Es necesario mantener las mejores condiciones de comodidad y cercanía para que
los interlocutores desarrollen la comunicación en un ambiente agradable. Hay que
tener en cuenta y tratar de controlar los distractores, a fin de lograr una buena
comunicación:
• Comodidad.
• Ausencia de ruidos.
• Eliminar posibles interrupciones.
• Cercanía.
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• Elegir
el momento adecuado.
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La comunicación entre ambos se verá afectada por:
• CONDICIONES FÍSICAS Y PSÍQUICAS: cansancio, aburrimiento, enfermedad,
euforia, interrupciones o cambios bruscos de tema, las deficiencias físicas o
psíquicas.
• RELACIONES INTERPERSONALES: interacción entre personas cercanas o con
menos relación (compañeros del trabajo). Es vital la relación de poder que se dé
entre los interlocutores: jefe y empleado, profesor y alumno, padre e hijo...
• ATRIBUCIONES: explicar el comportamiento de una persona en función de sus
características: «ella es así».
• ESTEREOTIPOS: creencias injustificadas sobre un grupo de personas.
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• PREJUICIOS:
juicios y conductas infundados y basados en estereotipos.
Los estereotipos pueden desembocar en episodios de prejuicios y estos en
discriminación, acoso, etc.

• Refuerza y/o aclara el mensaje.
• Sustituye la comunicación oral mediante gestos.
• Transmite sensaciones y emociones.
• Regula los turnos de palabra.
Puede ocasionar problemas cuando no coincide con lo que estamos diciendo.
ELEMENTOS de la comunicación no verbal: la mirada, expresiones faciales, la
sonrisa, la postura corporal y los gestos, la distancia y proximidad, el contacto
físico,G:\Javi\Cursos\FlashCards\Imagenes/4149461441_e4786a5
La apariencia, Los componentes paralingüísticos, los elementos paraverbales.
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Vestimenta, cuidado personal, peinado... Ofrecen información sobre cómo somos,
nuestros gustos, nivel socioeconómico, etc.
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Volumen, tono, timbre, velocidad, énfasis, fluidez de la voz.
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Resulta un refuerzo para las relaciones más cercanas, pero puede provocar malestar
si proviene de un desconocido o de una persona menos cercana.
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Nos colocamos más cerca de aquellos a quienes apreciamos, aunque siempre hay
una distancia mínima interpersonal.
• ÍNTIMA: de 15 a 45 cm.
• PERSONAL: de 45 a 120 cm.
• SOCIAL: de 120 a 360 cm.
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interpersonal.
• PÚBLICA:
360 cm.
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Interjecciones, onomatopeyas... Refuerzan el mensaje verbal y expresan
sentimientos.
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Expresiones básicas y principales:
• Sorpresa.
• Alegría.
• Tristeza.
• Asco.
• Miedo.
• Ira.
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• Las mejillas se elevan y surgen “patas de gallo”.
• Comisura labial retraída y elevada.
• Arrugas debajo del párpado inferior.
• Arruga entre la nariz y el labio superior.
• Arrugas en la zona externa de los ojos.

G:\Javi\Cursos\FlashCards\Imagenes/woman-1031000__340
FICHA: 120

• Ligera contracción del músculo que frunce la nariz y estrecha los ojos. El gesto de
la nariz arrugada es simultáneo al de la elevación del labio superior.
• La ira y el asco comparten, también en su comienzo, la nariz arrugada.
• Descenso de las cejas. Arrugas en la nariz. Contracción del labio inferior y la
comisura del labio. Arrugas en el párpado inferior.
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• Mirada fija, ojos feroces, cejas juntas y hacia abajo y tendencia a apretar los
dientes.
• La ira y el asco comparten, también en su comienzo, la nariz arrugada.
• Cejas bajas, contraídas y en posición oblicua.
• Párpados y labios tensos.
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• Mirada
prominente (que se eleva, se levanta o sobresale en relación con lo que
está alrededor).

• Sucede (sigue) a la sorpresa. Párpados superiores elevados al máximo e inferiores
tensos. Las cejas levantadas se acercan. Los labios se alargan hacia atrás.
• Pasarse la lengua por los labios (se resecan).
• El miedo y la sorpresa comparten al principio un gesto en común: los ojos abiertos.
• Elevación y contracción de las cejas. Párpados elevados. Labios en tensión.
Arrugas en el centro de la frente.
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• Es la emoción más breve y puede fundirse con otras. Los párpados superiores
suben, pero los inferiores no están tensos. La mandíbula suele caer.
• El miedo y la sorpresa comparten al principio un gesto en común: los ojos abiertos.
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• Caen los párpados superiores y se angulan hacia arriba las cejas. Además, el
entrecejo se arruga y los labios se estiran horizontalmente.
• Ángulos interiores de los ojos orientados hacia abajo. La piel de las cejas forma un
triángulo.
• Arrugas en la frente. Se eleva el mentón. Desciende la comisura de los labios y
pueden temblar.
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Para establecer complicidades, dirigir la explicación a un determinado alumno o
reclamar su atención, para comprobar si está interesado o se aburre...
En casos de exposiciones, charlas, conferencias... conviene mirar a todos y repartir
la mirada de forma homogénea.
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Expresan sentimientos, comodidad y cómo es la relación con los otros.
Los gestos que hacemos con las manos, los pies y la cabeza muestran información
similar a la de las posturas corporales.

G:\Javi\Cursos\FlashCards\Imagenes/kisspng-cartoon-royalty
FICHA: 128

• Se interpreta de manera positiva.
• Fomenta la comunicación, pues muestra cercanía y simpatía.
• Favorece el encuentro y la predisposición a la comunicación.
• Puede usarse con ironía o como burla.
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Es el intercambio de mensajes entre dos o más personas.
• Emisor: es la persona que transmite el mensaje a otra/s persona/s.
• Receptor: es la persona que recibe el mensaje transmitido por el emisor.
• Mensaje: es la información que intercambian emisor y receptor.
• Canal: es el medio utilizado para transmitir el mensaje.
• Código: es la forma que adopta el mensaje para ser difundido.
• Contexto: es el lugar en el que se produce la comunicación.
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• OÍR: percibir los sonidos con el oído.
• ESCUCHAR: prestar atención a lo que se oye.
Para conseguir un intercambio comunicativo adecuado que favorezca la convivencia
entre dos o más personas es necesario desarrollar una ESCUCHA ACTIVA: prestar
atención a la información transmitida por la otra persona, entender lo que está
diciendo y tratar de ponernos en su lugar, respetar su punto de vista y conseguir
que sienta que se le tiene en cuenta, que se le escucha.
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Mostrar
la escucha activa: PRIMERO, ES NECESARIO querer escuchar. Asentir, mirar,
sonreír, preguntar, pedir aclaraciones, parafrasear...

• RITMO: lento y monótono = aburrimiento; demasiado rápido = difícil de seguir.
• LAS PREGUNTAS Son importantes en el proceso de comunicación y pueden ser:
― Abiertas. Obtener la mayor información: ¿Puedes contarme cómo ocurrió?
― Cerradas. Para respuestas concretas y breves: ¿Era de día o de noche?
― Reﬂexivas. EsZmular la reﬂexión: ¿Cómo piensas resolverlo?
― Circulares o técnica del reencuadre o reenmarcamiento. Poner al interlocutor en
el punto de vista del otro: ¿Cómo crees que se sintió Juan cuando le insultaste?
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• RESOLVER CONFLICTOS: reflexivas y circulares. Evitar el interrogatorio.
• PAUSAS: • Reforzar o enfatizar • Dar un tiempo de reflexión • Incitar a la
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participación
del otro • Descansar, organizar las ideas... • Solicitar o captar la
atención de los oyentes.

