HONESTO

IMPULSIVO

INDEPENDIENTE

INQUIETO

INTELIGENTE

INTROVERTIDO

INTUITIVO

LENTO

MADURO

MANIPULADOR

MIEDOSO

OPTIMISTA

ORGULLOSO

PARTICIPATIVO

PERCEPTIVO

PEREZOSO

PESIMISTA

PROFUNDO

REBELDE

RESPETUOSO

RESPONSABLE

RíGIDO

RUDA

SENCILLO

SENSIBLE

SINCERO

SOCIABLE

SOLIDARIO

SOLITARIO

TíMIDO

VANIDOSO
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¿Cuáles de esos cinco (5) adjetivos describen tus características positivas?

¿Cuáles de esos cinco (5) adjetivos describen tus características negativas?

¿Con cuáles de los cinco (5) adjetivos seleccionados te gusta que te descri-
ban? ¿Por qué?

¿Qué vas a hacer con los cinco (5) adjetivos que no te gusta que te describan? 
¿Por qué?

f. Lee los materiales presentados a continuación
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Lectura nº 1
fILTRAR LO qUE ENTRA EN EL CEREbRO PARA SER MEjOR

Desde el nacimiento hasta los siete años de edad, el cerebro funciona como una 
esponja. Durante este período es lingüísticamente codificado el 95% de la auto-
valoración de una persona. Por ejemplo, si te dijeron malo, feo, mentiroso, torpe, 
lindo, inteligente, lo asimilaste sin discusión. De esta manera, podrías estar 
asumiendo una serie de calificativos negativos o positivos acerca de ti mismo.

En tu actual etapa de vida es imprescindible darte cuenta de cuáles calificativos 
te atribuyes, pues ellos guardan relación con tu autovaloración. Tu naciste muy 
satisfecho de ti mismo, sólo la manera en que te han calificado tus familiares, 
amigos y/o allegados, te ha conducido a estar conforme o inconforme contigo 
mismo.

¿Qué hacer entonces? Respira pausada y rítmicamente, relájate, concéntrate y 
escucha lo que te dices. Si te descubres diciéndote adjetivos calificativos nega-
tivos, los puedes cambiar por positivos. Al hacerlo, modificarás tu manera de re-
lacionarte contigo mismo y, en consecuencia, con los demás. A este proceso de 
estar atento y promover el cambio, lo llamamos autoregulación.

     CALIfICAdOR                                                                              
                Soy bueno                                                                             

                                                                                                                 dESCALIfICAdOR
                                                                                                Soy malo

Recuerda que tu autoestima fue codificada lingüísticamente en tu cerebro, 
tanto por lo que otro(s) te dijeron que eras, como por lo que tú mismo te has 
dicho. Esas palabras aprendidas determinan tu comportamiento actual. Lo 
más importante es que, en caso de palabras negativas, existe la posibilidad 
de reemplazarlas por positivas.

Quien determina el valor personal es uno mismo. A partir de ahora, al descri-
birte, haz uso de adjetivos calificativos positivos.
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Para mejorar tu  
comunicación, es  
importante comenzar 
a decirte adjetivos 
calificativos que te 
permitan aceptarte, 
valorarte, así como 
desechar todos 
aquellos que te  
descalifican.

«Si nunca has  
descubierto a la 

persona extraordinaria 
que existe dentro de ti, 
búscala mejor. Cuando 

la hayas encontrado, 
comenzarás a sentirte 
mejor contigo mismo»

TiTo

Soy valioso
Soy feliz

Soy importante

Soy único

Soy increíblemente maravilloso

Lectura nº 2
EL TRIPLE fILTRO dE SÓCRATES

Tomado de: La culpa es de la vaca. http://libros-gratis.com.ar/

En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto 
que profesaba a todos. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: 
–¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo? 
–Espera un minuto -replicó Sócrates-.
–Antes de decirme algo de él, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo 
llamo El examen del triple filtro. 
–¿Triple filtro?
–Correcto -continuó Sócrates-. 
–Antes de que hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar tres ve-
ces lo que me vas a decir. Es por eso que lo llamo El examen del triple filtro.

El primer filtro es la verdad ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a 
decirme es cierto?
–No -dijo el hombre-, realmente, sólo escuché sobre eso.
–Bien -dijo Sócrates-.
Entonces realmente no sabes si es cierto o no. 

Ahora permíteme aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad:
–¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? 
–No, por el contrario -dijo el hombre-.
–Entonces, deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que 
sea cierto.

Pero podría querer escucharlo porque queda un filtro: el filtro de la  
utilidad:
–¿Me servirá de algo saber, lo que vas a decirme de mi amigo? 
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–No, la verdad, no –dijo el hombre-. 
–Bien -concluyó Sócrates-, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno e 
incluso no es útil, ¿para qué querría saberlo? 

Espera las instrucciones del facilitador para presentar a tus compañeros 
de grupo el aprendizaje obtenido.

Lectura nº 3
EL POdER dE LA PALAbRA

Tomado de: La culpa es de la vaca. http://libros-gratis.com.ar/

Malba Tahan ilustra los peligros de la palabra: una mujer insistió tanto en 
que su vecino era un ladrón, que el muchacho acabó preso. Días después, 
descubrieron que era inocente; el muchacho fue puesto en libertad y decidió 
llevar a juicio a la mujer.
–Los comentarios eran tan graves -dijo ella al juez-.
–De acuerdo -respondió el magistrado-. Hoy, cuando vuelva a casa, escriba 
todas las cosas malas que dijo del muchacho; después rompa el papel y tire 
los trozos al camino. Mañana vuelva para oír la sentencia.
La mujer obedeció y volvió al día siguiente.
–La acusada será absuelta si me entrega los trozos de papel que ayer esparció 
por el camino. En caso contrario, será condenada a un año de prisión -declaró 
el magistrado-.
–¡Pero eso es imposible! ¡El viento ya se lo habrá llevado todo!
–De la misma manera, un simple comentario puede ser arrastrado por el vien-
to, destruir el honor de un hombre y luego ya es imposible recuperar e mal 
que se ha hecho.
Y envió a la mujer a la cárcel.

Para mejorar la comunicación, es importante decir a los otros adjetivos  
calificativos que contribuyan con su autoaceptación y autovaloración. Al 
mismo tiempo, debemos desechar el uso de todos aquellos adjetivos que 
puedan descalificar
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COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL (II)

objetivo específico
Reemplazar, correcta y responsablemente por mensajes positivos, al me-
nos tres (3) mensajes negativos emitidos a ti mismo durante una interac-
ción cotidiana, para mejorar la actitud personal requerida en el estableci-
miento de una comunicación eficaz.

Lee, individualmente, el material que se presenta. 
 
TIPOS dE MENSAjES A MI MISMO

«Nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado»
Maxwell MalTz

Los mensajes que te dices a ti mismo, así como los adjetivos con los cuales te 
calificas, modifican tu autoaceptación, así como tu autovaloración y, en conse-
cuencia, la forma como te comunicas con los demás. Los mensajes que puedes 
emitirte a ti mismo son de dos tipos: 
Positivos: de confianza, aceptación, comprensión y motivación.
Negativos: de desconfianza, rechazo, castigo/culpa y desmotivación.

Los individuos que constantemente dirigen mensajes negativos a sí mismos, 
se rinden pronto ante las dificultades. Ven sólo las amenazas y no las oportu-
nidades. Son incapaces de felicitar o elogiar. Hablan de aquello que les desa-
grada. Son los primeros en señalar los defectos de los demás y tienden a de-
mostrar indiferencia por los sentimientos ajenos.

Por el contrario, los individuos que dirigen mensajes positivos a sí mismos, 
son entusiastas y están llenos de esperanza. Ante una decisión o situación, 
evalúan tanto lo bueno como lo malo, pero dándole más importancia a lo bue-
no. No es que sean incapaces de percibir lo malo, sino que se detienen en lo 
bueno. Cuando se enfrentan a un momento difícil no piensan que durará por 
siempre y creen que pueden hacer algo para superarlo o disminuir su impac-
to. Además, tienden a descubrir lo mejor de cada alternativa así como a re-
flexionar sobre cómo una pequeña oración (mensaje), emitida a sí mismo,  
tiene, por su intensión y significado (positivo o negativo), grandes conse-
cuencias personales y colectivas.
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tipos de mensAJes A mÍ mismo
positiVos neGAtiVos

CONFIANZA DESCONFIANZA

¡Yo puedo! ¿Yo?

¡Lo voy a lograr! ¡No voy a poder!

¡Creo en mí! ¿Estoy seguro de poder?

ACEPTACIÓN RECHAZO

¡Me gusta como soy! ¡Qué mal me salió!

¡Soy capaz de hacerlo! ¡No sirvo para esto!

¡Qué bien lo hice! ¡Yo siempre en lo mismo!

¡Trataré de nuevo! ¡Soy malo!

  

COMPRENSIÓN CASTIGO, CULPA

¡Ya pasó! ¡Me lo merezco!

¡Entiendo lo que pasó! ¡Fue mi culpa!

¡Hice lo que pude! ¡Ya ves!

¡Me perdono! ¡Yo lo sabía!

 ¡Si hubiera...! 

MOTIVACIÓN DESÁNIMO

¡Adelante! ¿Para qué?

¡Lo Intentaré! ¡Mejor ni lo intento!

¡Lo logré! ¡Imposible!

¡Vale la pena! ¡Da igual!  

Actividad individual
Realizada la lectura, procede a describir, en los espacios correspondientes, 
una (1) experiencia personal vivida en el contexto universitario, donde te ha-
yas emitido un (1) mensaje: 
positivo:
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negativo:

Reflexiona acerca de cómo esos mensajes (positivo y negativo) modificaron tu 
comunicación con otro(s). Escríbelo a continuación.

Espera las instrucciones del facilitador para presentar a tus compañeros 
de grupo el trabajo realizado y discutir por qué es importante la autorre-
gulación (elegir qué me digo) en la comunicación.

Comentados en grupo los tipos de mensajes emitidos a ti mismo, procede a 
responder individualmente:

¿Cuál es el tipo de mensajes que con más frecuencia te expresas a ti mismo? 
(Rellena con una «x» el espacio correspondiente)

[     ] Positivos             [     ] Negativos 

Escribe cuatro (4) situaciones cotidianas en las que los expresas
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Selecciona entre los mensajes positivos que aparecen a continuación, aquel o 
aquellos que quisieras decirte con mayor frecuencia (rellena con una «x» el 
espacio correspondiente)

[      ] Confianza [      ] Aceptación
 
[      ] Comprensión [      ] Motivación
 
Escoge tres (3) ejemplos de tipos de mensajes positivos que quisieras decirte 
con mayor frecuencia y escríbelos a continuación. Léelos diariamente

Estarás atento a situaciones de tu vida diaria (en familia, la universidad, 
con amigos, pareja, etc.). Si te descubres diciéndote un mensaje negativo, 
reemplázalo por uno positivo. 

Hazlo como un ejercicio mental. Tu cerebro sólo permite que puedas decirte 
un mensaje a la vez, es imposible decirte dos mensajes al mismo tiempo. Para 
hacer este ejercicio, proponte inicialmente una (1) semana. Luego, como míni-
mo, tres (3). No bastará un par de días o una semana 

reCUerdA: 
Eres lo que lo que te dices. La repetición es fundamental para la formación 
del hábito.
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LA PERCEPCIÓN EN LA COMUNICACIÓN HUMANA 

objetivo específico
Demostrar correctamente, por medio de las imágenes visuales que la  
percepción es un proceso individual en el que «lo que una persona cree» 
puede que no coincida con «lo que es». 

Actividad individual 1
Observa la imagen que se te presenta a continuación:

Responde (haciendo uso de una sola palabra) 
Las siguientes preguntas:
 ¿Qué edad crees que tiene?

¿Es una persona joven o de la tercera edad?

¿Cómo será su carácter?

¿A qué crees que se dedica?

Espera las instrucciones del facilitador para presentar al grupo tus res-
puestas y discutir por qué la percepción es diferentes entre unos y otros.

Lee el material que se presenta a continuación:

PERCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN

Se llama percepción a la imagen mental que se forma con la ayuda de la  
experiencia. R. Ellis y A. McClintock (1993) la definen como:

«El proceso mediante el cual la información que se recibe por los sentidos 
se organiza, interpreta y almacena en el cerebro, produciendo alguna for-
ma de respuesta física o mental.»

En pocas palabras, es la «impresión» que tenemos de una persona, objeto o  
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situación. De esta manera, cada quien percibe la realidad de forma diferente, 
pues las muestran tal como es, pero en realidad, pueden engañarnos. La pri-
mera y la mayor creencia es que «lo que vemos es»; la segunda es que «todo  
lo que es, siempre es» y la tercera es que «lo que siempre es, es todo lo que es». 

La manera de percibir depende, entre otros aspectos, de la personalidad,  
las experiencias, el aprendizaje, la motivación, la emoción y los valores. 

Es por esto que dos personas pueden tener dos percepciones totalmente  
distintas, y ambas pueden ser válidas. 

«Lo que vemos es, en parte, lo que existe, es también, en parte, lo que somos»
DaviD Berlo

La Comunicación Interpersonal está matizada por la percepción. Saberlo nos 
ayuda a ampliar la visión de la vida, nos brinda la oportunidad de comunicar-
nos imparcialmente y, en consecuencia, llegar a acuerdos enriquecedores. 

Al respecto, Varela Arjona (1998) cita a Anthony Robbin, quien dice:
«Para comunicarse de forma efectiva, debemos darnos cuenta que cada 
uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y debemos utilizar 
ese conocimiento como guía para comunicarnos con los demás».

Cuando oyes a algún profesor decir a uno de tus compañeros: «estudia más», 
¿qué percibes de estas palabras?, ¿qué respuesta produce, en ti, cuando las 

memoria y  
razonamiento

experiencia-Aprendizaje
motivación-emoción-Valores

estímulos

• Persona

• Objeto

• Acontecimiento

Características y

conductas observables

Contexto

procesamiento

• Compara

• Distingue

• Etiqueta

• Almacena respuesta

• Mental

• Física

Basado en la ilustración de Beatríz Veracochea
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escuchas? Si las percibes como hirientes y potencialmente descalificadoras, 
puedes sentir molestia. Esto anularía de inmediato la posibilidad de una efi-
caz comunicación con el profesor, cuando en realidad, éste lo que intentaba 
era motivar al alumno, que en asesoría no rindió lo esperado.

Reconocer el impacto y la influencia que las percepciones tienen en ti va a 
permitirte una mejor interpretación de los hechos. Deja atrás el uso de frases 
como «a mí me pareció», «yo creí». Recuerda que antes de comunicarte debes 
observar con todos los sentidos y evaluar con lógica todo lo observado.

Espera las pautas del facilitador para participar en la discusión grupal sobre 
la importancia de tener presente tu percepción antes de comunicarte

Actividad individual 2

Observa y responde:

¿Son dos rostros de perfil o un solo rostro de frente? (Argumenta tu respuesta)
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¿El círculo está más cerca del vértice o de la base? (Argumenta tu respuesta)

Espera las pautas del facilitador para presentar tus respuestas y argumen-
tos al grupo.

Lee el material que se te presenta a continuación.

Lectura nº 1
¿Sabes lo que se oculta tras la pared?

Un sabio indio estaba delante de una pared en la que había un agujero y de-
cidió probar la inteligencia de los que pasaban por allí.

Pasó la primera persona, a quien le invitó a meter la mano por el agujero y le 
preguntó si sabía lo que se ocultaba tras la pared. Tras meter el brazo, la per-
sona le contestó que lo que allí se escondía era una espada.

Pasó una segunda persona, quien tras meter el brazo, contestó que era un 
abanico lo que había detrás de la pared.

La tercera persona contestó convencida que lo que había tocado era otra pared.
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Una cuarta respondió que estaba absolutamente seguro de que era un tronco.

Por último, una quinta persona señaló que estaba claro que lo que se escon-
día detrás de la pared era una serpiente.

El sabio les respondió, que ninguno de ellos tenía razón, que lo que se 
ocultaba detrás de la pared era un elefante.

¿Un elefante de cuántas patas?

La primera persona que contestó que aquello era una espada, había tocado 
un colmillo. La segunda, había tocado una oreja, y pensó que era un abanico. 
La tercera, tocó el cuerpo del elefante y pensó que era otra pared. La cuarta, al 
tocar una pata, pensó que era un tronco y la quinta, pensó que era una ser-
piente cuando lo que tocó fue la trompa.

Espera las instrucciones del facilitador para presentar el aprendizaje obte-
nido a tus compañeros de grupo.

Lectura Nº 2
Te contaré la historia de la enfermera, el abogado, el sacerdote y el mecánico. 
Los cuatro se hallaban parados en una esquina cuando ocurrió un accidente. 

Al ser interrogados sobre el hecho, cada uno dio un informe de lo ocurrido. La 
enfermera se fijó en las heridas de los involucrados, en la «severidad» que te-
nían, si requerían cuidados inmediatos o ser trasladados en ambulancia, etc. 
El abogado observó la posición de los automóviles y prestó atención a la res-
ponsabilidad de cada uno de los conductores.
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El sacerdote determinó de modo especial la condición física de los accidenta-
dos y averiguó si necesitaban auxilio espiritual. 

Finalmente, el mecánico advirtió el estado de los automóviles y lo difícil que 
resultaba ponerlos en marcha, así como los costos de la reparación.

tenemos la tendencia a juzgar anticipadamente los acontecimientos 
sin verificar lo que realmente ocurrió. 

¿Cuántas veces sacamos conclusiones de las situaciones y nos creemos 
dueños de la verdad? 

ten presente: tu opinión sobre una personas y/o situación, es tan sólo  
la interpretación de lo que captan tus sentidos.se trata de tu percepción.

Espera las instrucciones del facilitador para presentar el aprendizaje obte-
nid a tus compañeros de grupo.

LA PERCEPCIÓN INTERPERSONAL  
EN LA PRáCTICA dE LA ENfERMERÍA

Cuando dos personas interactúan cara a cara, cada una emite mensajes a la 
otra, bien sean visuales (expresión facial, contacto visual, la sonrisa, los ges-
tos, la postura, la altura, el atractivo físico, la ropa, el color de la piel, el género, 
etc.) y vocales (tonos de voz, volumen, timbre, flujo de palabras, frases que 
utiliza, etc.); a partir de ellos, se forma en el perceptor una «primera impre-
sión» del percibido. El perceptor deduce rasgos y emociones en el otro, los 
cuales tienden a no ajustarse a la «realidad» y, en consecuencia, tratarlo no tal 
y como es, sino tal y como lo percibe (negativa o positivamente).

Si el perceptor es un profesional de enfermería y el percibido un paciente, una 
familia, una comunidad, la relación de ayuda puede estar en peligro si dicho 
profesional desconoce el proceso que está ocurriendo en él y cómo matiza la 
realidad, hasta incluso desfigurarla. 

Por ejemplo: a media mañana, una paciente despeinada y algo desaliñada en 
le vestir pregunta a una enfermera dónde queda el laboratorio porque viene a 
realizarse un análisis de sangre; tras una breve conversación, además, le in-
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forma que ha desayunado, lo que no debe hacerse antes de una examen de 
sangre. Es muy posible que la enfermera llegue a la conclusión de que la pa-
ciente es «irresponsable» o «desinteresada», le ofrezca un trato superficial y le 
aporte una información escasa en detalles ¿Son acertadas las percepciones 
de la enfermera y merecido el trato ofrecido a la paciente? La verdad pudiera 
ser que la paciente proviene del interior, que se levantó de madrugada y tomó 
a tiempo el autobús, encontró una protesta en la vía que le impidió llegar más 
temprano y que comió, antes del análisis, porque nadie le informó que no de-
bía hacerlo. 

Rachel Murdock recomienda, para lograr una percepción más precisa: 
1. Controlar la interpretación: preguntarle a otros cómo percibieron determi-
nado acontecimiento, el orden de los hechos y la significancia de los mismos. 
2. Comprobar lo que se sabe: para asegurarte de que tienes toda la informa-
ción posible, pedir opiniones adicionales antes de emitir algún juicio. 
3. Comprobar las influencias perceptivas: preguntarte a ti mismo si tu com-
prensión de los hechos está supeditada a tus suposiciones, personalidad, cul-
tura o género.
4. Comprobar tus impresiones: para asegurarte de no permitir que las pri-
meras percepciones se impongan por el resto de tus interacciones y demás 
impresiones de otra persona.

LAS EMOCIONES EN LA COMUNICACIÓN HUMANA 

objetivo específico
Demostrar, haciendo uso de al menos tres (3) ejercicios de interacción, la 
importancia del autoconocimiento, la aceptación y el autocontrol de las 
emociones  para contribuir al logro de una comunicación eficaz.

Actividad grupal 1

Autoconocimiento de emociones
Instrucciones generales
Cada alumno recibirá una imagen (una gráfica de objetos, personas, paisajes, 
escenas de la vida diaria, etc.) tamaño carta, de preferencia a color (Anexo I) y 
observará su contenido. 

Escribirá, en la primera columna de la Tabla N° 1 (pág. 64), La emoción que le genera. 
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De acuerdo con la secuencia establecida previamente por la facilitadora, el 
estudiante, al escuchar una campana, pasará la gráfica al compañero inme-
diato y, simultáneamente, recibirá una nueva. De este modo, los participantes 
tendrán oportunidad de ver todas las imágenes (tantas como número de estu-
diantes haya en el aula).

Cuando cada estudiante reconozca la gráfica inicial, la facilitadora dará las 
pautas para llenar las columnas restantes de la Tabla N° 1. 

TAbLA Nº1: AUTOCONOCIMIENTO dE EMOCIONES

emoCión

Escribe, en el orden  Confirma si se trata Asígnale a cada Suma los puntos

en que recibas cada de una emoción  emoción escrita en la escritos en la columna

gráfica, la emoción  (Ver pág. 65 , tabla N° 2) columna anterior el anterior y escribe el

que te genera. En caso afirmativo,  valor de (1) punto resultado en

(Intenta no repetir) escríbela nuevamente  sin repetir esta casilla

   TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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La máxima puntuación en este ejercicio corresponde con el número de gráfi-
cas recibidas. ¿Qué puedes decir del total obtenido? Piensa tu respuesta y  
espera la pauta del facilitador para compartir tu argumento con el resto de los 
compañeros.

TAbLA N° 2: EMOCIONES báSICAS

AGrAdABLes desAGrAdABLes 

1.- ALEGRÍA 2.- RABIA 3.- TRISTEZA 4.- MIEDO

Amor Cólera Aflicción Angustia

Cariño Enojo Autocompasión Ansiedad

Contento Exasperación Depresión Aprehensión

Deleite Furia Desconsuelo Desasosiego

Dicha Indignación Desesperanza Pánico

Esperanza Ira Melancolía Preocupación

Euforia Irritabilidad Nostalgia Susto

éxtasis Odio Pena Temor

Fe Resentimiento Resignación Terror

Felicidad

Frenesí

Gozo

Gratitud

Ilusión

Lealtad

Manía

Pasión

Paz

Querer

Ternura

 

Lee el texto presentado a continuación 

LAs emoCiones. definición y tipos
El término emoción viene del latín «emot˘o», que significa «movimiento o  
impulso». Se define como un estado afectivo que sobreviene súbita y brusca-
mente, de forma violenta y pasajera, en respuesta a un estímulo y que se 
acompaña de claros indicios físicos (palpitaciones, sudoración, inquietud  
motora, entre otros).
Existen cuatro (4) emociones básicas. Una (1) de ellas, agradable (alegría) y el 
resto (3), desagradables (rabia, tristeza y miedo):
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Alegría: es una emoción expansiva que lleva al contacto, al aceramiento  
con los demás. Da sensación de bienestar, seguridad. Induce a la repetición 
(deseamos revivir aquel suceso que nos hizo sentir bien).

Rabia: es una emoción violenta, intolerable y, en consecuencia, expansiva, 
que induce a la destrucción. 

Tristeza: es una emoción de repliegue que lleva a la reflexión. Sirve para des-
pedirse de cosas del pasado o de aquello que no se puede o no se pudo tener. 

Miedo: es una emoción de repliegue. Una alarma ante un posible daño, físico 
o emocional, la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 
incertidumbre, inseguridad. Conecta con la muerte. Si no se controla lleva a la 
huida. Aunque a veces lleva a la prudencia. 

fUNCIÓN dE LAS EMOCIONES

Las emociones cumplen un papel central en la gestión de procesos de protec-
ción frente a situaciones extremas. Estas funciones se pueden diferenciar de 
la siguiente forma:

Preparación para la acción: las respuestas emocionales son automáticas y, 
por tanto, no requieren ningún tipo de raciocinio o de control consciente. Es 
por esto que actúan como un nexo entre los estímulos recibidos del medio  
y la acción emprendida. 

respuesta emocional automática 

ESTÍMULO        ACCIÓN EMPRENdIdA

Golpe fuerte  sorpresivo             MIEDO              Huída

sin justificación 

Delimitación del comportamiento futuro: las emociones influyen en la asi-
milación de información que nos servirá para dar respuestas en el futuro a 
hechos similares. Dichas respuestas podrán ser de rechazo o de búsqueda  
de repetición del estímulo. Ej.: la próxima vez que me golpeen, preguntaré por 
qué y no huiré como lo hice antes.

Regulación de la interacción social: las emociones son un espejo y su expre-
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sión permite a los observadores hacerse una idea de nuestro estado de áni-
mo. Favoreciendo o entorpeciendo nuestra relación. Ej.: si al ser golpeado,  
golpeo, anulo la posibilidad de vincularme asertivamente con el otro.

bASES bIOLÓGICAS

Las emociones tienen su base biológica en el cerebro, centro nervioso que  
en su proceso de cambios adaptativos evolucionó de la base hacia arriba. 

El más arcaico es el Cerebro Reptil, encargado de las funciones básicas que 
garantizan la supervivencia (deseo sexual, búsqueda de alimento y respues-
tas tipo «ataque-huída»). 

El Cerebro Medio, Límbico o Emocional, representa el segundo cerebro en  
su progresión durante la evolución de nuestra especie. También se le conoce 
como mesencéfalo o cerebro medio. Está integrado por el tálamo, hipotálamo, 
hipocampo, amígdala cerebral, centros donde se procesan las emociones y 
que permanecen en constante interacción con el tercer cerebro, el racional  
o corteza cerebral, del que dependen el pensamiento, el lenguaje, la imagina-
ción, la creatividad y el razonamiento. 

El Cerebro Racional o corteza cerebral, recubre y engloba las estructuras más 
viejas y primitivas (Cerebros Reptil y Límbico). Con el Cerebro Racional se co-
nocen, aceptan y controlan las emociones. También se solucionan los proble-
mas, se aprenden asignatura, como Morfología y Bioquímica, y se realizan  
y desarrollan descubrimientos, como la cura del cáncer.

Cerebro medio
Siente

Cerebro nuevo
Piensa

Cerebro primitivo
Reacciona
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Relación entre emoción y cognición

Si bien es ingenuo decirte que no sientas rabia ante hechos que lo justifican 
porque por ejemplo a todos nos daría mucha rabia que nos exijan atención 
cuando estamos más ocupados, es importante identificar hasta qué punto 
terminamos invadidos por emociones que provocan desagrado y proceder a 
trabajar para revertirlas. Cuando no conoces, aceptas ni controlas tus emocio-
nes, estás a merced de tu Cerebro Límbico, de lo impulsivo. En este caso, las 
emociones gobiernan tu conducta y se adueñan de las situaciones. Hoy en 
día, es posible evitarlo.

«Si lo que sentimos es rabia y lo reconocemos, la rabia dejará de ser un  
gigante que nos domina, podremos ponerle límites a ese monstruo y la  
rabia cederá»

Incluso, para revertir estas emociones negativas no es necesario recurrir a la 
neuroquímica, pues sólo manipular los músculos faciales, en forma conscien-
te, es una estrategia válida para generar diferentes tipos de emociones como 
alegría, placer o, a la inversa, repugnancia o rabia. 

A su vez, un gran especialista en el tema, Paul Ekman (2010), demostró con 
varios experimentos que el cerebro no discrimina entre los estímulos reales y 
aquellos que somos capaces de provocar con nuestra imaginación. Si en este 
momento, por ejemplo, te imaginas chupando un limón, es seguro que tu ce-
ño se frunza y que salives en abundante cantidad. Del mismo modo, todos 
podemos generar una sensación de bienestar con el pensamiento. Simple-
mente, debes recordar un momento vivido donde hayas experimentado una 
determinada emoción para volver a experimentarla. 

Cierto es que nadie puede manipular con facilidad una emoción como la an-
gustia si está atravesando una situación personal muy dolorosa. Sin embargo, 
cuando no se está ante situaciones límite, el uso del pensamiento y del cuerpo 
para revertir las emociones desagradables da muy buenos resultados.

Es importante que te centres «en el aquí y el ahora», a fin de tomar conciencia 
de cómo reaccionas emocionalmente frente a personas y/o acontecimientos. 
Esto te ayudará a establecer conexiones con tu Cerebro Racional que, a su 
vez, te permitirá autoregular lo que sientes (controlar tu emoción).
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importancia del autoconocimiento, la aceptación y el autocontrol de 
las emociones para contribuir en el logro de una comunicación eficaz 

Tus emociones tienen efecto en las personas con quienes te relacionas. Cono-
cer y comprender las emociones propias, controlarlas y redireccionarlas (de 
desagradables a agradables), demanda que pienses antes de actuar. Sólo así 
lograrás crear un clima ameno, que te permita comunicarte afectiva y efecti-
vamente con los demás.

La comunicación eficaz se ha relacionado con la capacidad de expresar emo-
ciones. Las mujeres son, generalmente, mejores en cuanto a su capacidad de 
expresarlas e interpretarlas. Ellas suelen expresar tristeza o miedo con más 
frecuencia que los hombres, quienes muestran, con más frecuencia, enfado o 
rechazo. Por otra parte, personas alegres tienden a atribuir los conflictos a si-
tuaciones transitorias, siendo más propensas al éxito, mientras que las perso-
nas con rabia, tristeza o miedo, encuentran causas permanentes, y tienen 
tendencia al fracaso.

Una vez que hayas identificado tus emociones, las aceptes, comprendas su 
origen y decidas expresarlas adecuadamente, habrás dado un paso significa-
tivo hacia el logro de una comunicación afectiva y eficaz. Hasta entonces,  
pude que sean muchas las ocasiones en las cuales sabrás lo que estás sin-
tiendo, pero que no sepas manifestarlo, claramente, por lo que podrán pasar 
desapercibidas o ser malentendidas y, en consecuencia, lastimar o confundir 
a las personas con quienes te relacionas. De allí, la necesidad de empezar  
a hacer cambios. La práctica te ayudará.
Las emociones son parte de nosotros mismos. es necesario aceptarlas  
y autocontrolarlas para contribuir al logro de una comunicación eficaz.

Comunicación, enfermeria y emociones

Según Smith, más del 85% de pacientes que intentan describir lo que conside-
ran como un buen enfermero, comienzan a hablar de actitudes, en vez de apti-
tudes técnicas. Los pacientes usan palabras como amabilidad, afectuosidad, 
alegría, cariño, animosidad. Este hallazgo ratifica que el profesional de enfer-
mería tiene entre sus deberes, además de saber cómo implementar el cuidado, 
brindarlo de la mejor manera, independientemente de estar expuesto a situa-
ciones desagradables y molestas, como pueden ser el sufrimiento y la muerte. 
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Bien es sabido que cierta implicación emocional genera, en el otro, un nivel de 
confianza y entrega óptima. Si el profesional de enfermería se involucra emo-
cionalmente con sus pacientes, la confianza generada hará que los mismos se 
sientan relajados, seguros y llenos de fe en el tratamiento que reciben y, en 
consecuencia, se acelerará la recuperación y el autocuidado. 

Un paso para lograrlo es que el futuro profesional de enfermería aprenda a re-
conocer y autorregular sus propias emociones, de manera que pueda, en su 
relación con la persona, familiar y/o miembro de la comunidad (sano o enfer-
mo), combinar una adecuada implicación emocional y una actuación profe-
sional, que le permita la carga y descarga de emociones. Todo lo anterior hará 
que la realidad a la cual ha de exponerse no cause, en él, alguna influencia 
inadecuada que repercuta negativamente sobre la aplicación de cuidados.

Espera la pauta del facilitador para compartir tu aprendizaje con el grupo.

Actividad grupal 2
EMOCIONES: AUTOCONOCIMIENTO, AUTOACEPTACIÓN, AUTORE-
GULACIÓN Y AUTOVALORACIÓN 

instrucciones 
• El facilitador solicitará que un voluntario realice la lectura del diagrama de 
secuencia presentado en la próxima página 
• Dicho alumno leerá el diagrama de arriba hacia abajo, empezando por el 
aparte identificado con el N° 1
• Antes de pasar al siguiente aparte (en este caso el N° 2), esperará la inter-
vención del facilitador, quien incentivará la participación del resto de estu-
diantes a fin de que procedan a explicar el contenido con sus propias pala-
bras y, de ser posible, haciendo uso de ejemplos de vivencias personales
• Concluida la actividad previa, el voluntario leerá el aparte con numeración 
inmediata superior (N° 3), ubicada a la derecha del anterior, y, una vez termi-
nada su tarea, el facilitador repetirá la acción del paso anterior. Lo mismo se 
hará para el aparte N° 4
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A U T O C O N O C I M I E N T O

1.identificar 2. expresiones 3. Acciones  4.nuevas opciones

emociones  generadas  de expresión

En ocasiones ¿Qué hago con mis emociones? AUTORREGULACIÓN

sabemos lo que ¿Cómo las expreso?  Reflexionar sobre

estamos sintiendo ¿Dónde?  algunos cambios a  

 ¿Cuándo?  realizar

 ¿Con quién?

 

   Exponer nuestras

 Por lo general:  emociones.

 No encontramos manera de expresarlas Manifestarlas,

 No manifestamos claramente  claramente, para

 nuestras emociones  sentirnos satisfechos

 Pueden pasar desapercibidas o ser malentendidas

 Por esa incapacidad de expresión lastimamos 

 o confundimos (a otros y a nosotros mismos)

A u t o a c e p t a c i ó n  -  A u t o v a l o r a c i ó n

Elige tres (3) emociones que, a partir de ahora, desees expresar de manera efi-
caz. Escríbelas en las casillas numeradas. Registra, a la derecha de cada emo-
ción, el cómo, cuándo, dónde y a quién se la expresas, actualmente, y en la fila 
siguiente la nueva manera en que consideras será comunicada eficazmente.

 Cómo (+/-) cuándo dónde a quién

Emoción: Ternura De ninguna manera nunca en ninguna parte 

Expresión eficaz  La abrazo al llegar de la en casa  mamá

  universidad

1. Emoción:

Comunicación eficaz

2. Emoción :

Comunicación eficaz

3. Emoción:

Comunicación eficaz

Ej
em

pl
o

Emoción 
Comunicación eficaz
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Realizada la actividad previa, escribe en el espacio correspondiente por qué 
para el logro de una comunicación eficaz es importante tener autoconoci-
miento, aceptación y autocontrol de tus emociones. 

LA ASERTIVIdAd EN LA COMUNICACIÓN HUMANA 

objetivo específico
Expresar, en situaciones de interacción reales y/o hipotéticas, al menos 
cuatro (4) mensajes en los que dices, respetuosamente, «lo que quieres, 
sientes y/o piensas», tomando en cuenta los derechos y obligaciones como 
necesidades de ti mismo y los demás.

Lee el siguiente texto:

definición
Se define Asertividad como la capacidad para expresar deseos, pensamien-
tos, necesidades, sentimientos, respetándote a ti mismo y a los demás.
 
Comunicarse asertivamente exige «mirar hacia dentro» para saber lo que se 
quiere, antes de «mirar alrededor» para ver lo que los demás quieren y espe-
ran de una situación.

Al comunicarse asertivamente el emisor expresa sentimientos, deseos, dere-
chos legítimos y opiniones, sin amenazar o castigar a los demás y sin violar 
los derechos de los otros.

La persona asertiva tiene que reconocer cuáles son sus responsabilidades en 
una situación dada y qué consecuencias resultan de su expresión en torno a 
la misma. 
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Asertividad significa expresar lo que quieres y deseas de un modo directo, 
honesto, indicando con confianza lo que esperas de la otra persona, mostran-
do respeto por ésta. En consecuencia, el individuo que se comunica asertiva-
mente tiene relaciones interpersonales satisfactorias, está complacido con su 
vida social y tiene confianza en sí mismo para cambiar cuando necesite ha-
cerlo. Es expresivo, espontáneo, seguro y capaz de relacionarse con otro(s). 

Actividad individual 1
a. Procede a responder qué tanto te describen las afirmaciones que encontra-
rás en el test que se te presenta a continuación. 

b. Marca una «x» en la columna «v» (verdadero) si la afirmación te describe o 
en la «f» (falso) si no se parece a ti.

Test: maneras de reaccionar cuando nos comunicamos
nº  Afirmaciones V F 

1 Si no me entienden, en vez de desesperarme, intento explicarme con mayor claridad  

 2 Si tengo alguna duda, no me importa interrumpir a quien habla y le pregunto  

 3 Cuando la comida que me han servido está fría, lo hago saber, respetuosamente   

 4 Aun cuando me hayan molestado no digo nada, para evitar ofender los sentimientos 

  de esa otra persona  

 5 Cuando un vendedor ha utilizado una buena parte de su tiempo mostrándome 

  productos, paso un mal rato si le digo que decidí no comprarle nada.  

 6 Cuando me dicen que haga algo, pregunto respetuosamente por qué  

 7 Aun sin estar de mal humor, puedo provocar una discusión  

 8 Si tengo la razón, mantengo mi opinión  

 9 Con frecuencia, la gente se aprovecha de mí  

 10 Disfruto entablando una conversación con recién conocidos  

 11 Con frecuencia, no sé qué decir y me quedo callado  

 12 Intento no ir a sitios en donde tenga que hablar con desconocidos  

 13 Evito los exámenes orales  

 14 Me da vergüenza devolver un libro que haya comprado, porque la edición que me 

  vendieron no es la más reciente  

 15 Si un amigo me dice cosas que me molestan, prefiero ocultar mis sentimientos antes 

  que expresarle mi disgusto  

 16 Aunque tenga dudas, evito hacer preguntas por miedo a parecer tonto  

 17 Evito molestarme por lo que pueda decir el otro de mí  

 18 Si un eminente profesor dijera algo que considero incorrecto, yo expondría 

  respetuosamente, en plena clase y delante de mis compañeros, mi punto de vista  
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 19 Evito discutir con mis compañeros de equipo si ellos proponen una nueva fecha 

  de encuentro para una reunión de trabajo, aunque este cambio no me convenga  

 20 Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato que los demás se enteren de ello  

 21 Soy abierto y franco en lo que respecta a expresar mis sentimientos  

 22 Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos falsos, lo busco cuanto 

  antes para conversar sobre el asunto y dejar las cosas claras  

 23 Si pido algo y no me lo dan me molesto, e incluso puedo dejar de hablarle a esa persona  

 24 No me importa demostrar mis emociones desagradables, incluso si ello perjudica a otro(s)  

 25 Si voy a sacar una fotocopia y el empleado me trata mal, yo lo trato peor  

 26 Cuando me critican expreso mi disgusto a gritos  

 27 Si un grupo de compañeros, por hablar alto, interrumpen la clase, los mando a callar   

 28 Si intentan «coleárseme» en una fila, no me dejo, miro desafiante y hablo en voz alta  

 29 Si mis opiniones son diferentes a la de la mayoría, no me importa, las impongo  

  30 Si algo me molesta de otro, se lo digo sin importarme si eso le hiere o daña  

c. Terminada la actividad previa, procede a realizar la siguiente lectura

MANERAS dE REACCIONAR CUANdO NOS COMUNICAMOS
Al comunicarnos con los demás, nuestra reacción puede ser asertiva, pasiva o 
agresiva.

Asertiva
• Se sabe cómo se piensa y se siente
• Hay reconocimiento del otro como una  persona de valor, con derechos
• No se hiere, no se humilla. No se  manipula ni fastidia a los demás 
• Al dirigirse a otro(s) se hace de manera directa, clara, respetuosa, compren-
siva y responsable
• Se habla con fluidez y en primera persona
• Hay control, seguridad. La postura es relajada, con manos visibles. Los  
gestos son firmes sin vacilaciones. La mirada es dirigida a los ojos del otro
• La frases comúnmente empleadas son: «yo pienso que...», «yo siento...», «yo 
quiero...», «hagamos...», «¿cómo podemos resolver esto?», «¿qué piensas», 
«¿qué te parece?» 
Se es capaz de decir «no» sin sentir culpa

Pasiva
• Se permite que otro(s) violen los derechos propios.
• Hay evasión de la mirada de quien habla y el tono de voz es bajo, apenas se oye.
• No hay respeto por las necesidades propias
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• El objetivo es evitar conflictos a toda costa. Se usan frases como «quizá ten-
gas razón», «supongo que será así», «bueno, realmente no es importante», «me 
pregunto si podríamos...», «te importaría mucho...», «no crees que...», «entonces, 
no te molestes»,
• No hay expresión eficaz de sentimientos y pensamientos

Agresiva
• Ofende (humilla, amenaza, insulta...).
• Muestra desprecio por la opinión de los demás
• Se es grosero, rencoroso o malicioso
• Los gestos son hostiles o amenazantes
• Son comunes frases como: «esto es lo que yo quiero, lo que tu quieres no es 
importante», «esto es lo que yo siento, tus sentimientos no cuentan», «harías 
mejor en...», «debes»

d. En el cuadro presentado a continuación, procede a leer la comparación y 
las consecuencia de las tres maneras de reaccionar al comunicarnos

MANERAS dE REACCIONAR AL COMUNICARNOS:  
COMPARACION - CONSECUENCIAS 
AsertiVA pAsiVA AGresiVA

«Me siento... cuando tú  «No importa». «Por tu culpa...».

te comportas...». «Como tú prefieras». «Más te vale...»

«Yo creo, yo pienso, yo  «Bueno...». «Eres...».

me siento...». «¿Te molestaría mucho que...?». «Pareces...».

«¿Qué piensas?». «¿Puedo...?». «Deberías».

«¿Qué te parece?».  «Tienes que».

«¿Tú qué opinas?».

«A mí me gustaría...». 

 Consecuencias

 A corto plazo

Se pueden recibir críticas e  Evitación de enfrentamiento Resultados Positivos: 

incluso ser tachado de egoísta  y posibles desacuerdos Se consigue lo que se quiere,

e incomprensivo (sobre todo   incluso la expresión de las

si la otra persona, al   emociones, los sentimientos de

comunicarse, reacciona   poder y superioridad. 

de manera agresiva).  Resultados Negativos:

  Rabia, ansiedad.
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A largo plazo

Sentirse a gusto consigo  Sensación de vacío, tristeza,  Suelen ser negativas. Incluyen 

mismo, puesto que habrá  evaluación negativa de sí mismo,  culpa, remordimiento, soledad, 

conseguido actuar de acuerdo  dependencia de los demás,  frustración, pérdida de personas

con sus principios y valores. desconfianza, impotencia,  importantes, rechazo de los otros.

 rencor, falta de control, sentirse 

 incomprendido y/o manipulado, 

 rabia hacia sí mismo o hacia 

 los demás.

e. Por cada respuesta dada como verdadera (v) en el test maneras de reaccio-
nar cuando nos comunicamos (pág. 73-74), escribe una «x» en la segunda colum-
na de la plantilla de corrección (pág. 77).

f. Para saber si al comunicarte reaccionas de manera asertiva, agresiva o  
pasiva; anota (1) punto por «x» y súmalas por tipo de reacción. Identificarás  
tu manera de reaccionar al comunicarte, por ser aquella donde obtuviste el 
mayor puntaje.
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PLANTILLA dE CORRECCIÓN

preg. respuesta en test                 reacción al   puntos  total

  verdadera (V)                comunicarse   

 1

 3    

 6    

 8    

 10   

 17    

 18    

 20    

 21    

 22    

 4    

 5    

 9    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 19    

 2    

 7    

 23    

 24    

 25    

 26    

 27    

 28    

 29    

 30    

Asertiva

Pasiva

Agresiva
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Actividad individual 2
Realizadas las actividades previas, procede a contestar:

¿Te comunicas, preferentemente, de manera pasiva, asertiva o agresiva?  
Argumenta tu respuesta

De acuerdo con la manera en que, preferentemente, reaccionas al comunicar-
te, ¿logras tu objetivo o es el otro quien lo logra? ¿por qué?

Para ser asertivo, ¿debes cambiar tu forma de comunicarte? Argumenta tu 
respuesta
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Realiza la lectura comprensiva, del siguiente material: pasos para una comu-
nicación asertiva 

Pasos para una comunicación asertiva
primero: te respetAs A ti mismo. Esto significa que:
Reconoces y aceptas tus potenciales y limitaciones. 
Conoces, respetas y pides que respeten tus derechos.
Manifiestas tus necesidades, deseos, pensamientos y sentimientos.

seGUndo: respetAs A Los demÁs. Es decir:
Comprendes a tus semejantes: «te pones en sus zapatos» (Empatía).
Aceptas la manifestación que los otros hacen de sus necesidades, deseos, 
pensamientos y sentimientos (Tolerancia).
Reconoces sus derechos.

terCero: eres direCto. Para ello:
Pides las cosas sin rodeos, sin suponer que el otro las tiene que adivinar.
Te expresas con claridad.
Te aseguras de que el otro comprendió lo que expresaste.
CUArto: eres honesto. Esto significa que:
Hablas con la verdad, con sinceridad. 
Expresas, realmente, lo que sientes, piensas y/o necesitas.

QUinto: enCUentrAs eL momento Y LA FormA ApropiAdA. Es decir: 
Buscas el mejor tiempo y lugar para decir las cosas. Eres oportuno.
Hablas de manera amistosa y respetuosa.
sexto: esCUChAs. Para ello:
Prestas atención, muestras interés a tu interlocutor (no cuestionas, agredes ni 
juzgas).
Permites que tu interlocutor también exprese sus sentimientos con la con-
fianza de que será escuchado.
Ofreces el tiempo para que el otro se exprese (no interrumpes).

Espera la pauta del facilitador para compartir tu aprendizaje con el grupo.
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Actividad individual 3
Lee el diagrama secuencial que se te presenta a continuación:

De acuerdo con lo aprendido en el diagrama secuencial sobre asertividad,  
elige cuatro (4) personas a quienes deseas expresar, respetuosamente, lo que 
quieres, sientes y/o piensas, tomando en cuenta tus y sus derechos, obliga-
ciones y necesidades. Para  tal fin haz uso de la tabla que encontrarás en la 
página siguiente.

4. Poder decir lo que uno piensa y actuar  
en consecuencia, haciendo lo que se 
considera más apropiado para uno mismo

5. En conclusión: Es un comporta-
miento humano sumamente deseable, 
la asertividad es aquel estilo de 
comunicación abierto, consistente con 
el comportamiento para poder decir  
lo que uno piensa para actuar de  
forma consecuente

6. Consistencia, congruencia, 
directividad y equilibrio para llegar  
a una finalidad que es comunicar 
nuestras ideas

2. Con un comportamiento comunica-
cional maduro en el cual la persona no 
agrede ni se somete a la voluntad de 
otras personas, sino que manifiesta sus 
convicciones y defiende sus derechos

1. Infravaloraremos sus propias 
opiniones y necesidades dando un 
valor superior a las de los demás

3. Es aquel estilo de comunicación 
abierto a las opiniones ajenas, dándoles 
la misma importancia que a las propias. 
Además de ser estilo natural que 
equivale a ser directo, franco y respetuo-
so cuando se trata de los demás

ASERTIVIdAd
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persona  mensaje asertivo

Nº Nombre Parentesco 

1

2

3

4

haber culminado las Unidades i y ii es motivo de estímulo para  
seguir aprendiendo. te animo a continuar esforzándote, en la adqui-
sición de los conocimientos, habilidades y actitudes que te presentaré 
en la Unidad iii. esto contribuirá a mejorar tu comunicación intra  
e interpersonal. 
 

Muchos éxitos 
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UNIdAd III
COMUNICACIÓN HUMANA

INTERPERSONAL
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LA COMUNICACIÓN HUMANA INTERPERSONAL

objetivo terminal
Al finalizar la Unidad, el participante descubrirá, en el quehacer cotidiano 
y el entorno de formación profesional, la importancia del uso responsable 
y respetuoso de las formas, tipos y niveles de interacción, así como de las 
técnicas de escucha empática y la retroalimentación correctiva, en el logro 
de una Comunicación Interpersonal eficaz. 

LA RETROALIMENTACIÓN CORRECTIVA 

objetivo específico
Aplicar, correctamente, dos (2) técnicas de retroalimentación correctiva 
con el fin de reorientar respetuosamente las conductas negativas observa-
das en otros (s) hacia un desempeño eficaz. 

Lee los textos presentados a continuación y espera la pauta del facilitador  
para compartir tu aprendizaje con el grupo. 

Lectura Nº 1
La retroalimentación correctiva. Definición

La retroalimentación es el último eslabón del proceso de comunicación. Es el 
paso que cierra el circuito. Cuando es usada para reorientar conductas negati-
vas hacia un desempeño eficaz, hablamos de retroalimentación correctiva. 
ésta consiste en un mensaje formulado a un individuo o grupo, de manera res-
petuosa, acerca de cómo una conducta o acciones le afectan negativamente, 
con la finalidad de guiarle hacia un cambio positivo. Es una intervención verbal 
cuyo intento sincero es ayudar a quien la recibe, a mejorar su desempeño, com-
portamiento, comprensión, relaciones o habilidades interpersonales, así como 
para fortalecer las áreas que el otro necesita mejorar. 

Cuando el profesional de enfermería corrobora que la persona, familiar y/o 
miembro de la comunidad (sano o enfermo) no cumple con lo esperado, es ne-
cesario decirle lo que debe modificar. Es allí cuando la retroalimentación co-
rrectiva se convierte en una herramienta de utilidad para este profesional, 
pues le permitirle invitar al otro a eliminar conocimientos, aptitudes y/o acti-
tudes contrarias a la salud, que se han identificado durante la aplicación del 
proceso de enfermería.
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La retroalimentación correctiva difiere de la crítica o juicio al otro (basado en la 
percepción de la realidad). Si no es bien formulada, quien la recibe puede asu-
mir que se trata de un ataque, por lo que existe la posibilidad de que no la tome 
en serio. Para que cumpla su fin, debe hacerse de tal manera que se capte la 
atención del otro y que éste llegue a asumir una actitud dispuesta al cambio: 
«tienes razón, haré los cambios necesarios para no enfermar de nuevo», en vez 
de provocar en el otro una actitud defensiva: «yo no fui el responsable de enfer-
mar», de enojo: «me molesta que te metas en mis cosas», o de negación: «eso no 
tiene nada que ver con mi salud». 

Por lo anteriormente expuesto se entiende que la manera en la que formule-
mos la retroalimentación correctiva será decisiva para lograr nuestro objetivo. 
Para hacer uso de la misma, lo primero que se requiere es tener claro para qué 
(qué se quiere que el otro haga, deje de hacer, o haga de manera diferente). Lo 
segundo, es que tanto el emisor como el receptor estén bien emocionalmente. 
Si quien la emplea no se deja llevar por el enfado, se encuentra tranquilo y 
contento, tendrá más presente sus objetivos. Al mismo tiempo, si el otro está 
tranquilo y contento, tendrá una actitud receptiva que le permitirá tolerar la 
frustración, aceptar lo que se le solicita y, en consecuencia, será más probable 
que cambie. 

TéCNICAS dE RETROALIMENTACIÓN CORRECTIVA

Una manera de utilizarla eficazmente es haciendo uso de técnicas estructura-
das. Dos ejemplos de ellas son la de los «Mensajes YO» y la de «La Hamburgue-
sa». Ambas ayudan a demostrar honestidad, valentía y sinceridad de parte de 
quien las usa, y sirven para cambiar la conducta de otra persona, en quien se 

E1

E2R2

R1

Futuro

profesional de 

enfermería

Retroalimentación
CORRECTIVA

Compañero(a)

Persona

Familia

Comunidad

Sanos

Enfermos
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deposita, eso sí, la responsabilidad de modificar su comportamiento. Todo es-
to sin culpar, descalificar y, por tanto, sin dañar la autoestima de quien la re-
cibe, y garantizando una buena relación con otro(s).

TéCNICA dE LOS MENSAjES «YO» 
Esta técnica se limita a describir de forma breve y concisa, sin emitir juicios de 
valor, el comportamiento negativo del otro, y a expresarle cómo nos hace sentir 
dicho comportamiento, así como las consecuencias concretas del mismo. Quien la 
recibe, no se siente atacado, no tiene necesidad de defenderse y, por eso, escucha 
y asume, con responsabilidad, la necesidad de hacer los cambios sugeridos. 

La técnica de los mensajes «yo» consta de tres (3) pasos, cuyo orden es im-
portante. A estos se le puede añadír uno más.

tÉCniCA: mensAJes YO
PASOS 
nº estructura ejemplo

 1 Expresar mi necesidad, mi emoción Necesito                                Me siento

 2 Describir el comportamiento del otro Cuando te                            (describir la acción)

 3 Hablar de las consecuencias de  Porque                                   (explicar cómo la  

  determinado comportamiento             acción le afecta)

 4 Culminar con una petición  Puede

ejemplos:
• Una madre le dice a su hija:
«Me siento muy nerviosa cuando no me llamas ni me escribes un mensaje de 
texto para hacerme saber que te vas a quedar estudiando. Hoy en día, hay 
tanto peligro en las calles que temo pueda haberte pasado algo. Por favor,  
llámame cuando vayas a llegar después de la hora acostumbrada».

• Un profesional de enfermería le dice a su paciente: 
«Se muestra muy ansioso al solicitar, gritando, que le cumpla el tratamiento 
indicado para el dolor. Temo que crea que no estoy a su disposición para 
prestarle los cuidados que se merece y cuando los requiera ¿Puede por favor 
no elevar la voz cuando me necesite?».

• Una profesional de enfermería le dice a su paciente:
«Estoy preocupada…, es la tercera vez que le enseño cómo debe hacerse la 
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cura. Su herida podría tardar más en sanar cuando regrese a casa. Le pido 
tenga más confianza en sí mismo. Estoy segura de que usted puede hacerlo 
muy bien sin mi ayuda».

TéCNICA dE «LA HAMbURGUESA»
Consiste en disminuir la carga negativa de lo que decimos expresando algo 
positivo, seguido del comportamiento reprobado (sin excusas ni justificacio-
nes), para luego terminar expresando algo positivo. Esto mitigará la carga ne-
gativa de lo censurado, favoreciendo que la otra persona pueda escuchar lo 
que debe cambiar.

tÉCniCA: LA hAmBUrGUesA
PASOS 
nº estructura ejemplo

 1 Pan Algo positivo

 2 Carne Descripción del comportamiento reprobado

 3 Pan  Algo positivo 

ejemplos
• Un profesional de enfermería le dice a una paciente:
«Eres muy colaboradora. Te hago saber que hoy, por necesidades en Sala de 
Emergencia, el número de enfermeras en hospitalización es menor, por lo que 
decidimos empezar las curas por aquellos pacientes más delicados de salud. 
Estoy segura sabrás esperar. Desde tu ingreso, siempre has sido muy com-
prensiva con el personal».

• La facilitadora le dice a una estudiante:
«Eres la alumna más aventajada de este grupo. Tus intervenciones contribu-
yen a facilitar el desarrollo de los temas. En las últimas tres clases has llegado 
tarde al aula y entras hablando en voz alta, interrumpiendo la actividad. Es-
toy segura, por lo responsable que has demostrado ser en la entrega de las 
tareas, que no te será difícil demostrar tu puntualidad en los próximos en-
cuentros». 
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Actividad grupal
instrucciones generales
Antes de iniciar la actividad, los integrantes de cada equipo procederán a:
• Nombrar un coordinador
• Nombrar un secretario
• Centrarse «en el aquí y el ahora» 

instrucciones específicas
Como miembro de un equipo de trabajo, te será asignada una (1) de las tres (3) 
situaciones hipotéticas de interacción (abajo).

El coordinador leerá la situación hipotética de interacción asignada y cada 
miembro del equipo procederá a elaborar una retroalimentación correctiva, 
usando las técnicas de los mensajes «Yo» y de «LA hAmBUrGUesA». Para 
tal fin, emplearán los formatos que se encuentran en la página 90.

Espera a que cada uno de los integrantes de tu equipo haya concluido, y es-
cucha el trabajo realizado por tus compañeros.

Voten por la retroalimentación correctiva que consideran la mejor elaborada 
de acuerdo con cada una de las técnicas usadas.

Mientras se realizan las actividades anteriores, el coordinador del equipo se 
preparará para presentar al grupo las retroalimentaciones correctivas elegidas.
 
Esperen las instrucciones del facilitador para participar en la discusión 
sobre cuál es la mejor técnica de retroalimentación correctiva y por qué.

Situaciones de interacción
1. Emisor: Pedro. Receptora: Ana
Ana, Pedro, Juana y Elvis estudian Enfermería. Ellos conforman un excelente 
equipo. Cada uno, con su diligente participación, contribuye para que el apren-
dizaje grupal sea muy efectivo, en especial Ana, quien es muy responsable y 
solidaria. Ana siempre cumple con lo acordado y sólo permite que las lecturas 
avancen después de corroborar que todos han entendido lo estudiado. 
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El lunes en la mañana, los cuatro acordaron reunirse a las 3:00 pm para estu-
diar el tema más largo y difícil, que les evaluarían en el parcial del siguiente 
miércoles. 

Son las 4:45 pm y Ana no llega ni ha llamado para avisarles que se retrasaría. 
Pedro se siente muy preocupado por la tardanza. Ana nunca llega tarde. De 
repente, cerca de las 5:30 pm, llega sonriendo, en compañía de su novio y,  
Pedro le dice a Ana…

2. Emisora: Yubisay. Receptora: Miriam
Para Yubisay, Miriam es su mejor amiga. La describe como muy amable y ca-
riñosa. Le está agradecida porque le ha brindado su apoyo incondicional 
cuando más la ha necesitado. Ambas consideran haber tenido mucha suerte 
al encontrarse. Desde que estudian juntas han logrado mejorar considerable-
mente su promedio.

Sin embargo, Yubisay está enojada porque Miriam siempre le dice que vaya a 
la fotocopiadora, donde debe preguntar si tienen el material de clases y, que 
de ser afirmativo, lo mande a reproducir (para ambas). Yubisay considera in-
justo que sea ella la que pierda tiempo de estudiar por estar esperando a ser 
atendida en la fotocopiadora. Decide poner fin a la situación y al encontrarse 
con Miriam, Yubisay le dice… 

3. Emisora: Vilmary. Receptora: Yaquelín
Vilmary siempre ha admirado a Yaquelín, quien es muy estudiosa, tiene las 
mejores notas del semestre y todos los profesores reconocen sus valiosas in-
tervenciones en clase. Cuando Vilmary ha compartido con Yaquelín en algún 
equipo de práctica, ella hace que aprender sea fácil. 

Vilmary acaba de sacar un libro de la biblioteca. El plazo para entregarlo es 
de sólo dos días, pero logra fotocopiar lo que le interesa a tiempo. Cuando va 
camino a regresarlo, se encuentra con Yaquelín, quien le pide prestado el li-
bro bajo la promesa de que lo hará llegar a la biblioteca en el plazo estableci-
do. A la semana siguiente, Vilmary va a retirar otro libro de la biblioteca y le 
notifican que está suspendida por un mes por no devolver el libro retirado. 
Vilmary decide buscar a Yaquelín para decirle…
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técnica de la hamburguesa

Estructura Emisor(a)

Pan

Carne

Pan

técnica mensajes Yo

Estructura Emisor(a)

Expresar mi necesidad

mi sentimiento

Hablar de 

comportamiento(s)

Hablar de las 

consecuencias de 

determinado 

comportamiento 

Culminar con 

una petición

Actividad individual
Hiciendo uso de dos técnicas de retroalimentación correctiva reorienta, res-
petuosamente, hacia un desempeño eficaz una conducta negativa identifica-
da en algún compañero de estudio, familiar o amigo: emplea los formatos que 
encontrarás a continuación. 

técnica de la hamburguesa

Estructura Receptor(a)

Pan

Carne

Pan

técnica mensajes Yo

Estructura Receptor(a)

Expresar mi necesidad

mi sentimiento

Hablar de 

comportamiento(s)
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Hablar de las 

consecuencias  

de determinado 

comportamiento 

Culminar con 

una petición

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL NO VERbAL 

objetivos específicos
Explicar, prudentemente, en un ejercicio de interacción profesional de en-
fermería-persona enferma al menos cuatro (4) de los posibles significados 
de los mensajes NO Verbales utilizados por el emisor y el receptor, para po-
tenciar el logro de una comunicación eficaz.

Dramatizar, respetuosa y congruentemente, en una simulación de interac-
ción profesional de enfermería-persona enferma, al menos dos (2) tipos de 
Comunicación NO Verbal.

Lee los textos presentados a continuación y espera la pauta del facilitador pa-
ra compartir tu aprendizaje con el grupo. 

Texto Nº 1
LA COMUNICACIÓN NO VERbAL: GENERALIDADES Y DEFINICIONES
La Comunicación NO Verbal no puede separarse de la Verbal. Ambas están 
estrechamente vinculadas entre sí por relaciones de superposición. Un simple 
saludo, un encuentro, una conversación, comportan (además de las palabras) 
gestos, posturas, maneras, expresiones, posiciones y hasta silencios.

LA COMUNICACIÓN

Tipos

No verbal, no linguística                                                   Verbal lingüística

                                                                                                        Que puede ser

                                                                                                  Oral                         Escrita
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Actualmente, es cada vez más reconocida la importancia de lo NO Verbal en 
las interacciones que se generan en el contexto sanitario. Conforme al futuro 
profesional de enfermería, si aprendes a conocer posibles significados de los 
mensajes NO Verbales de la persona, familiar y/o miembro de la comunidad 
(sano o enfermo) a tu cuidado, habrás avanzado mucho, ya que cerca del 70 al 
80% del total de la información transmitida en cualquier interacción humana 
es NO Verbal. 

Son muchas las definiciones de la Comunicación NO Verbal:

• Duncan (1990) entiende por Comunicación NO Verbal «todos aquellos movi-
mientos, gestos, posturas, etc., que transmiten un mensaje a la persona que 
acompaña a otra en ese momento. Constituye un tipo de lenguaje no hablado 
y se lleva a cabo (generalmente) de manera inconsciente». 
• Knapp (1972) definió la Comunicación NO Verbal como »aquella clase de 
eventos comunicativos que trascienden la palabra hablada o escrita. ésta in-
cluye un amplio abanico de expresiones que se extienden desde la gestuali-
dad, la expresión del rostro, la mirada, la actitud, el porte, el aspecto personal, 
los movimientos del cuerpo, el uso del espacio, hasta los aspectos NO Verbales 
que acompañan al lenguaje oral»

Actividad individual 1
a. Elabora tu propia definición de comunicación no verbal

55% Voz
¿Cómo lo dijo?

7% palabras
¿Qué digo?

33% Lenguaje corporal
¿Cómo me veo?
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b. Lee el siguiente material

funciones de la comunicación no verbal

Cada mensaje verbal puede quedar reforzado, diluido o con-
tradicho por los comportamientos NO Verbales que le acom-
pañan. A veces, la Comunicación NO Verbal refuerza el signi-
ficado de palabras o mensajes que se han emitido. 
Supongamos que un paciente, al llegar a una Sala de Emer-
gencias, dice a la Enfermera: «vengo porque tengo un fuerte 
dolor de cabeza» y luego, coloca las manos a cada lado de la 
frente. Otras veces, la Comunicación NO Verbal sustituye a la 
Verbal. En estos casos, los gestos reemplazan palabras u ora-
ciones. Un ejemplo sería ponerse el dedo índice sobre los la-
bios para pedir silencio.
 
En ocasiones, lo NO Verbal puede contradecir lo Verbal. Por 
ejemplo, cuando un líder comunitario le dice al profesional de 
enfermería: «la demarcación de áreas de acumulación de ba-
sura es de suma importancia; debemos estar extremadamen-
te interesados en ello», pero su postura, expresión facial y 
otras señales NO Verbales comunican su desinterés en el 
asunto. 

En otras oportunidades, la Comunicación NO Verbal  
complementa o amplifica el mensaje Verbal complementa 
o amplifica el mensaje verbal. En este caso los gestos agre-
gan datos a la expresión verbal. Por ejemplo, cuando un pa-
ciente dice, muy lentamente y en volumen bajo: «me siento 
muy triste», mientras deja ver correr las lágrimas en su ros-
tro y dirige la mirada al suelo.
A veces, la Comunicación NO Verbal acentúa partes del 
mensaje verbal. Es decir, que los gestos enfatizan la expre-
sión oral. Esto es fácil de apreciar en situaciones en las que, 
por ejemplo, una persona señala con el puño, golpea la su-
perficie de una mesa o golpea el suelo con el pie para refor-
zar una idea. 

sustitución

Énfasis

Amplificación
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c. A continuación se te presentan tres (3) situaciones cotidianas de interac-
ción. Cada una ejemplifica una función de la comunicación no verbal. Marca 
una «x» en la columna que corresponda con la correcta

situación cotidiana de interacción Función de la Comunicación no verbal

 Reemplazar Reforzar Enfatizar

Con una mirada amenazadora el padre indica 

al niño que esté quieto.   

Mover la mano mientras dices «adiós».   

Un paciente señala con el dedo índice 

su fosa ilíaca derecha.   

d. Lee el siguiente material

TIPOS dE COMUNICACIÓN NO VERbAL
Los cinco tipos más importantes de Comunicación NO Verbal son: la kinésica, 
proxémica, paralingüística y simbólica. Todas, representadas en el esquema 
presentado a continuación:

 Comunicación 

 Verbal  no verbal

Oral  Escrita  Kinésica Proxémica Paralenguaje Simbólica 

• Signos • Representación • Movimientos • Relación entre • Tono de voz • Símbolo

orales gráfica de signos corporales conducta y • Entonación • Emblema

• Palabra  • Expresiones arquitectura • Pausas

hablada  faciales • Espacio • Ritmo

  • La mirada interpersonal • Intensidad

  • El tacto • Espacio físico

Espera la pauta del facilitador para compartir la experiencia con el resto 
de compañeros
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Kinésica
La palabra kinésica deriva del griego «kinen» y significa «mover». Corresponde 
al estudio del movimiento corporal. Incluye el significado asociado con los 
movimientos de las manos, cabeza, piernas o cualquier otra parte del cuerpo, 
así como a las expresiones faciales, el movimiento ocular y la postura. 

Los gestos son objeto de estudio de la kinésica. Estos deben analizarse en el 
contexto donde se producen. A su vez, hay que tener en cuenta que cada ges-
to es como la parte de una frase y suelen decir la verdad sobre los sentimien-
tos y actitudes de quien los emite. Los gestos, por sí mismos, influyen cinco 
veces más que lo verbal, pues la gente se fía más del mensaje NO Verbal.

Cara 
 

Es la parte del cuerpo más rica e importante para expresar emociones. En ella, 
podemos diferenciar los movimientos de la frente, los ojos, los párpados y la bo-
ca. Estos movimientos ayudan a una mejor comprensión de lo que se comunica.
Por ser una de las primeras partes del cuerpo que advertimos de una persona, 
puede jugar un papel vital en el establecimiento de la interacción con otro(s).
El cuerpo es el mejor medio para comunicarnos sin palabras.

Por otra parte, el número de señales gestuales que cada persona utiliza en su 
vida diaria es casi infinito. Pueden tener diferentes significados en muchos 
países y hacerse más elaborados y menos obvios con la edad, por lo que pue-
de llegar a ser difícil interpretar los gestos de una persona de cincuenta años, 
en comparación con una de quince. 

mirada

 
Es, quizás, el instrumento más fino y sutil para comunicar nuestras emocio-
nes y actitudes.
Su estudio contempla:
La pupila. Su dilatación indica interés y atractivo.
El parpadeo. Su frecuencia se relaciona con tranquilidad (menos) o nerviosismo (más).
El contacto visual. Es considerada su frecuencia y su mantenimiento.
Forma. Determina estatus de poder
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tacto

Con el tacto podemos comunicar:
Afecto, rechazo, indiferencia, enojo entre otros
Un apretón de manos, un abrazo, un empujón… no necesita de las palabras, 
significan algo por sí mismos. 
Un profesional de enfermería puede utilizar el tacto, incluso, para precisar la 
temperatura corporal de un paciente.

posturas

Ellas también comunican, nos permiten emitir diferentes 
mensajes. Por la postura del cuerpo podemos entender si 
una persona está enojada o contenta, entusiasmada o des-
animada, etc.

movimientos

A través del modo de caminar y movernos 
estamos expresándonos.

Actividad en pareja 
• Haciendo uso de tus cejas, músculos faciales, boca y mirada, simula frente  
a un compañero las siguientes emociones: alegría, tristeza, rabia y miedo.

• Haciendo uso de gestos representa, frente a un compañero, los adjetivos  
calificativos: grande, pequeño, frío, caliente.

Espera la pauta del facilitador para compartir la experiencia con el resto 
de tus compañeros.

Actividad individual 2
a. Continúa la lectura sobre tipos de comunicación no verbal

Proxémica
Es el término empleado para describir las distancias medibles entre las perso-



Fundación EmprEsas polar

97

nas mientras éstas interactúan entre sí. Se refiere al empleo y a la percepción 
que el ser humano hace de su espacio físico, de cómo y con quién lo utiliza.

distancias Zonales

Íntima: Permite mantener entre las personas un gran contacto sensorial (vi-
sual, olfativo, térmico, táctil). Para que se dé esta cercanía, las personas tie-
nen que tener mucha confianza y en algunos casos estar emocionalmente 
unidas, pues la comunicación se realizará a través de la mirada, el tacto y el 
sonido. Es la zona de los amigos, parejas, familia, etc.

Personal: Permite un contacto sensorial cercano entre las personas, en el que 
el límite depende del alcance de las extremidades. Estas distancias se dan en 
la oficina, reuniones, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas o de tra-
bajo, para saludarse, tocarse, darse la mano, etc.

Social: Es la distancia que nos separa de los extraños. Se trata de un contacto 
sensorial débil que se utiliza con las personas con quienes no tenemos nin-
guna relación amistosa, con quienes no conocemos bien. 

Pública: Se trata de un escaso contacto sensorial. Es la distancia idónea para 
situaciones sociales entre desconocidos, típica de relaciones muy formales, 
conferencias, discursos, charlas, etc. 

En el cuadro que encontrarás a continuación, se presentan ejemplos de situa-
ciones de interacción propias del contexto sanitario distribuidas de acuerdo al 
tipo de distancia zonal:

Zona íntima de 15 a 46 cm

Zona personal de 46 cm a 1-2 m

Zona social de 1-2 m a 3-6 m

Zona pública + de 6 m
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Íntima social

• Cargar a un niño enfermo que llora • Pasar revista con el personal médico

• Realizar una valoración física • Dar una charla a un grupo pequeño   

 de pacientes

• Bañar, vestir, peinar, alimentar • Dirigir un grupo de apoyo familiar

a la persona enferma

• Cambiar la ropa de cama

personal pública

• Obtener información para la historia del paciente • Hablar en un foro comunitario

• Enseñar un procedimiento a un paciente • Dar una charla en un auditorio

• Intercambiar información al rotar el turno

Paralingüística
Considera la forma en que son dichas las palabras. Incluye aspectos como 
timbre, tono, volumen de voz, acento, pausas silenciosas o con contenido (por 
ejemplo: ¡Ah!), las alteraciones en la fluidez del lenguaje o el tartamudeo, la 
latencia de respuesta y la velocidad de vocalización (número de palabras emi-
tidas por unidad de tiempo). También incluye ciertos sonidos no lingüísticos, 
como la risa, el bostezo o el gruñido.

b. ¿Alguna vez has hecho juicios con respecto al estado de ánimo de una per-
sona que no alcanzas a ver y que sólo puedes oír? Piensa por un momento 
antes de emitir tu respuesta. Argumenta
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c. Continúa la lectura del material 

CONGRUENCIA dE LA COMUNICACIÓN NO VERbAL 
CON LA VERbAL ORAL

Cada comportamiento NO Verbal está ineludiblemente asociado a lo verbal. 
En consecuencia, la comunicación es eficaz en la medida en que lo verbal y lo 
NO Verbal coinciden. Si se presenta discrepancia entre ambos, se habla de in-
congruencia. Por tanto, la Comunicación NO Verbal necesita ser congruente 
con la verbal y viceversa para que resulte comprensible y sincera.

Cuando un individuo no dice la verdad existe una serie de signos NO Verbales 
que permiten sospechar que el emisor miente, entre ellos destacan:
• Presentar una gran tensión, rigidez corporal y escasa expresividad facial.
• Evitar mantener el contacto visual. 
• Tendencia a cubrirse parcialmente la cara, sobre todo la boca con la mano.
• Hablar despacio con tendencia a presentar olvidos, carraspeo y tartamudeo. 

En el ejercicio profesional de la salud, es frecuente observar incongruencias 
entre la Comunicación Verbal y No verbal. Un ejemplo típico suele ser cuando 
el paciente informa sobre el seguimiento de un plan de cuidados, el cumpli-
miento del tratamiento o de una recomendación respecto a hábitos de vida, 
abstinencia de alcohol o drogas. 

Durante la comunicación con el paciente no sólo es importante que el enfer-
mero observe la conducta NO Verbal del paciente. También es clave estar 
conscientes de los mensajes que dicho profesional está enviando simultánea-
mente al paciente, porque de ellos depende, en buena medida, el éxito de su 
comunicación. Concretamente, las incongruencias o descalificaciones en los 
mensajes emitidos por el profesional de enfermería pueden llegar a producir 
en el paciente confusión, rechazo o pérdida de la confianza en el mismo, así 
como en los cuidados que realiza o el tratamiento que cumple.

d. Lee con detenimiento siguiente la fábula y responde a las preguntas que 
se te formulan 



100

Fundación EmprEsas polar

EL LObO Y EL LEÑAdOR

Un lobo que estaba siendo perseguido por unos cazadores, llegó a donde  
estaba un leñador y le suplicó que lo escondiera. El hombre lo dejó entrar  
a su cabaña.

Casi de inmediato, llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había 
visto un lobo. El leñador les dijo que no, pero con su mano, disimuladamente, 
señalaba la cabaña donde lo había escondido. Los cazadores no comprendie-
ron las señas de la mano del leñador y se confiaron, únicamente, de lo que les 
decía con las palabras, por lo que se marcharon. 

El lobo, al verlos partir, salió de su escondite sin decir nada y se acercó al le-
ñador, quien de inmediato le reprochó al lobo por qué, a pesar de haberle sal-
vado la vida, no le daba las gracias.

A lo que el lobo respondió:
Te hubiera dado las gracias… si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo.
¿Qué tipo de comunicación no verbal estableció el leñador con los cazadores?

¿Por qué los cazadores no entraron a la cabaña en busca del lobo?

¿Por qué el lobo no agradece al leñador haberle salvado la vida?

Espera la pauta del facilitador para compartir la experiencia con el resto 
de tus compañeros.
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UTILIdAd dE LA COMUNICACIÓN NO VERbAL EN LA INTERACCIÓN 
PROfESIONAL dE ENfERMERÍA-PACIENTE

La comunicación es una herramienta valiosa para realizar, entre otros, un 
buen diagnóstico, una negociación adecuada del plan de cuidados, un desa-
rrollo óptimo de las intervenciones y una adecuada evaluación. Por esto, el 
profesional de enfermería debe estar listo para oír, mirar, sentir, observar, to-
car y conocer al otro, para lograr mayor conocimiento del paciente y de su en-
fermedad, en especial durante el primer paso del proceso de enfermería. En 
ese primer paso la eficiente recolección de información acerca del estado fi-
siológico, psicológico, sociológico y espiritual del paciente va a permitir ofre-
cerle una atención desde el punto de vista integral. De esta manera, se satis-
facen eficazmente las necesidades de cuidados. 

En la persona enferma son más probables las manifestaciones no verbales de 
sus emociones, debido a las dificultades que se suelen tener para expresarlas 
verbalmente. Esto ocurre con más frecuencia a partir de ciertos temas que 
pueden resultar embarazosos aunque vinculados con la enfermedad misma, 
como por ejemplo padecer una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) y te-
ner que comunicar detalles que involucran a la pareja. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la necesidad de enmarcar la Comunicación 
NO Verbal en el conjunto de los mensajes verbales emitidos en ese momento, 
en los precedentes y en los consiguientes. También, existen casos extremos 
en los que la expresión verbal del paciente se ve afectada por la enfermedad 
misma, hasta quedar totalmente deteriorada, de forma tal que la Comunica-
ción NO Verbal se convierte no sólo en la principal sino en la única vía de co-
municación entre el paciente y su entorno. 

El tono de la voz y una serie de señales sutiles son especialmente importan-
tes cuando el paciente pretende engañar u ocultar información. De allí que se 
deba tener en cuenta la entonación y la intención que el emisor manifiesta en 
la voz. 

También es importante considerar que en la Comunicación NO Verbal existen 
ciertas interpretaciones básicas, tales como las presentadas en la tabla que 
aparece a continuación. Estas no deben ser en todo momento vinculadas con 
el emisor, el contexto y las circunstancias en las que se desarrolla la comuni-
cación. 
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ejemplo ¿Qué puede indicar? ejemplo ¿Qué puede indicar?

Balancear una pierna Descreimiento Fruncir el ceño Desaprobación

 Cuestionamiento  Pena

 Sorpresa  No comprender

Arquear una ceja Aprobación Mirar la lejanía Distracción

 Aliento  Impaciencia

 Comprensión  Falta de interés

Asentir con la cabeza Interés Entornar los ojos Desaprobación

 Concentración  Incredulidad

 Atención  No comprender

Inclinarse hacia  Concentración Moverse Falta de interés

adelante Interés inquieto Mensaje demasiado

 Respeto  largo

   Incomodidad

Es difícil, entonces, interpretar correctamente la Comunicación NO Verbal,  
por consiguiente no debes cerrarte a uno o dos posibles significados y estar 
consciente de que pueden existir numerosas razones para explicar determi-
nada conducta NO Verbal en el marco de una situación en particular.

Por ejemplo, una enfermera podría dar numerosas explicaciones por las cua-
les un bebé llora, antes de identificar la causa para poder calmarlo. La enfer-
mera podría suponer que llora porque: 
Quiere estar con su mama  Tiene hambre Se golpeó con algo

La mamá no le hace caso Incomodidad Se ensució

Le jalaron el cabello Quiere que lo carguen Le duele un diente

Quiere algo que está lejos  Desconoce quién lo carga Tiene frío

Quiere llamar la atención No quiere comer y lo obligan Le pegaron

Se lastimó Tiene sueño Se siente solo

Quiere agua Se acaba de despertar Se cayó de la cuna

No se quiere bañar No le dan lo que desea Le duele el estómago 

Está cansado Por berrinche Tiene miedo 

Se siente mal Esta mojado el pañal Está enfermo

. 

Sin lugar a dudas, quien haya decidido ejercer la profesión de enfermería de-
be estar capacitado para descifrar las expresiones NO Verbales emitidas por  
el paciente, así como utilizar dicha comunicación, pues le permitirá avanzar 
en la consolidación de las acciones transformadas, de manera que el discurso 
de la humanización se convierta en una práctica verdaderamente vivida. 
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Actividad individual 3
Ejercicio de interacción hipotética profesional de enfermería- paciente

a. Lee la interacción hipotética presentada a continuación:

El señor Claudio tiene 64 años. Ingresó a un centro asistencial privado por  
dificultades respiratorias y dolor de tórax, brazo izquierdo y espalda. Es italia-
no de nacimiento, residenciado en Venezuela desde hace 50 años. Aunque 
habla español, en casa prefiere hablar italiano, donde vive con su esposa,  
hija y yerno.
Claudio es panadero, jefe del negocio familiar. Trabaja los siete días de la  
semana, de 4:00 a.m. a 6:00 p.m. Fuma alrededor de veinte (20) cigarrillos  
al día. Le gusta comer en abundancia y, en consecuencia, tiene sobrepeso. 
Nunca había estado hospitalizado. 

Cuando la profesional de enfermería entra en la habitación, lo encuentra sen-
tado en la cama viendo un partido de fútbol. 

Enfermera: —Buenos días señor Claudio. ¿Cómo se siente hoy? 
(pregunta acercándose a la cama y esbozando una sonrisa).
Sr. Claudio: —¿Qué tienen de buenos? (dice con tono de amargura).
—¿Por qué no me dejan irme a casa? Estoy sentado aquí todo el día. ¿Por qué 
no me dejan fumar? (Protesta, mientras su rostro se enrojece). —¿Cómo cree 
que voy a comer eso que me traen? Quiero pasta, pan decente y un poco de 
vino. No puedo ni siquiera probar lo que me dan aquí.
Enfermera: (Quien se ha sentado al lado de la cama, le mira a los ojos y le dice)
— Señor Claudio, lo veo molesto esta mañana. ¿Dice que quiere irse a la casa?
Sr. Claudio: —Sí, quiero irme a  
casa (lo dice agitando las ma-
nos). —Aquí nadie hace nada por 
mí. Sólo me toman la temperatu-
ra y la presión, una que otra vez, 
y esperan que esté acostado to-
do el tiempo. Tengo cosas mejo-
res que hacer con mi tiempo (Su 
tono de voz ha subido a medida 
que habla).
Enfermera: —Sr. Claudio ¿Qué cosas cree que debe hacer? 
Sr. Claudio: —Bueno, atender la panadería. Ahí sí me necesitan.
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Enfermera: —Tengo entendido que su esposa e hijos trabajan con usted en la 
panadería (le dice con amabilidad).
Sr. Claudio: —Sí, sí, pero todos tienen sus propias labores. ¿Quién va a hacer 
el pan? Siempre lo hago yo. Me necesitan (lo dice menos enojado).
Enfermera: —Claro que lo necesitan. Pero… ¿No hay quien haga el pan mientras 
está usted aquí? (dice asintiendo con la cabeza y aproximándose al paciente).
Sr. Claudio: —Sí, mi hijo mayor, pero también tiene cosas que hacer. ¿Y quién 
despachará el pan cuando todos estén ocupados? (sigue preguntando, mien-
tras se acomoda bruscamente en la cama).
Enfermera: —Entonces usted también despacha, aparte de hacer el pan  
(dejando ver una sonrisa).
Sr. Claudio: —Sí, aunque quien despacha la mayor parte del tiempo es mi  
esposa. Pero yo también ayudo cuando hay mucho que hacer. Mi yerno sólo 
ayuda los fines de semana.
Enfermera: —¿Su yerno? (pregunta en tono cordial).
Sr. Claudio: —Sí, creo que le gusta el dinero extra.
Enfermera: —¿Podría su yerno ayudar otros días de la semana?
Sr. Claudio: —No es mala idea, en realidad él no tiene horario fijo de trabajo  
y como vive en casa. Voy a llamar a mi hija para que le pregunte.

Cuando la enfermera regresó a la habitación, el señor Claudio se encontraba 
conversando animadamente con su hija, quien lo había ido a visitar.

b. Leída la situación de interacción hipotética enfermera- paciente (Sr. Claudio):

• Subraya en el texto los fragmentos en los que reconozcas los mensajes  
No Verbales emitidos por la profesional de enfermería. 
• Escoge cuatro (4) mensajes No Verbales emitidos por la profesional de  
enfermería. Escríbelos en la primera columna de la tabla que encontrarás  
a continuación. 
• Escribe en la segunda columna al menos dos (2) posibles significados de los 
mensajes No Verbales escogidos. 
• Argumenta en la última columna cómo dichos mensajes potencian el logro 
de una comunicación humana eficaz entre la profesional de enfermería y el 
paciente (Sr. Claudio)

Diálogo elaborado con fines didácticos por Beatríz Veracochea
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 mensajes no Verbales

Emitidos por la Profesional Posibles significados Argumentar cómo potencian  

de Enfermería  el logro de una comunicación  

  humana eficaz

1

 

2

3

4

Actividad grupal
a. Incorpórate a uno de los equipos y diseña junto con tus compañeros el 
guión de una situación hipotética de interacción profesional de enfermería-
persona enferma. El guión debe contener: Al menos dos (2) tipos de comuni-
cación no verbal. Ser, respetuosamente, dramatizado en un lapso de tiempo 
no menor a cinco (5) minutos y con un máximo de diez (10). 

Para esta actividad puedes hacer uso del espacio que dispones a continuación. 
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Espera las pautas del facilitador para proceder a la representación del 
guión frente al resto de compañeros de aula.

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL VERbAL ORAL 

objetivo específico
Explicar, respetuosa y correctamente, haciendo uso de un ejercicio de hi-
potético de interacción profesional de enfermería-persona enferma, al 
menos dos (2) argumentos que corroboren la importancia del uso de los 
criterios de la Comunicación Verbal Oral propuestos por Barbra Kozier

introducción
Llega un momento en el que la Comunicación NO Verbal resulta insuficiente. 
Entonces, es necesario buscar otra forma de comunicación que la comple-
mente, como la Comunicación Verbal oral.

Si al elegir el modo verbal oral para expresarnos, lo hacemos considerando los 
criterios de la Comunicación Verbal Oral propuestos por Barbra Kozier 
-Sencillez, claridad, momento e importancia, adaptabilidad y credibilidad- 
contribuiremos a facilitar el entendimiento al momento de comunicarnos.

Actividad grupal 
CRITERIOS dE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL VERbAL ORAL

Instrucciones generales
Antes de iniciar la actividad los integrantes de cada equipo procederán a:
• Nombrar un coordinador y un secretario.
• Centrarse «en el aquí y el ahora».
• Disponer del material de lectura.

material de lectura: 
Adaptación con fines didácticos de Kozier, B. Erb, G y Rita Olivieri (1999). En-
fermería Fundamental. Conceptos, Procesos y Práctica. Tomo I. Madrid: Mc 
Graw- Hill. Interamericana de España. Capítulo 18: Ayuda y Comunicación, 
pp. 386-388 (ANEXO II)
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Instrucciones específicas
a. Leerán 
El contenido del subtítulo: Modos de comunicación 

b. Subrayarán:
• ¿Cuáles son los dos modos de comunicación utilizados?
• ¿Qué medios utiliza cada uno de ellos?
• ¿Cuál de los dos modos predomina en la comunicación?

c. Leerán 
Los dos (2) párrafos correspondientes al subtítulo: Comunicación verbal. 

d. Responderán 
¿Cómo se define la comunicación verbal?

¿Cuáles son las variables que pueden considerarse en la comunicación verbal?

¿Cuáles son los criterios de la comunicación verbal eficaz que el profesional 
de enfermería debe tomar en cuenta cuando escoge las palabras?
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Esperen la pauta del facilitador para discutir con los integrantes de otros 
equipos el trabajo realizado.

Actividad individual 
CRITERIOS dE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL VERbAL ORAL

a. Relee la situación de interacción profesional de enfermería-paciente  
(Sr. Claudio) (pág. 103-104) Y procede a realizar lo solicitado:

• Subraya:
Aquellos fragmentos de la Comunicación Verbal emitidos por la profesional 
de enfermería en los que reconozcas alguno de los criterios propuestos por 
Barbra Kozier.

• Responde:
¿Qué criterios posee la comunicación verbal de la profesional de enfermería? 

Desarrolla al menos dos (2) argumentos que corroboren la importancia de los 
criterios de la comunicación verbal oral propuestos por BarbraKozier, emplea-
dos por el profesional de enfermería en la situación de interacción con el Sr. 
Claudio.

Desarrolla al menos dos (2) argumentos que validen la congruencia entre la 
comunicación interpersonal verbal y no verbal utilizada por la profesional de 
enfermería en su interacción con el Sr. Claudio.
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Espera la pauta del facilitador para exponer y discutir con tus compañeros 
el trabajo realizado.

TIPOS Y NIVELES dE INTERACCIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

objetivo específico
En una situación hipotética de interacción profesional de enfermería-per-
sona enferma de tipo simétrica, el estudiante formulará al menos dos (2) 
argumentos que corroboren la importancia del logro respetuoso de un ni-
vel profundo en la comunicación interpersonal.

Lee los textos presentados a continuación 

Texto Nº 1
TIPOS dE INTERACCIÓN EN LA COMUNICACIÓN

La manera de comunicarnos variará dependiendo de nosotros mismos, de la 
situación y de la persona con la cual nos relacionamos. Si a lo anterior suma-
mos la consideración del tipo y nivel de interacción establecida con el otro, fa-
cilitamos el logro de una comunicación interpersonal eficaz.

La interacción en la comunicación interpersonal puede ser de tipo comple-
mentaria o simétrica. Los niveles de interacción son: impersonal, superficial, 
personal y profundo.

Complementaria: Se basa en las diferencias de cualquier índole entre emi-
sor y receptor, en las que existe una superioridad a fa-
vor del emisor, lo que a su vez genera un trato con re-
servas. Ej.: La interacción establecida en aula entre una 
profesora, vestida formalmente con chaqueta, y una 
estudiante, en franela y pantalón deportivo. En una si-
tuación como ésta la profesora, dada su formación, 
aportaría de forma activa información, mientras que la 
estudiante la recibiría pasivamente.
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simétrica: Se basa en la igualdad entre emisor y receptor. Ambos se encuen-
tran en el mismo rango, grupo, condición física, intelectual y nivel socioeconó-
mico. En consecuencia, se tratan como iguales y se entienden fácilmente entre 
sí. Ej.: Estudiantes del mismo curso.
El tipo de interacción simétrica implica:
• Abrirse completamente ante el otro
• Aportar datos sin reservas

NIVELES dE INTERACCIÓN EN LA 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
En un primer momento el tipo de interacción establecida entre un profesional 
de enfermería y la persona a su cuidado es de tipo complementaria. Poste-
riormente, es importante hacerla simétrica, a fin de poder realizar una efecti-
va valoración (primer paso del Proceso de Enfermería). Para lograrlo es nece-
sario conocer los niveles de interacción en la Comunicación, así como 
aprender y hacer uso de las habilidades comunicacionales. 

primer nivel: impersonal
En este nivel de interacción no importa quién sea el receptor. De hecho, casi no 
se puede hablar de Comunicación Interpersonal, ya que se emite el mensaje 
casi sin voltear a ver al otro, incluso, sin importar mucho quién 
responda. En este nivel no se comparte absolutamente nada.
• Se comunica sin compromiso. Se da de paso.
• Hay intercambio de frases familiares o automáticas.
• Casi siempre se trata de comunicaciones de protocolo.
Ejemplo: Preguntar la hora.

segundo nivel: superficial
En este nivel se habla de algo o de alguien, nunca de uno mismo. La interacción 

es tan superficial que pareciera que hablaran «per-
sonajes» más que «personas». No se comparte ni se 
compromete nada, tampoco se arriesga nada.
• También es una manera de comunicar sin com-
promiso. En ese nivel, se transmite únicamente in-
formación 
• Comunicamos lo externo
Ejemplo: Conversaciones acerca del contenido de 
alguna asignatura.

 ¿Qué hora es,  
por favor?

 ¿Qué
haremos,
hoy?

...y el 
cronograma?

el plan 
de trabajo

 de  
acuerdo
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tercer nivel: personal
En este nivel sí se comunican «personas», quienes emiten 
opiniones sobre lo que les sucede. Se relatan vivencias so-
bre uno mismo (se cuentan experiencias personales).
• Existe un compromiso de uno con el otro y se espera tanto 
del emisor como del receptor sinceridad, honestidad, verda-
dera escucha, comprensión y solidaridad
• Se comunican ideas o juicios sobre personas, hechos, acti-
tudes religiosas, políticas, etc.
Ejemplo: Una vecina, recientemente hospitalizada por a un accidente  
automovilístico, le cuenta a otra el buen trato recibido por parte del personal 
de enfermería. 

Cuarto nivel: profundo
Este nivel de interacción implica arriesgarse, abrirse, com-
partir las «experiencias» más profundas, los «sentimientos», 
los «valores». Se establece un verdadero compromiso entre 
dos personas o entre los miembros de un grupo. En este ni-
vel, las personas se dan realmente a conocer y se internan 
en el mundo del otro. 
• Comunicamos sentimientos, emociones. lo que se cuenta a 
pocos en situaciones de intimidad. 
Ejemplo: una joven le comunica a la profesional de enfermería su experiencia 
con una droga ilícita y las consecuencias legales de su acción.

Actividad individual 1
Escribe dos (2) ejemplos, reales o hipotéticos, de cada uno de los niveles de 
interacción 

niVeL eJempLos

impersonal  

 

superficial 

 

personal 

 

profundo 

¡Supe lo del 
accidente!

Si, uno de los 
heridos era  
mi vecino
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Espera la pauta del facilitador para intercambiar con tus compañeros lo 
realizado.

Actividad grupal
instrucciones

• Los estudiantes conformarán cinco (5) equipos
• Cada equipo nombrará un coordinador
• El coordinador procederá a leer en voz alta las habilidades comunicaciona-
les asignadas por la facilitadora, de acuerdo con el número dado a tu equipo 
(Tabla Nº 1 y Lectura  (pág. 113)  )

Tabla Nº 1
Equipo Nº 1

• Mostrar aspecto profesional

• Observar el entorno del paciente

• Saludar al paciente 

• Presentarse al paciente

 

Equipo Nº 2 

• Mantener postura correcta

• Utilizar un tono de voz adecuado

• Iniciar la comunicación

Equipo Nº 3

• Adecuar el lenguaje al nivel cultural del paciente

• Realizar preguntas abiertas oportunas 

• Demostrar respeto al paciente

 

Equipo Nº 4 

• Realizar gesticulaciones apropiadas

• Mantener un diálogo con el paciente

• Indagar sobre dudas y expectativas

Equipo Nº 5

• Identificar los cambios en el estado de ánimo del paciente y actuar en consecuencia

• Mostrar interés y preocupación real por los problemas del paciente

• Despedir al paciente
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impersonal

superficial

personal

profundo

a. Concluida la lectura, los integrantes de cada equipo:
Analizarán el contenido del texto leído y compartirán entre ellos mismos sus 
reflexiones

Lectura 
Habilidades comunicacionales para profundizar el nivel de interacción en la 
comunicación interpersonal profesional de salud–paciente

habilidades comunicacionales  

1. Mostrar aspecto profesional 

2. Observar el entorno (contexto) del paciente 

3. Saludar al paciente

4. Presentarse al paciente

5. Mantener la postura correcta 

6. Utilizar un tono de voz adecuado

7. Iniciar la comunicación

8. Adecuar el lenguaje al nivel cultural del paciente

9. Realizar preguntas abiertas oportunas 

10. Demostrar respeto al paciente

11. Realizar gestos apropiados

12. Mantener un diálogo con el paciente

13. Indagar sobre dudas y expectativas

14. Identificar los cambios en el estado de ánimo  

       del paciente y actuar en consecuencia

15. Mostrar interés y preocupación real por los  

       problemas del paciente

16. Despedir al paciente

Las habilidades presentadas a continuación favorecen el logro, respetuoso, de 
un nivel profundo en la Comunicación Interpersonal entre el futuro profesio-
nal de enfermería y la persona enferma (paciente).

1. Mostrar aspecto profesional 
Se refiere a que el futuro enfermero esté aseado, adecuadamente peinado y, 
en el caso de los hombres, rasurado; que el uniforme esté limpio y el calzado 
sea el apropiado, sin accesorios que pudieran favorecer la pérdida de la con-
fianza del paciente. 
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2.Observar el entorno (contexto) del paciente 
Consiste en observar lo que rodea al paciente para recoger información colate-
ral, y tener una idea más general del mismo: si tiene acompañante o no, cómo 
es la relación con éste, de qué forma tiene organizada la cama, si tiene sobre su 
mesa objetos que pudieran dar detalles acerca de sus hábitos o costumbres. 

3. Saludar al paciente
Dar los buenos días, tardes o noches, según el horario en que se efectúe la co-
municación. Estrechar la mano cuando se pueda (hace más afectivo el acto).

4. Presentarse al paciente
El futuro enfermero debe decir al paciente su nombre, preguntarle también el 
suyo y expresarle el placer que siente por conocerlo. 

5. Mantener la postura correcta 
Se debe adoptar una postura de aproximación. Una ligera inclinación del 
cuerpo hacia delante demostrará interés. El futuro enfermero se colocará a un 
costado de la cama o del escritorio del consultorio, pues indica más cercanía 
con el paciente. 

6. Utilizar un tono de voz adecuado
Ni muy bajo -pues el paciente no escucharía-, ni muy alto -pues el paciente 
podría molestarse y sentirse condicionado al rechazo, al interpretarlo como 
prepotencia o como una actitud dominante hacia él-. 

7. Iniciar la comunicación
Explicar al paciente el motivo del encuentro y la importancia de su colabora-
ción para obtener información que permita realizar un diagnóstico correcto. 

8. Adecuar el lenguaje al nivel cultural del paciente
Usar un vocabulario que no incluya tecnicismos ni palabras inentendibles. 
Durante la presentación y toma de datos (Valoración), se puede tener una idea 
sobre el nivel cultural del paciente, lo cual ayuda a elegir el código para co-
municarse con él. Jamás hacer uso de expresiones vulgares.

9. Realizar preguntas abiertas oportunas 
Las preguntas iniciales deben ser abiertas para obtener la información, tal y 
como el paciente desea exponerla. Ejemplos: ¿por qué motivo fue ingresado?, 
¿a qué se debe su visita?, ¿en qué puedo ayudarlo?, ¿qué siente? 
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10.Demostrar respeto al paciente
Debe respetarse al paciente en cuanto a sus creencias religiosas, ideas políti-
cas, preferencias sexuales, culturales, entre otras. Aceptar al paciente tal y 
como es, evitando entrar en discrepancias con sus gustos, para así no perju-
dicar la comunicación con discusiones y polémicas interminables. 

11. Realizar gestos apropiados
El paciente siempre está observando los gestos de los enfermeros, ya que con 
eso trata de buscar aprobación o negación de su interlocutor. Expresiones de 
asombro, la risa inapropiada o cualquier tipo de mueca son de mal gusto y 
afectan el normal desarrollo de la comunicación con el paciente. El profesio-
nal de enfermería debe mirar directamente a los ojos, no desviar la mirada 
hacia otro sitio, no realizar gesticulaciones ni movimientos corporales que 
denoten cansancio o pérdida de interés. 

12. Mantener un diálogo con el paciente 
 Establecer un intercambio de ideas con el paciente. Que éste perciba que sus 
opiniones son tenidas en cuenta, que se le considera y se le da el lugar mere-
cido. Lleve el hilo conductor durante la Valoración.

13. Indagar sobre dudas y expectativas 
El futuro enfermero debe aclarar o explicar al paciente -hasta donde sus co-
nocimientos se lo permitan- las dudas o preguntas que éste formule (recuer-
de: es muy importante la credibilidad). Las explicaciones habrá de emitirlas 
en el momento oportuno. 

14. Identificar los cambios en el estado de ánimo del paciente y actuar en 
consecuencia
Para ello, se debe estudiar la expresión Verbal o NO Verbal del paciente. A su 
vez, no se debe permanecer estático ni frío ante él, ya que comportamientos 
como estos rompen el nexo, la confianza y, en consecuencia, el enfermero 
pierde la oportunidad de comunicarse eficazmente con su paciente.

15. Mostrar interés y preocupación real por los problemas del paciente 
En esta habilidad se pone de manifiesto la capacidad de la empatía. Si se lo-
gra, el futuro enfermero puede pedir al paciente que no deje de decirle todo lo 
que considera importante, que puede confiar en él, que están trabajando para 
dar solución a su problema, que la intención y el deseo es que se restablezca 
y se vaya a su casa, y el paciente estará dispuesto a colaborar.
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16. Despedir al paciente
Al igual que al comienzo de la entrevista, el futuro enfermero debe mostrar 
una expresión facial favorecedora de la comunicación, utilizar frases amables 
y adecuadas que demuestren una correcta educación. La despedida sería 
más afectuosa si se da un estrechón de manos. 

Espera las instrucciones del facilitador para presentar al resto de compa-
ñeros de grupo el trabajo realizado.

Actividad individual 2
En la situación hipotética de interacción profesional de enfermería- persona 
enferma, de tipo simétrica, el estudiante formulará al menos dos (2) argu-
mentos que corroboren la importancia del logro respetuoso de un nivel pro-
fundo en la comunicación interpersonal.

SITUACIÓN HIPOTéTICA dE INTERACCIÓN:
Enfermero: —Te veo nervioso… ¿Es por la biopsia que te van a realizar?
Paciente: —¿Qué?
Enfermero: —¿Tienes miedo?
Paciente: —Sí, un poco. ¿Si fuese a ti a quien te la fuesen a hacer tendrías 
miedo?
Enfermero: —Un poco
Paciente: —Cuando la hacen, ¿ponen mucha anestesia?
Enfermero: —La necesaria para que no sientas dolor ¿Te da miedo la anestesia?
Paciente: —Sí, algo… me da miedo no despertarme después.
Enfermero: —A mí también me daba miedo la anestesia, también pensaba 
que no iba a despertar. Después de que empecé a estudiar enfermería apren-
dí que los anestésicos no ofrecen peligro cuando son utilizados por un profe-
sional bien capacitado. En este hospital la selección de personal es muy es-
tricta, así que por eso no tienes que preocuparte.
Paciente: —Muy bueno que me lo hayas dicho, ya me siento más tranquilo.

Escribe a continuación los argumentos solicitados
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dISTORSIÓN, ObSTáCULOS Y bARRERAS EN LA COMUNICACIÓN 

objetivo específico
Identificar, respetuosa y correctamente, en al menos (3) situaciones
hipotéticas de interacción cotidianas y/o del ejercicio profesional de la 
Enfermería, distorsiones, obstáculos y/o barreras que entorpecen 
o bloquean la fidelidad del mensaje en la comunicación interpersonal.

dISTORSIÓN, ObSTáCULOS Y bARRERAS EN LA COMUNICACIÓN 
Hay ocasiones en que el emisor no sabe, no puede o no quiere comunicarse. 
Otras veces, el receptor no es capaz de escuchar. A veces el problema se en-
cuentra en el mensaje emitido -como en la forma de enviarlo, que puede no 
ser la apropiada-, lo que hace que no pueda llegar o no pueda alcanzar su 
destino. De allí la importancia de conocer sobre la distorsión, los obstáculos y 
las barreras en la Comunicación Interpersonal.

Actividad individual 1
a. Observa las características esenciales del diagrama sobre distorsión en la 
comunicación interpersonal.

distorsión en LA ComUniCACión interpersonAL

emisor receptor
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b. Escribe al menos seis (6) características esenciales del diagrama sobre dis-
torsión en la comunicación interpersonal.
1

2

3

4

5

6

Espera la pauta del facilitador para exponerlas al grupo de compañeros.

c. Realizada la actividad previa, procede a leer el texto que se presenta a con-
tinuación:

distorsión en la comunicación
Cuando no hay coincidencia entre lo que el emisor quiere decir y lo que cap-
ta el receptor, hablamos de distorsión en la Comunicación Interpersonal. Ella 
puede ocurrir porque:
1. Emisor y receptor manifiestan intereses diferentes. Esto determina que no 
se preste atención al hablante porque se está pendiente de otra cosa.

2. Las palabras que emplean el emisor y/o el receptor tienen un sonido simi-
lar. Ejemplo: una estudiante pide a un compañero de clases que le pase una 
«guía» y él le entrega una «liga».

3. Factores emotivos tanto del emisor como del receptor o de ambos. Ejemplo: 
al hablar en público, quien expone se siente nervioso, no puede expresarse 
bien y tartamudea. Simultáneamente, el receptor teme que le sea formulada 
una pregunta, que cree que no podrá responder.

4. No se consigue estructurar el mensaje de la manera que se desea. Ejem-
plo: se dice una palabra y se piensa otra, creyendo que la expresada coincide 
con lo pensado. 

 Un ejemplo clásico de distorsión es el que ocurre de la siguiente manera: 

Partiendo del hecho de que las personas «A», «B», «C» y «D» hablan el mismo 
idioma, «A» manda a decir a «D»:
«El platón es verde» y «B» entiende: «el ratón muerde» 
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Actividad individual 2
Observa las características esenciales del diagrama sobre obstáculos en la 
comunicación interpersonal

ObSTáCULOS EN LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

Escribe al menos seis (6) características esenciales del diagrama sobre obstá-
culos en la comunicación interpersonal. 
1

2

3

4

5

6

Espera la pauta del facilitador para exponerlas al grupo de compañeros. 

El platón 
es verde

El platón 
muerde El ratón 

es verde

El ratón 
muerde

receptoremisor
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c. Realizada la actividad previa, procede a leer el texto que se presenta  
a continuación

obstáculos en la comunicación

Cuando el mensaje encuentra estorbos que le dificultan llegar al receptor, 
hablamos de obstáculos en la comunicación interpersonal.

Tal es el caso de un emisor «A» cuyo idioma es el español y de su receptor: «B» 
que habla otro idioma, digamos francés y, ambos, no tuviesen otro idioma en 
común. Aún así, «A» y «B» cuentan con la mímica, de la cual podrían valerse 
para comunicarse.

Para sortear oportunamente los posibles obstáculos que pudieran llegar  
a presentarse al momento de comunicarse, se sugiere tener presente la si-
guiente sentencia: «prevenir es adelantarse». Tal acción, evitaría malos en-
tendidos (distorsiones) por superar, para que el mensaje llegue a su destino.
.

En el cuadro que encontrarás a continuación se presentan una serie de mensa-
jes verbales comunes en la cotidianidad, que pueden obstaculizar la comunica-
ción. Es importante que estés atento a ellos para sortearlos oportunamente.

1
2

3
4

5
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receptoremisor

MENSAjES VERbALES qUE PUEdEN ObSTACULIZAR  
LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
• Interrumpir • Correcciones en público • Cambio constante de tema  
• Ser monótono • Hablar sin que lo miren a los ojos • Abuso de palabras  
técnicas • Saltar a conclusiones antes de tiempo • Hablar sin pausa 
• Evasión de respuestas • Responder a una pregunta con otra • Hablar sin 
conocimiento de causa • Respuestas sarcásticas • Volumen de voz elevado 
(gritar) • No decir la verdad • Murmurar • Fanfarronear • Comentarios rudos 
y desconsiderados • No recordar nombres • Hablar al oído de una persona 
delante de otras • Repetir constantemente los fracasos y errores. 

Actividad individual 3
a. Observa las características esenciales del diagrama que encontrarás  
en la próxima página sobre barreras en la comunicación interpersonal

BArrerAs en LA ComUniCACión interpersonAL

Escribe al menos seis (6) características esenciales del diagrama sobre barre-
ras en la comunicación interpersonal. 
1

2

3

4

5

6

Espera la pauta del facilitador para exponerlas al grupo de compañeros. 

Realizada la actividad procede a leer el texto que se presenta a continuación:
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bARRERAS EN LA COMUNICACIÓN. Definición y Clasificación

Cuando el mensaje formulado por el emisor encuentra topes que le impiden 
llegar al receptor, hablamos de barreras en la Comunicación Interpersonal. 
Digamos, por ejemplo, que «A» (emisor) habla chino y «B» (receptor) tiene una 
discapacidad visual total (ceguera) y sólo comprende el francés. En este caso, 
entre «A» y «B» es imposible la comunicación, ya que los mensajes de «A» nun-
ca llegarán a «B».

Según su causa, las barreras en la comunicación interpersonal se pueden 
clasificar en:
• Fisiológicas 
• Semánticas
• Físicas 
• Filosóficas 
• Psicológicas 

Fisiológicas 

Implican cualquier deficiencia orgánica, tanto en el receptor co-
mo en el emisor, que impiden que el mensaje llegue a su destino. 
Ejemplo: cuando emisor y/o receptor presentan un dolor intenso. 

semánticas 

Se trata de los diferentes significados que puedan tener las palabras.  
Ejemplo: «Suero»: Solución fisiológica
«Suero»: Derivado lácteo.
En consecuencia, debemos cuidar las interpretaciones dadas a las palabras 
en función de su significado, tomando siempre en consideración el contexto 
donde se emitan.
Ejemplo: en Venezuela se suele decir  
en situaciones cotidinas: 
Amigo: pana, costilla, chamo.
Hola: Epa, ¿qué más?
Hazme un favor: Hazme la vuelta! 
Cómprame eso: Bríndame ahí…!
Llévame: Dame la cola.

cola coma



Fundación EmprEsas polar

123

Físicas

Se refiere a la(s) deficiencia(s) en los medios empleados  
para la transmisión y recepción del mensaje, la(s) cual(es) 
impiden que éste se reciba. Ejemplo: interferencias acústi-
cas por exceso de ruido, la nubosidad, la penumbra.

Filosóficas

Son todas aquellas que resultan de las diferentes formas que tienen el recep-
tor y el emisor de comprender e interpretar las situaciones cotidianas. Ejem-
plo: cuando receptor y emisor profesan diferentes religiones y no se ponen de 
acuerdo en relación con lo bueno o lo malo, comer o no carne de cerdo, creer o 
no en la Virgen. 

psicológicas 

Están ligadas a las experiencias previas que llevan a analizar 
los eventos dentro de un marco referencial, lo cual se traduce  
en reacciones muy emotivas (miedo, ansiedad, incertidum-
bre, etc.) que impiden la recepción de mensajes que generen 
malestar. Ejemplo: un estudiante que teme ser reprobado no entrega su exa-
men parcial escrito en el tiempo solicitado por no haber escuchado el mensaje 
(hora de culminación de la evaluación) expresado por su docente al iniciarse 
la prueba. 

En el cuadro que encontrarás a continuación, se presentan una serie de men-
sajes No Verbales que bloquean la comunicación. Es importante que estés 
atento a ellas para no adoptarlos.

MENSAjES NO VERbALES qUE bLOqUEAN LA COMUNICACIÓN
• Forma de vestir • Tipo de peinado • Acciones físicas amenazadoras • Tono 
de voz • Sonreír constantemente • Silencio • Suspiros • Bostezos • Hábitos 
que distraen la atención (fumar, mascar chicle.) • Tener prisa • Rostro 
inexpresivo • Transpirar abundantemente • Pestañear constantemente • 
Postura floja o descuidada • Dar la mano sudada • Encogerse de hombros.
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CÓMO VENCER dISTORSIONES, ObSTáCULOS Y bARRERAS

La Comunicación Interpersonal es eficaz cuando el receptor interpreta, com-
prende y responde acertadamente el mensaje recibido. Surge entonces la inte-
rrogante acerca de cómo lograrlo si existen distorsiones, obstáculos y barreras 

Lo primero es aceptar que existen. Después hay que:
• Ser preciso en la formulación del mensaje. Es decir, tener claro lo que se quiere 
comunicar y expresarlo haciendo uso de los criterios sugeridos por Barbra Kozier 
(sencillez, claridad, momento, adaptabilidad y credibilidad)
• Comprobar si el receptor ha comprendido bien, si ha entendido lo que se le 
quería transmitir
• Reiterar la información cuando se dude de la comprensión del mensaje por parte 
del receptor
• Estar muy atento a la Comunicación NO Verbal

Otras recomendaciones consisten en adoptar:
• Una firme comunicación visual: mirar con sinceridad y sin titubeos a los 
ojos de la persona con quien se está comunicando
• Usar una buena postura: estar erguido, moverse suavemente y con naturalidad
• Usar ademanes naturales: estar relajado y actuar espontáneamente al hablar
• Emplear ropa apropiada: vestir de forma acorde al contexto
• Cuidar la voz: usar la voz como un instrumento sonoro y resonante

Idea a comunicar

Codifica el mensaje

Idea obtenidar

Decodifica el mensaje

feed-back

Canal

MENSAjE

Códigos

Contexto

ruidos
Barreras Barreras

receptor

receptor

emisor

emisor
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• Emplear efectivamente el lenguaje: de manera clara, apropiada, sin mule-
tillas y planificando las pausas
• Atraer la atención de quien escucha: mantener sincero interés y atención 
en la persona con quien se establece la comunicación
• Utilizar de manera efectiva el humor: para crear un lazo emisor/receptor
• Ser auténtico: ser uno mismo

Para ampliar de manera gráfica lo anteriormente expuesto observa el anexo III.

Actividad individual 4
En las tablas Nº 1 y 2 que aparecen a continuación
• Lee en la primera columna (izquierda) las situaciones hipotéticas  
de interacción cotidiana y del ejercicio profesional de la enfermería
• Identifica, respetuosa y correctamente, si en las situaciones se presenta una  
distorsión un obstáculo ó tipo de barreras entorpece, si bloquea la fidelidad o im-
pide que llegue el mensaje. Marca una «x» en la columna correspondiente.

Tabla Nº 1
situación hipotética de interacción Distorsión Obstáculo Tipo de barrera

Cuando la paciente se reincorpora a la sala de espera, 

el Profesional de Salud, desde el consultorio, le repite 

verbalmente el nombre del fármaco que debe comprar y 

que recientemente le había escrito en el récipe.

En el marco de la celebración del Día de la Salud 

Comunitaria, Ana y Pedro participan en una actividad de 

vacunación. En el lugar hay mucho ruido. Para lograr que 

Ana le pase una inyectadora, Pedro hace uso de la mímica.

Una estudiante de enfermería manifiesta estar muy 

nerviosa. Al momento de exponer el tema asignado, 

no puede pronunciar palabra alguna.

Un profesional de salud realiza una charla en el salón de 

deportes de la Unidad Educativa. Simultáneamente, en el 

patio anexo se realiza una actividad comunitaria  

recreativa, donde usan el equipo de sonido a un  

volumen muy alto. 

Un profesional de salud intenta explicar cómo  

prevenir el embarazo en adolescentes. Mientras  

lo hace, tartamudea.
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Tabla Nº 2
situación hipotética de interacción Distorsión Obstáculo Tipo de barrera

Durante la presentación de su segunda evaluación escrita 

de Microbiología, un alumno siente un intenso dolor de 

cabeza que le impide seguir respondiendo.

En una campaña contra la pediculosis (piojos) el 

profesional de salud dice a un paciente que para hacerle 

el aseo del cabello es necesario se quite la «cachucha».

Una estudiante de enfermería insiste en convencer a una 

paciente, cuya religión le prohíbe recibir transfusiones, 

que se someta al procedimiento, ya que tal acción traerá 

consigo su pronta recuperación. 

Espera la pauta del facilitador, para exponer al grupo de compañeros de 
aula el trabajo realizado.

LA ESCUCHA ACTIVA

objetivo específico
Explicar la importancia del uso responsable de la Escucha Activa en la 
comprensión de los mensajes Verbales y no Verbales que emite la persona 
sana o enferma al profesional de enfermería.

definición
Tan importante es saber transmitir información como saber escuchar. Escu-
char no es sólo una cuestión biológica relacionada con nuestra agudeza audi-
tiva. Es prestar atención a esos sonidos, captar, comprender y fijar en la me-
moria el contenido del mensaje emitido (lo que se nos dice), así como motivar 
al emisor a exteriorizar nuevos mensajes.

La escucha es una habilidad por desarrollar. Si estamos en buena disposición, 
si la consideramos importante, si nos proponemos practicarla y, sobre todo, si 
nos interesan quienes nos rodean, podemos lograrla. Con el oído se nace. To-
dos, excepto quienes presentan una discapacidad auditiva total, podemos 
percibir sonidos. La escucha se hace.



Fundación EmprEsas polar

127

escuchar es
• Acoger al otro
• Aceptar y comprender sus palabras y sentimientos
• Guardar silencio con una actitud de invitación a que la otra persona se 
sienta importante
• Intimidad, confanza y discreción

La escucha es importante para el profesional de enfermería, pues le permite, 
entre otras, hacer una buena Valoración, así como discutir con colegas y otros 
miembros del equipo de salud estrategias de planificación, acuerdos e infor-
mación de los cuidados a ejecutar.

Actividad individual 1
a. El facilitador leerá el siguiente texto: 

ESCUCHAR AYUdA AL EjERCICIO PROfESIONAL dE LA ENfERMERÍA

La Escucha Activa es un proceso que requiere energía y disciplina. Su fin es 
obtener información en una actitud acrítica y de comprensión. Supone reco-
nocer al «otro» en toda su valía personal, en todas sus posibilidades. Exige 
una aptitud especial, que es necesario aprender, desarrollar y controlar. 

Se trata de un proceso mental complejo, profundo, sensible y más complicado 
que el oír. Generalmente se oye pero no se escucha, y ello se traduce en múl-
tiples errores de comunicación, que pueden tener consecuencias negativas. 

¿Sabemos escuchar activamente? La respuesta negativa es la que predomi-
na, pues no se tiene o no se ha desarrollado, suficientemente, dicha habilidad. 
Escuchar demanda no sólo no exhibir signos de prisa (ponerse de pie, mirar el 
reloj, etc.) o que indiquen algún tipo de distracción (hacer uso del teléfono ce-
lular), sino también escuchar atentamente lo que uno dice y cómo lo dice. 

La escucha es uno de los aspectos más importantes de la comunicación y, 
también, el más gratificante para el profesional de enfermería, pues al con-
tribuir al logro de una interacción simétrica, el paciente se muestra más re-
ceptivo a recibir la información (sin enfadarse, sin criticar), le facilita la posi-
bilidad de hablar sin miedo y, por tanto, de experimentar un alivio 
importante en su sufrimiento y dolor. El Estudiante de Enfermería que se en-
trena día a día en esta habilidad puede llegar a recolectar durante la etapa 
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de Valoración, datos importantes que antes le pasaban totalmente desaper-
cibidos.

b. Concluida la lectura, responde las preguntas formuladas en el cuestionario 
de autoevaluación sobre escucha activa. Marca una «x» en el espacio corres-
pondiente.

Cuestionario de autoevaluación de escucha activa
Preguntas SÍ puntaje NO puntaje

1. ¿Recuerdas el color de los ojos de quien efectuaba la lectura? 

2. ¿Estabas atento a algún otro estímulo mientras la facilitadora leía? 

3. ¿Te concentraste en el contenido de la lectura? 

4. Durante la lectura, ¿pensaste en las preguntas que harías al final?

5. ¿Recuerdas al menos tres (3) de los gestos realizados por

la facilitadora mientras leía? 

6. ¿Animaste a un compañero de clase para que hablara contigo 

mientras la facilitadora leía? 

7. ¿Interrumpiste a la facilitadora mientras leía? 

8. ¿Puedes resumir el contenido de lo escuchado? 

9. ¿Te adelantaste a terminar, en tu mente, alguna frase de las 

que leería la facilitadora?

10. ¿Asentiste con la cabeza mientras la facilitadora leía? 

11. ¿Escuchaste sólo lo que te interesaba de la lectura? 

12. ¿Juzgaste la forma de hablar o de vestir de quien leía? 

13. ¿Recuerdas el mensaje central de la lectura?

14. ¿Intentaste aprender algo de lo que te cuentan? 

15. Mientras estabas escuchando la lectura, ¿jugaste con algún objeto? 

16. Durante la lectura, ¿pediste a alguien que te aclarara algún punto? 

17. ¿Dejaste de escuchar cuando la facilitadora leyó un contendido 

incomprensible para ti?

18. ¿Reflexionaste sobre el mensaje transmitido en la lectura? 

Resultado

c. Espera la pauta del facilitador para conocer cómo calcular el resultado.
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Resultado:
Escribe 1 punto a cada respuesta donde la «x» corresponda a:
Sí en las preguntas 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18 
No en las preguntas 2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 17 

Suma los puntos obtenidos y anota tu resultado en el recuadro

Interpretación de resultados:
Entre 0 y 8 puntos: escuchas poco. No te gusta escuchar, prestas poca 
atención a quienes te hablan. Tiendes a formarte ideas rápidamente y te ba-
sas en ellas, sin preocuparte demasiado por las reacciones de tu interlocutor. 
Esto puede ser una barrera en tu comunicación.

Entre 9 y 14 puntos: tu nivel de escucha es medio. En circunstancias nor-
males tal vez no te cree problemas, pero en situaciones críticas puede tener 
malas consecuencias.

Entre 15 y 18 puntos: tu nivel de escucha es alto. Sabes escuchar de forma 
excelente, captas fielmente el mensaje de tu interlocutor, sabes escuchar. 
Reúnes una condición positiva para comunicarte eficazmente. ¡Enhorabuena!

d. Reflexiona sobre el resultado obtenido y responde cuáles son las conductas 
que debes mejorar para escuchar activamente

Espera la pauta del facilitador para dar a conocer a tus compañeros el tra-
bajo realizado. 

e. Lee el siguiente material
REqUISITOS PARA LA ESCUCHA ACTIVA

• Actitud
Prepárate asumiendo una actitud positiva e involúcrate con la situación.

• Atención
Deja de hacer cualquier actividad que no sea relevante y concéntrate en el 
emisor. Simultáneamente, focalízate en el mensaje. Siéntate en un lugar apro-
piado cerca del emisor. Evita las distracciones (una ventana, un vecino char-
latán, ruido, etc.).
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• Percátate de tu Estado Emocional
Reconocer nuestras emociones supone percibir, sentir y vivir nuestro estado 
afectivo sin ser sometido por él. Tal acción permite que en nosotros predomi-
nen pensamientos alternativos como adaptativos por sobre la posibilidad de 
dejarnos llevar por una reacción irracional descontrolada, que a su vez pueda 
tener consecuencias negativas potenciales para uno mismo y los otros. Quien 
regula sus emociones es más probable que sea capaz de experimentar empa-
tia, es decir, sentir preocupación y tristeza ante la necesidad de otra persona 
o su alegría ante una satisfacción e incluso entender sus motivos.

• Chequea tu Percepción
Deja de lado tus prejuicios y opiniones. Permite al emisor decir lo que tiene 
que decir y NO le juzgues. Los términos «siempre» y «nunca» raras veces son 
ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente decir: «últimamente te veo 
algo ausente» que «siempre estás en las nubes». Para ser justos y honestos, 
para llegar a acuerdos, para producir cambios, resultan más efectivas expre-
siones del tipo: «la mayoría de veces», «en ocasiones», «algunas veces», «fre-
cuentemente». Estas expresiones permiten que el otro se sienta valorado. 

• Capta y da señales No Verbales
Ejemplos Qué puede indicar

Asentir con la cabeza Interés
 Concentración
 Atención 
Inclinarse hacia delante Interés
 Concentración
 Respeto
Permanecer quieto Interés
 Mensaje entendido
 Comodidad

Presta atención a los mensajes NO Verbales que muestre el orador. Simultá-
neamente, cuida tu Comunicación NO Verbal, la cual debe ir acorde con la ver-
bal. Decir «ya sabes que te quiero» con cara de fastidio confundirá al otro. El 
contacto visual debe ser frecuente, pero no exagerado. A la vez, el tono y volu-
men de voz deben ser equilibrados. Una mirada comprensiva, un suave apre-
tón de manos (mantenido), establecen un mayor diálogo que un conjunto de 
palabrería vana.
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Dígame más  
al respecto

Captar y dar señales Verbales
Permiten demostrar interés y compenetración con una buena idea, o alentar a 
un emisor tímido a continuar explicando una idea o comunicarse con amplitud 
de criterio, cuando no se está necesariamente de acuerdo con quien habla. 
Ejemplo:

Actividad individual 2
Explica la importancia del uso responsable de los requisitos de la escucha ac-
tiva en la comprensión de los mensajes verbales y no verbales formulados por 
el emisor en una situación de interacción.
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LA COMUNICACIÓN EfICAZ EN LA RELACIÓN  
INTERPERSONAL dE AYUdA 

objetivo específico
Identificar, responsable y correctamente en un material de lectura, los 
conocimientos requeridos sobre Comunicación Humana en cada una de 
las fases de la Relación de Ayuda que facilitan el establecimiento de la  
interacción con la persona, familiar y/o miembro de la comunidad (sano o 
enfermo).

Introducción
Ha llegado el momento de reconocer que lo aprendido sobre Comunicación 
Humana es necesario en el establecimiento de la relación interpersonal de 
ayuda, pilar fundamental en el ejercicio de la Enfermería. 

LA RELACIÓN dE AYUdA. Definición
Es aquella relación en la cual una persona ayuda a otra 
para que logre afrontar las condiciones limitantes que en 
un momento determinado le impiden cumplir adecuada-
mente sus objetivos. Es así como en este tipo de relación 
se pretende que el otro llegue a manejar sus problemas, 
desarrollar oportunidades y recursos, de manera que 
aprenda a ayudarse a sí mismo y pueda, después del pe-
ríodo de ayuda, ser más efectivo en el manejo de la vida. 

Cuando se habla de relación de ayuda en Enfermería, podemos decir que 
se trata de un intercambio humano y personal, donde uno de los interlocuto-
res (profesional de enfermería) capta las necesidades del otro (persona, fami-
liar y/o miembro de la comunidad) con el fin de ayudarle a descubrir otras po-
sibilidades que le permitan percibir, aceptar y hacer frente a su situación 
actual de salud.

FAses de LA reLACión de AYUdA
Toda relación interpersonal debe atravesar sucesivamente cuatro (4) fases. 
Cada una se basa en la anterior y determina el progreso de la Relación Inter-
personal de Ayuda. Dichas fases son:
1. Previa a la relación  3. De afirmación
2. Preliminar 4. De terminación



Fundación EmprEsas polar

133

1. Previa a la relación

2. Preliminar

3. de afirmación

3. de terminación
FAses reLACión 
interpersonAL 

de AYUdA

1. preViA A LA reLACión
Es la primera de las fases y corresponde a la información relativa al otro, antes 
del primer encuentro cara a cara. ésta puede incluir nombre, dirección, edad, 
antecedentes sociales, idioma, etc. de la persona a quien se ayudará. Es im-
portante tener presente que planificar el encuentro puede generar cierta an-
siedad anticipatoria en quien lo promueve. 

2. preLiminAr 
También conocida como de orientación, establece el tono del resto de la rela-
ción. Corresponde al primer encuentro cara a cara. Emisor y receptor se ob-
servan atentamente, uno al otro, y juzgan sus conductas.

La Fase Preliminar tiene tres (3) etapas:
• Entablar la relación
• Aclarar el problema
• Estructurar y formular el contrato

Las tareas más importantes de esta fase son: primero, que los interlocutores 
lleguen a conocerse entre sí y, segundo, que después de las presentaciones, 
quien ofrece ayuda, comente cuestiones sociales (por ejemplo, hablar de lo 
bonito que está el día), muestre una actitud afectuosa, de sincero interés, de 
eficiente capacidad y evite formular preguntas cerradas que puedan contes-
tarse con un «Sí» o un «NO». Todo lo anterior tiene como fin contribuir a desa-
rrollar en quien solicita y necesita ayuda (persona, familiar y/o miembro de la 
comunidad) un grado de confianza que le permita expresar abiertamente sus 
ideas y sentimientos. Tal sería el caso de quien logra vencer temores o ansie-
dades al momento de realizar un planteamiento que en su opinión pudiera 
ser percibido, por quien lo ayuda, como inapropiado.
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Al concluir la Fase Preliminar, el receptor debe tener en cuenta lo siguiente:
a. De sí mismo: 
• Tener confianza en quien ofrece y aporta ayuda.
• Sentirse partícipe activo en el desarrollo de la relación y cómodo al hablar 
sobre sus sentimientos y sobre temas delicados.
• Comprender por qué establece la relación (necesidad de ayuda) y su papel 
en la misma (solicitar y recibir ayuda).
b. Del otro:
• Reconocerlo como una persona competente, honesta, abierta y que está  
capacitada para ofrecerle y darle ayuda.
• Comprenderlo y respetar tanto la confianza que le deposita como sus valores.

3. de AFirmACión
Durante la tercera fase, emisor y receptor empiezan a verse uno al otro como 
individuos únicos y se aprecian, mostrando entre ellos un interés auténtico.

La Fase de Afirmación tiene dos (2) etapas:
• Analizar y comprender ideas como sentimientos
• Facilitar y actuar

En la primera de las etapas el emisor debe SER EMPÁTICO y mostrar conduc-
tas NO Verbales, tales como: afirmar moderadamente con la cabeza, hacer uso 
de la mirada continua, la gesticulación moderada, el escaso movimiento cor-
poral; también debe mostrar respeto, así como espontaneidad, coherencia y 
otros criterios como los de Barbra Kozier para la Comunicación Verbal, ya que 
con esto se da la oportunidad para que el receptor comparta experiencias 
personales de manera voluntaria.

Durante las siguientes etapas aumenta la intensidad de la relación. Se pueden 
señalar las discrepancias entre ideas, sentimientos o acciones, o colaborar 
con el otro en la toma de decisiones, proporcionando apoyo y ofreciendo opi-
niones y/o información, con la intención de que actúe eficazmente. 

4. de terminACión 
Aquí, emisor y receptor tienen que despedirse. Aunque dicha acción puede 
ser difícil y esté llena de ambivalencias (querer-no querer), si las anteriores 
fases han transcurrido efectivamente, por lo general los involucrados se sien-
ten capaces de afrontar la situación. 
Es importante tener presente que por haber surgido afecto es natural experi-
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mentar cierto sentimiento de pérdida. Por tanto, es útil que ambos expresen 
lo que se sienten de manera abierta y sincera, así como el empezar a hablar 
de la terminación antes de que llegue el encuentro final, de modo que se lo-
gre la adaptación y la independencia. Se pueden compartir recuerdos acerca 
de cómo eran las cosas al principio de la relación y cómo fue luego, lo cual 
puede generar una sensación de logro. En algunos casos, puede ser apropia-
do un encuentro ocasional.

LA ComUniCACión eFiCAZ permite eL proGresiVo desArroLLo de 
LA reLACión interpersonAL de AYUdA
La relación que se establece entre el profesional de enfermería y quien nece-
sita ayuda se construye sobre la ética del respeto. El profesional debe domi-
nar la Comunicación Intrapersonal, que le procura el autoconocimiento, la au-
toaceptación, la autorregulación y la autovaloración de sus emociones 
básicas, así como el conocimiento sobre la influencia de su percepción y el ser 
asertivo. Todos estos requisitos para el logro de la participación efectiva en el 
proceso de la Comunicación Interpersonal, en la cual ha de identificar y supe-
rar distorsiones, obstáculos y/o barreras. Al mismo tiempo, ha de usar eficaz-
mente las formas Verbal Oral y No Verbal de comunicación, tipos y niveles de 
interacción, la retroalimentación correctiva y la escucha empática (Anexo IV).

 De esta manera, la Comunicación Humana permite al profesional de enfer-
mería ser una persona a la que se pueda recurrir, una persona que pueda 
desempeñar el rol de sustituto (madre, padre, hijo, etc.), que sea acompañante 
y/o consejera en determinadas situaciones, así como aplicar, eficazmente, el 
proceso de enfermería. Como ejemplo de lo expuesto se presenta a continua-
ción un «Panel de Comunicación». Esta herramienta tiene como objetivo facili-
tar la comunicación bidireccional entre Profesionales de Enfermería y la per-
sona que tiene limitaciones para dar a conocer, de manera verbal oral o 
escrita, cómo se siente y qué necesita. El profesional de enfermería puede ha-
cer uso de dicho panel para conocer de la persona aspectos de índole física y 
emocional que le permitan cuidarla lo mejor posible.
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Actividad individual
a. Leído el material, escribe en la columna de la derecha lo que en cada una 
de las fases de la relación interpersonal de ayuda debe conocer un profesional 
de enfermería, sobre comunicación humana

reLACión interpersonAL de AYUdA

Fases/etapas Tarea del profesional  Conocimientos en comunicación 

 de enfermería humana

Previa a la relación •Repasa información

 • Considera posibles áreas 

 conflictivas

 • Desarrolla planes  

 de interacción 

preliminar

1. Entablar la relación •Se presenta por su nombre

 •Hace preguntas vagas  

 y abiertas

 • Explica qué hace

 • Ayuda a la persona enferma 

 a expresar preocupaciones y 

 necesidades

2. Aclarar el problema • Ayuda a aclarar dudas sobre 

 lo que pasa

3. Estructurar y  • Desarrolla un grado de 

formular el contrato confianza y acuerda el

 objetivo de la relación

.  y las tareas a realizar

de afirmación

1. Analizar y  • Ayuda al paciente a analizar 

comprender ideas y  ideas y sentimientos 

sentimientos

2. Facilitar y entrar  • Coopera aportando acciones a 

en acción corto y largo plazo acordes con 

 capacidades del paciente 

 • Refuerza logros del paciente 

 y lo ayuda a reconocer de 

 forma realista sus fracasos 

3. Finalización • Acepta sentimientos de  

 pérdida



138

Fundación EmprEsas polar

b. Compara lo realizado con lo que se te presenta en el Anexo IV y prepárate 
para dar a conocer tu conclusión. 

Espera la pauta del facilitador para iniciar tu participación.

 

Ya han comprobado, en su entorno estudiantil y familiar que  
lo aprendido sobre Comunicación humana es de gran utilidad

pronto comenzarán a emplearlo durante la aplicación de Cuidados. 
por tal razón, nuevamente, les animo a continuar enriqueciendo los 
conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas sobre Comunica-
ción humana, de manera que la relación de ayuda que establezcan 
con la persona, familiar y/o miembro de la comunidad (sano o enfer-
mo) durante el resto de su formación y futuro ejercicio profesional sea 
siempre eficaz.

Muchos éxitos 
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ANExO I
LAS EMOCIONES EN LA COMUNICACIÓN HUMANA

Modelo de imágenes 
Las siguientes son imágenes que pueden ser empleadas como modelo por  
el facilitador para la realización de la Actividad Individual I, del tema Las 
Emociones en la Comunicación Humana correspondiente a la Unidad II. 
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ANExO II
Material de lectura
MOdOS dE COMUNICACIÓN: COMUNICACIÓN VERbAL

MODOS DE COMUNICACIÓN 
La comunicación se lleva a cabo habitualmente de dos modos: Verbal y NO 
Verbal. La Comunicación Verbal utiliza palabras habladas y escritas; la Comu-
nicación NO Verbal utiliza otras formas, como gestos o expresión facial y el tac-
to. Si bien es cierto que ambos tipos de comunicación tienen lugar al mismo 
tiempo, la mayoría de la comunicación (algunos dicen que del 80% al 90%) es 
NO Verbal. Aprender lo que la Comunicación NO Verbal es, por lo tanto, algo 
que el personal de enfermería tiene que considerar seriamente a la hora de 
crear patrones de comunicación y relaciones eficaces con los personas.

COMUNICACIÓN VERBAL
La Comunicación Verbal es en gran parte consciente, ya que las personas es-
cogen las palabras a utilizar. Las palabras usadas varían, entre las personas, 
según la cultura, la base socioeconómica, la edad y la educación. Como resul-
tado de ello, existen innumerables posibilidades de intercambiar ideas. Pue-
den usarse muchas palabras para formar mensajes.

Cuando se escogen las palabras, los Profesionales de Enfermería tienen que 
tener presente elementos como:
1. Sencillez
2. Claridad 
3. Momento 
4. Adaptabilidad 
5. Credibilidad

SENCILLEZ
La sencillez incluye el uso de palabras comprensibles y la brevedad.

a. Uso de palabras comprensibles 
Muchos términos técnicos complejos son comunes para el profesional de en-
fermería. Términos como «esternocleidomastoideo» o «gluconeogénesis» tie-
nen sentido y son fáciles de usar para las enfermeras, pero se desaconseja su 
empleo cuando se habla con pacientes. Los Profesionales de Enfermería tie-
nen que aprender a escoger, intencionadamente, palabras sencillas, incluso 
si les supone esfuerzo hacerlo. Por ejemplo, en vez de decir al paciente: «en la 
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mañana pasaré a recolectar una muestra de esputo», es mejor decir «mañana 
le voy a pedir que tosa con fuerza y el moco que expulse lo colocaré en este 
envase». Con la primera afirmación, lo que probablemente se consiga es que 
el paciente se pregunte qué es lo que la enfermera quiere decir. En la otra 
afirmación, es probable que se produzca una respuesta por parte del pacien-
te, quien querrá saber por qué es necesario y si le dolerá o molestará. 

b. Brevedad
Otro aspecto de la sencillez es la brevedad. Al usar frases cortas y evitar  
el material innecesario, el orador logra ser breve. 

Lo contrario de comunicación excesiva es comunicación escasa, la cual puede 
llevar a una comunicación incompleta o confusa. Por ejemplo, debe evitarse el 
uso de iníciales o abreviaturas tales como «UCI» (Unidad de Cuidados Intensi-
vos) «CA» (cáncer) «ECV» (Enfermedad Cerebro Vascular) a no ser que la enfer-
mera esté segura de que el paciente lo entenderá. La primera vez que se utili-
zan los términos deben expresarse en su totalidad; posteriormente, una vez 
que la enfermera esté segura de que el paciente conozca el significado, pue-
den acortarse.

CLARIDAD
La claridad incluye la congruencia, la especificidad, la velocidad y la pronun-
ciación.

a. Congruencia
Tiene que ver con la expresión de lo que se ha dicho. Esto implica una mezcla 
de la conducta del emisor (Comunicación NO Verbal) con las palabras que  
pronuncia. Cuando las palabras y la conducta tienen el mismo significado, se 
considera que la comunicación es congruente.

b. Especificidad
Quien recibe el mensaje debe saber el qué, quién, por qué (si es necesario), 
cuándo, cómo y dónde, de cualquier cosa concreta. Por ejemplo, lo que dice un 
enfermero a un paciente: «Sr. Pérez, hoy tiene que mantenerse ocupado», las 
acciones concretas que se espera que realice el Sr. Pérez y los motivos que-
dan abiertos a muchas interpretaciones (en qué se va a ocupar, por qué tiene 
que ocuparse, cuándo se va a ocupar…). 

A su vez, se han de evitar las generalizaciones y opiniones. Por ejemplo: «los 
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hombres son más fuertes que las mujeres» es una generalización, una  
opinión y el término «más fuerte» queda abierto a varias interpretaciones. 

c. Velocidad y Pronunciación
También se tiene que hablar despacio y pronunciar bien las palabras. 

MOMENTO
El mensaje ha de emitirse, oralmente, en el momento adecuado para asegu-
rarse de que sea escuchado. Al mismo tiempo, debe estar relacionado con los 
intereses o preocupaciones del receptor.

Esto implica sensibilizarse con las necesidades y preocupaciones de la perso-
na. Por ejemplo, un paciente lleno de temor por el cáncer que le han diagnos-
ticado, puede no escuchar las explicaciones que le da la enfermera acerca de 
los procedimientos a realizar antes y después de la operación de vesícula bi-
liar. En este caso, es mejor que la enfermera comience por animar al paciente 
a expresar sus preocupaciones y luego podrá analizarlas. En otro momento 
pueden darse las explicaciones necesarias.

Es inoportuno formular una pregunta y no esperar la respuesta antes de ha-
cer otro comentario. También lo es formular varias preguntas a la vez, pues 
esto abruma y confunde al paciente. Por ejemplo, una enfermera entra al 
cuarto de un paciente y dice: «buenos días, Sra. Juana, ¿cómo se encuentra 
esta mañana? ¿Ha dormido bien? ¿Su esposo viene antes de la operación?» 
Lo más probable es que la paciente se confunda, no sepa a qué responder 
primero. 

ADAPTABILIDAD
Los mensajes emitidos verbalmente tienen que modificarse de acuerdo con 
las señales que el receptor emite con su conducta. Lo que la enfermera dice  
y cómo lo dice debe individualizarse. Por ejemplo, una enfermera que habi-
tualmente sonríe, se muestra alegre y saluda a su paciente todas las tardes 
diciendo con entusiasmo ¡Hola Sr. Juan!, nota que el paciente no sonríe como 
siempre y se muestra perturbado al verle. En respuesta a las señales NO Ver-
bales de Juan, la enfermera adapta su saludo habitual y baja el tono de la 
voz, le dice «hola» de forma mucho más suave y cariñosa, mostrando preocu-
pación por su expresión facial mientras se acerca a él. 
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CREDIBILIDAD
Podría considerarse el criterio más importante de comunicación eficaz. Signi-
fica que el emisor merece ser creído, que se confíe en él, que es digno de cré-
dito. Para ganarse la confianza de quien va a cuidar, la enfermera debe cono-
cer el tema a tratar y poseer información sobre el mismo. También tiene que 
inspirar seguridad. No obstante, no debe parecer demasiado segura de sí 
misma ni autoritaria. Para evitar que esto ocurra el profesional de enfermería 
debe tener siempre presente que las personas valoran a quien reconoce sus 
limitaciones y logra que sus mensajes sean emitidos de modo constructivo. 

En general, los Profesionales de Enfermería fomentan la credibilidad siendo 
coherentes, formales y honestos. Tiene premisas como «no conozco la res-
puesta a eso pero buscaré a alguien que sí lo sepa».

CUAdro resUmen de Criterios de LA ComUniCACión VerBAL

Criterio inCLUYe

Sencillez • Uso de palabras comprensibles

 • Brevedad

Claridad • Congruencia

 • Especificidad

 • Velocidad y pronunciación

Momento • Relacionado con intereses, necesidades y preocupaciones del otro.

 • Cada pregunta debe esperar su respuesta

Adaptabilidad • Modificar de acuerdo con la comunicación NO Verbal del otro

Credibilidad • Poseer información

 • Reconocer limitaciones

 • Coherencia

 • Honestidad
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ANExO III
La comunicación eficaz permite establecer una relación  
interpersonal de ayuda
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ANExO IV  LA ComUniCACión eFiCAZ  permite estABLeCer  UnA reLACión  

interpersonAL de AYUdA

Fases/etapas Tarea del profesional  Conocimientos en comunicación 
 de enfermería humana
Previa a la relación •Repasa información  Comunicación Intrapersonal que
 • Considera posibles áreas   permite reconocer las limitaciones y
 conflictivas  buscar ayuda necesaria: Mensajes
 • Desarrolla planes   a sí mismo. Percepción.  
 de interacción  Sentimientos
preliminar   Comunicación Intrapersonal:
1. Entablar la relación •Se presenta por su nombre   Mensajes a sí mismo. Percepción
 •Hace preguntas vagas   Sentimientos. Comunicación. 
 y abiertas   Interpersonal: Comunicación Verbal y
 • Explica qué hace  NO Verbal. Niveles de comunicación
 • Ayuda a la persona enferma  Actitud relajada de Escucha Activa
 a expresar preocupaciones y  Distorsión, Obstáculos y Barreras
 necesidades  en la comunicación.
2. Aclarar el problema • Ayuda a aclarar dudas sobre 
 lo que pasa
3. Estructurar y  • Desarrolla un grado de   Además de las anteriores: Asertividad
formular el contrato confianza y acuerda el  y Las técnicas de «Los mensajes yo»
 objetivo de la relación  o de «La hamburguesa»
.  y las tareas a realizar  Todas las anteriores
de afirmacion   Comunicación Intrapersonal:
1. Analizar y  Ayuda al paciente a analizar  Mensajes a sí mismo. Percepción 
comprender ideas y  ideas y sentimientos  Sentimientos. Comunicación 
sentimientos   Interpersonal: Comunicación Verbal y
   NO Verbal. Niveles de comunicación
   Actitud relajada de Escucha Activa
   Distorsión, Obstáculos y Barreras
   en la comunicación
   Asertividad y Las técnicas de «Los
   mensajes yo» o de «La hamburguesa»
2. Facilitar y entrar  Coopera aportando acciones a Además de autenticidad, 
en acción corto y largo plazo acordes con especificidad, confrontación.
  capacidades del paciente.   Todas las anteriores 
 Refuerza logros del paciente  
 y lo ayuda a reconocer de   
 forma realista sus fracasos  
3. Finalización Acepta sentimientos de   Todas las anteriores 

 pérdida
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