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Javier Cebreiros

“Si no sabemos cómo somos, difícilmente 

entenderemos cómo podemos comunicar”



¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?

- E l e m e n t o b á s i c o d e l a 
interacción humana 

- H a b i l i d a d a p r e n d i d a , 
compuesta por conductas 
verbales y no verbales 



• Oral o verbal: precisión, eficiencia y apoyo 

• Paraverbal: cualidad de la voz, tono, estilos.. 

• No verbal: ambiental, características físicas y 
conducta 

• Escrita:cada vez más la comunicación electrónica 

• Escucha activa: discriminativa, comprensiva, 
terapéutica, crítica, apreciativa

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?
CLASIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN



• Imposibilidad de “no comunicar” 

• Niveles de contenido de relaciones de la 
comunicación 

• Puntuación de la secuencia de hechos 

• Comunicación digital y analógica 

• Interacción simétrica y complementaria

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?
AXIOMAS EXPLORATORIOS



Desde los estudios de Watzlawick y demás 
autores de Palo Alto:

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?

Toda la conducta es comunicación, y  
todo indicio de comunicación afecta a la conducta



MARK L. KNAPP 

Nació en 1937 

Pro f e s o r d e c o m u n i c a c i ó n e 
universidad de Texas 

Conocido por su trabajo sobre 
comunicación no verbal 

Doctorado sobre comunicación en 
universidad de Pennsylvania 



COMUNICACIÓN NO VERBAL

Se estima que entre un 
7 0 % y 9 0 % d e l a 
comunicación es no verbal 

Ferrari (2012)

“Incluso cuando estás callado, tu cuerpo habla por ti” 
Frederic W. Platt



• Incluye los mensajes creados por los movimientos 
del cuerpo, el uso del espacio, el uso de los 
sonidos y el contacto físico 

• El componente no verbal consta de fenómenos 
vocálicos y fenómenos no vocálicos

COMUNICACIÓN NO VERBAL
DEFINICIÓN



“No importa tanto lo que dijo,  

sino la forma como lo dijo”

COMUNICACIÓN NO VERBAL

Comunicación 
NO 

verbal



• Actualmente hay dos vías de atención de 
comunicación NO verbal:

COMUNICACIÓN NO VERBAL

- Estudio de los signos no verbales: informan del 
carácter, personalidad o emociones. Psicología 
social 

- Signos no verbales como unidades comunicativas 
que intervienen en cualquier acto. Semiótica y la 
lingüística  



COMUNICACIÓN NO VERBAL
CATEGORÍAS

Cinésica Proxémica Paralenguaje

Tacto
Factores 
físicos y  

ambientales



COMUNICACIÓN NO VERBAL
CINÉSICA

Gestos  y  
postura

Expresión 
facial

D e s d e D a r w i n …
a p a r i e n c i a c a r a 
transmite emociones 
reconocibles para 
todo el mundo

La mirada

Funciones básicas: 
Regulación 

Seguimiento 
Expresión



COMUNICACIÓN NO VERBAL
PROXÉMICA

Territorio 
y  

espacio  
personal

Distancia

4 zonas 
diferenciadas: 

Intima 
Personal 

Social 
Pública 



COMUNICACIÓN NO VERBAL
PARALENGUAJE

Interpretación 
mensajes 

y  
sonidos vocales

Mehrabian: 
Señales vocales transmiten 
38% 
Palabras transmiten el 7% 
Expresión facial transmite el 
55% 

de las emociones



COMUNICACIÓN NO VERBAL
CONTACTO FÍSICO

Se transmiten 5 
tipos de mensajes

Funcional- profesional 
Social- cortesía 

Amistad- calidez 
Amor- intimidad 

Sexual 



COMUNICACIÓN NO VERBAL
FACTORES FÍSICOS Y AMBIENTALES

Luz Ruído Color

Temperatura Mobiliario Estructura



COMUNICACIÓN NO VERBAL
ASPECTOS A VALORAR

Componente 
no verbal

Fenómenos no 
vocálicos

Fenómenos 
vocálicos

Porción 
prosódica

Porción 
Paralinguistica

Porción 
Paralinguistica

Modulación

Puntuación



Diferencia entre países: 

- Gesto solicitar a alguien 
que venga- Diferencia 
entre Inglaterra y Méjico 

- EEUU- si miran a los ojos: 
invita a algún tipo de 
intención y si hay grado 
intimidad. Sino evitan las 
miradas

COMUNICACIÓN NO VERBAL
ASPECTOS A TENER EN CUENTA



• Todos somos observadores 

• Más crítico para ciertas 
actividades 

• Falibilidad de percepción 
humana. Percepción selectiva. 

• Factores de distorsión

COMUNICACIÓN NO VERBAL
OBSERVACIÓN



COMUNICACIÓN NO VERBAL
OBSERVACIÓN- ANÁLISIS GLOBAL

Etapa 
inicial

Participantes

El 
medio

Etapa 
interacción

Tacto

Expresiones 
faciales

Postura- 
posición

Conducta 
vocal

Movimiento 
físico

Conducta  
verbal



COMUNICACIÓN NO VERBAL
“No es la realidad, 

sino solo tu realidad”
Javier Cebreiros



CONSULTA SANITARIO- PACIENTE
OBSERVACIÓN- ANÁLISIS GLOBAL

La falta de comunicación efectiva, es una de las 
causas de las quejas más frecuentes 

(estudiado por CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico)



• Rogers: ser cálido, empático y genuino facilita la comunicación 
intercultural 

• Hildegar Peplau: 3 fases proceso interpersonal- fase orientación, 
trabajo y terminación 

• Joyce Travelbee: 5 fases relación enfermera/ paciente- encuentro 
original, urgencia de identidades, empatía, simpatía y de rapport 

• Imogene King: la percepción de la enfermera y del cliente influye en la 
interacción 

• Laing Ronald: paciente es potencia de intervenciones, prestar 
atenciones por humanización y respeto

CONSULTA SANITARIO- PACIENTE
ESTUDIOS Y CITAS



• Estudio descriptivo y cualitativo, en Colombia (2011- 
2012).

CONSULTA SANITARIO- PACIENTE
ESTUDIOS Y CITAS

Comunicación contenidos: 
No hay entrenamiento previo en 

habilidades comunicación 
Psicólogos: si hay entrenamiento, 

pero no completo 

Relación profesional: 
A través comunicación NO verbal- 

mostrar emociones y actitudes 
erróneas 

Médico responsable de 
comunicar diagnóstico, pero 

debe haber unanimidad en el 
equipo



• 1. Expectativa: mayor capacidad de observación 

• 2. Ascenso: se empezará a emitir el mensaje propiamente dicho 

• 3. Cumbre: Se descubre el problema.  

• 4. Descenso: Potenciar recuerdos y modificación de actitudes 

• 5. Breve remonte final: Mensaje fundamental, recuerdo del 
compromiso adquirido

CONSULTA SANITARIO- PACIENTE
MOMENTOS



• 4 primeros minutos (Elsea): 

• El éxito o el fracaso depende de 
estos momentos 

• Debemos preguntarnos: 

• ¿Qué aspecto tengo? 

• ¿Cómo hablo? 

• ¿Qué digo? 

• ¿Cómo escucho?

CONSULTA SANITARIO- PACIENTE
MOMENTOS



CONSULTA SANITARIO- PACIENTE
DOMICILIO

Información No verbal del domicilio del paciente

Accesibilidad del domicilio al centro sanitario 
Accesibilidad personal a la calle 
Importancia que da la familia al bienestar en el hogar 
El papel/rol que representa en enfermo dentro de la 
familia 
Apoyo vecinos u otros familiares 
Objetos que puedan representar aficiones, 
distracciones o apoyos emocionales



• Se deben entrenar habilidades generales: 

• Comunicación escrita 

• Comunicación oral 

• Aprender a comunicarse en grupo 

• Analizar vídeos o películas

CONSULTA SANITARIO- PACIENTE
ENSEÑANZA DE COMUNICACIÓN



Thomas Cleary

“Cuando los antiguos controlaban sus mentes, 
detenían sus pensamientos antes de que 
surgiesen, detenían sus sentimientos antes de 
que emergiesen. Por ello, la energía que 
utilizaban era muy poca, mientras que el logro 
que conseguían era muy grande”

CONSULTA SANITARIO- PACIENTE

Debemos vigilar nuestras palabras. 
Cuando no lo hacemos dejan de ser 

instrumentos lingüísticos, para pasar a 
ser un arma.



• Permite por medio del 
cuerpo apoyar o reflejar las 
actitudes por medio de 
m e n s a j e s c o r p o r a l e s 
continuos, es una forma 
d i r e c t a , e s p o n t á n e a , 
silenciosa y sincera que 
p e r m i t e f a c i l i t a r l a 
comprensión de lo que se 
quiere decir. (Cabana 2008)

LENGUAJE CORPORAL
DEFINICIÓN



LENGUAJE CORPORAL
EN EL TERAPEUTA

La 
mirada

- Mantener contacto 
visual 
- Evitar mirar por 
encima de las gafas

Objetos

- No distraerse con 
objetos del 
ambiente

Cabeza, 
tronco

- Cabeza erguida 
- Hombros rectos



LENGUAJE CORPORAL
EN EL TERAPEUTA

Gestos

- Expresión neutra y 
tranquila 

- Sonrisa natural

Manos 
y  

pies

- Mostrar palmas de 
las manos 

- Pies hacia paciente

Rostro

- Rostro visible 
- No tocarse 

repetidamente
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¡¡¡Muchas  gracias 

por vuestra 

atención!!!

¡Hasta siempre!


