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 La comunicación es un 

proceso de interrelación 

entre dos o más personas 

donde se transmite una 

información desde un 

emisor que es capaz de 

codificarla hasta un 

receptor el cual decodifica 

la información recibida, 

todo eso en un medio 

físico por el cual se logra 

transmitir, con un código 

en convención entre 

emisor y receptor, y en un 

contexto determinado. 



TIEMPO



VERBAL

•Palabras

•Tono de Voz

NO 
VERBAL

•Contacto Visual

•Gestos faciales

•Movimientos manos y brazos

•Postura y distancia corporal



 Directa oral

 Directa Gestual

 Escrita



 Kinésica

 Tiempo o cronémica

 Proxémica: Empleo del espacio Físico

 Tacto o comportamientos táctiles

 Paralenguaje

 Artefactos

 Apariencia Física



Preocuparse siempre de que nuestros
mensajes “lleguen”



Cualidades personales:

 Claridad en el tema a tratar

 Exactitud en las palabras

 Empatía

 Contacto visual

 Postura corporal

 Tranquilidad en la 
interacción

Cualidades vocales:

Mecánica del habla

Timbre de voz

Dirección y acento

Velocidad de las palabras

Uso de pausas

Entonación 



• FACILITAN

Disposición psicológica

Observar al otro

Expresar al otro que lo 

escuchas con 

comunicación verbal y no 

verbal

• OBTACULIZAN, Evitar:

Distraerse

 Interrumpir al que habla

Juzgar

Ofrecer ayuda o soluciones 

prematuras

Rechazar lo que el otro esté 

sintiendo

Contar “tu historia” cuando 

el otro necesita hablarte

Contraargumentar

El “síndrome del experto”



Diferencias del lenguaje

Diferencias de la percepción

 Falta de conocimiento

 Falta de interés

Dificultad de expresión o encontrar las palabras precisas

 Timidez, prejuicios

 Jerarquía, estatus

 Estados emocionales (pasividad ,cólera , ansiedad,

miedo, etc.)



 Mostrar empatía. “Entiendo lo que sientes” “noto 

que…”

 Parafrasear:significa verificar o decir con las propias 

palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. 

“Entonces, según lo que veo, lo que pasaba era que…” 

“¿quieres decir que te sentistes…?”

 Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. “bien” “umm” 

“felicitaciones” “estupendo”

 Resumir. “O sea, lo que me esta diciendo es…” “haber 

si lo he entendido, se trata de…” “¿estoy en lo cierto?” 

“¿es correcto?”



Tono 

Volumen 

Tiempo

Ritmo

Articulación



• La comunicación terapéutica
se puede definir como la
comunicación específica
para una relación en la que
una persona desempeña el
papel de ayudar a otra.
(Valverde, C. (2007)



La comunicación terapéutica es una 

manera de que el profesional de 

enfermería vea su rol con el paciente 

como un marco para “saber estar” en la 

relación de ayuda. (Valverde, C. (2007)



TERAPÉUTICA

• Se usa en la relación de ayuda.

• Requiere una metodología
específica donde se mantenga el rol
profesional y los objetivos
terapéuticos.

• La responsabilidad recae en el
profesional como parte de su rol.

• Se usa la comunicación como
herramienta terapéutica no solo
para ser amable con el usuario.

• El comportamiento del paciente debe
ser interpretable.

SOCIAL
» Se usa en otros ámbitos de

la vida (familia, amigos,

trabajo).

» No requiere un rol específico,

método u objetivos

terapéuticos.

» La responsabilidad es de

ambas partes al establecer la

comunicación.

» El comportamiento del

interlocutor puede

obstaculizar el proceso de

comunicación (agresividad,

forma de expresarse)



• PARA EL PACIENTE: Hacer que se sienta el 
centro de los cuidados, agente y 
protagonista de la resolución de sus 
problemas, escuchado y tenido en cuenta, 
percibiendo que en todo el proceso 
cuenta con la ayuda del profesional. PARA 
EL PROFESIONAL: Crear una relación 
terapéutica eficaz con el paciente, 
aumentar su eficacia y su satisfacción y 
desarrollar un “saber profesional” por 
medio del pensamiento terapéutico.



Es necesario pensar
desde un enfoque
terapéutico y
reflexionar sobre:

• “Qué”,

• El “porqué”

• El “para qué”

De lo que hace y
dice el paciente.



 Escuchar activamente

 Respetar pensamiento paciente

 Tener disposición para dialogar con él

 Creer en el paciente

 Crear empatía

 Poner límites con respeto

 Entender sus comportamientos y

emociones. (verbales y no verbales)

 No juzgar

 Defensor del paciente (ser su voz)

 Integrar a la familia en el proceso de

comunicación terapéutica.



• Se entienden por habilidades estratégicas una 

serie de acciones intencionadas que se pueden 

repetir voluntariamente y cuya realización 

facilita la consecución de los objetivos



1.Recibir de forma adecuada.

2. Practicar la escucha activa.

3.Mostrar empatía. 

4. Preguntar eficazmente.

5. Integrar la información.

6. Negociar. 

7. Motivar. 



• preguntar eficazmente, 

• integrar la información, 

• negociar, 

• motivar,

• escuchar y mostrar empatía, siendo estas 

dos características junto con la correcta 

utilización e interpretación del lenguaje no 

verbal las mas destacadas en los estudios 

realizados



Entrada paciente
Mirada directa, sonrisa
Mirada al suelo, rodea la silla
Mirada desafiante, ceño fruncido

Cooperador/a
Evitación
Enojo

Como se sienta
En el borde de la silla
A apoltronado
Invade el espacio burbuja
Brazos y/o piernas cruzadas
Ademán de levantarse
Lacio, hipotónico

Incomodidad

Indiferencia
Necesidad de afecto
Defensivo 
Evitación
Triste

Cómo habla
Atento, sincrónico
Ojos inquietos, falsetes, temblor
Ojos tristes, máscara, espiración
Puño cerrado, ráfaga, maseteros

Cooperador
Ansiedad
Tristeza
Enojo

Reacción a preguntas
Vacila, se tapa la boca, repite gestos
Ansiedad, micro expresión de enojo
Carraspeo, se frota la nariz o la oreja

Inseguridad
Desagrado
Evitación













“El desafío para los TENS en

el plano comunicacional, es

hacerse entender al

paciente y entenderle a él,

hablar con él en un lenguaje

que para ambos tenga

sentido y cuando no haya

palabras encontrar la

manera de comunicarse”

De la Cuesta, C.



• Auto observación y observación del 

entorno

Auto diagnóstico

Diagnóstico situacional

• Empatizar con el Otro

• Realizar una escucha activa

observación

no interpretar

no suponer

no dar por sobre entendido

ser paciente

• Preguntar



 Expresar lo que se piensa y siente, 

respetando los propios derechos y el de 

los demás.

 desempeñar plenamente y con 

seguridad los deberes y derechos 

concernientes a un

 determinado rol social



 Para desarrollar este estilo se necesita:

  Autoestima (buena, tenemos muchas 
cosas positivas. Hay que arriesgarse a

 decir las cosas... hay que trabajarse)

  Respeto mutuo (si yo no tengo esta 
base no voy a saber respetar al paciente)

  No buscar vencedores ni vencidos 
(unas veces tendrán razón unos y otras 
otros.

 Si somos desestimados constantemente, 
nuestro potencial de estima va bajando)



 Capacidad de escuchar al otro 
(normalmente se habla mucho pero se 
comunica

 poco, estamos más aislados)

  Posibilidad de decir no (no es fácil decir 
NO, pero se puede aprender)

  Dar y recibir críticas constructivamente 
(dar críticas es fácil, lo más complicado

 es recibirlas, hay que estar preparado para 
esto)













“Somos lo que hacemos día a día, 

de modo que la excelencia no es un acto 
sino un habito”

Aristóteles


