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3	 Reconocer los elementos esenciales que intervienen en el proceso comuni-
cativo.

3	 Comprender cómo se estructuran los elementos esenciales de acuerdo con 
los diversos niveles de comunicación.

3	 Conocer, organizar y articular las diferentes perspectivas de modelización de 
los fenómenos comunicativos.

3	 Distinguir algunos de los modelos comunicativos más relevantes en el estu-
dio de las mediaciones. 

3	 Identificar las diferentes barreras que pueden aparecer en los procesos co-
municativos y cómo actuar sobre ellas para minimizarlas.

Objetivos

El proceso  
de comunicación.

 Elementos esenciales
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Desarrollo de una idea

Codificación

Pasos 

Tipos de comunicación

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN. ELEMENTOS 

Transmisión

Recepción

Descifrado o decodificación

Aceptación

Oral

Escrita

Pautas para mejorar 
la comunicación 

Barreras 
en la comunicación

Uso

Retroalimentación 
o feedback

Elementos esenciales 
de comunicación

Emisor, receptor, mensaje, 
código, canal y contexto

Comunicación verbal 

Comunicación no verbal 

Empatía

Asertividad

Escucha activa

Barreras semánticas

Barreras físicas

Barreras psicológicas

Medidas para evitar las barreras: claridad, precisión, objetividad y veracidad, 
así como que el mensaje sea oportuno e interesante

Mapa conceptual
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Emisor. Persona que transmite el mensaje. Para ello, desarrolla la idea que desea comuni-
car con una determinada intención.

Empatía. Capacidad que tiene la persona para percibir y comprender los sentimientos, 
sensaciones y pensamientos de los demás.

Feedback o retroalimentación. Capacidad de un emisor para reconocer reacciones de los 
receptores y modificar su mensaje, de acuerdo con lo recogido.

Mensaje. Idea o información que se transmite con la finalidad de comunicarla.

Paralingüística. Parte del estudio de la comunicación humana que se interesa por los ele-
mentos que acompañan a las emisiones propiamente lingüísticas y que constituyen 
señales e indicios, normalmente no verbales, que contextualizan y sugieren interpre-
taciones particulares más allá de la información propiamente lingüística.

Proxémica. Uso que se hace del espacio personal, es decir, del espacio que rodea el pro-
pio cuerpo.

Quinesia (kinésica, quinésica, cinésica o lenguaje corporal). Relativo al estudio del signifi-
cado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos 
aprendidos o somatogénicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil, solos o en 
relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa.

Receptor. Persona que recibe el mensaje y lo decodifica.

Glosario

2.1. Pasos del proceso de comunicación

El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, en él intervienen dos roles: el emisor y 
el receptor. Independientemente de si se utiliza el habla, los gestos, las imágenes gráficas o cual-
quier otro método de comunicación o tipo de lenguaje, se requieren ocho pasos para ejecutar 
el proceso de comunicación de manera efectiva:

1. Paso 1: desarrollo de una idea. Se trata de darle sentido a la comunicación, reflexionando 
y desarrollando las ideas que se van a transmitir con una determinada intención; de lo 
contrario, la comunicación no tiene sentido.

2. Paso 2: codificación. Consiste en poner el mensaje en un código común entre el remi-
tente y el receptor, codificándolo o cifrándolo. Es decir, poner palabras en un idioma 
común, gráficas u otros símbolos que ambas partes conocen. En este paso también se 
elige el tipo de lenguaje que desea utilizar: oral, escrito, gráfico, mímico, etc., y el for-
mato específico: llamada telefónica, vídeo, folleto, dibujo, etc.

3. Paso 3: transmisión. Tras el desarrollo y elaboración del mensaje, este es transmitido en el 
lenguaje, formato y código deseados, enviándolo a través del canal o vehículo de trans-
misión más adecuado, evitando las barreras, y, en su caso, previniendo o controlando las 
interferencias.
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4. Paso 4: recepción. El mensaje es recibido a través de un canal de recepción. Los canales 
naturales son los órganos de los sentidos: oído, vista, olfato, tacto y gusto. Cuanto mayor 
es el número de órganos sensoriales que intervienen en la recepción, mejor se recibirá 
el mensaje, siempre que receptor esté dispuesto a recibir el mensaje, facilitando que este 
llegue, y que no lo bloquee con “barreras de comunicación”.

5. Paso 5: descifrado o decodificación. El receptor descifra, decodifica e interpreta el mensaje, 
consiguiendo crear o, más bien, reconstruir la idea de este. Si la idea es equivalente al 
contenido enviado por el emisor, el mensaje es comprensible.

6. Paso 6: aceptación. Tras el descifrado e interpretado del mensaje, este debe ser aceptado o 
rechazado. La aceptación se basa en una decisión personal que admite diferentes grados 
y dependerá de la forma en que se perciba el mensaje, la apreciación que se hace de su 
exactitud, la opinión previa o prejuicio sobre el mensaje, la autoridad del emisor y las 
propias creencias y valores del receptor y sus implicaciones. Si el mensaje es aceptado, 
se logra el resultado deseado y se puede establecer verdaderamente la comunicación.

7. Paso 7: uso. Es un paso decisivo para la acción, la reacción del receptor y el empleo de 
la información contenida en el mensaje recibido.

8. Paso 8: retroalimentación o feedback. Paso final donde el receptor cierra el circuito con su 
respuesta, tomando el papel de emisor y estableciendo una interacción bilateral (comu-
nicación en dos direcciones). La comunicación será plena cuando se realice la retroali-
mentación. En caso contrario, se trataría de una interacción unidireccional, como es el 
caso de la información. La retroalimentación es la información recurrente o informa-
ción de regreso, de gran importancia para el emisor, dado que le indica si el mensaje fue 
recibido, correctamente interpretado, aceptado y utilizado por el receptor.

Figura 2.1 
El modelo del proceso de comunicación.

Para que el proceso de comunicación sea efectivo, el binomio receptor y emisor deben 
recibir la información, aceptarla, establecer un feedback, entender la información y utilizarla. De 
no ser así, el emisor deberá volver a transmitir el mensaje o realizar las aclaraciones pertinentes. 
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El feedback se puede realizar verbalmente, respondiendo o realizando preguntas, o de forma no 
verbal, mediante expresiones faciales, asentimientos con la cabeza…

El emisor, según el feedback recibido, puede deducir si ha habido una comprensión o no del 
mensaje. Si este es positivo, significa que están de acuerdo (asentimiento con la cabeza); en caso 
de que sea negativo, podría indicar un desacuerdo o que no se ha entendido bien (expresión de 
extrañeza en la cara o de enfado).

Actividad propuesta 2.1

Propón un ejemplo de proceso de comunicación en el que se identifiquen los 
ocho pasos que intervienen en él y, después, compártelo con tus compañeros 
y compañeras en el aula.

En los procesos comunicativos con personas que tengan mermado alguno de los canales 
naturales requeridos para llevar a cabo la comunicación, deberá solventarse dicha carencia, bus-
cando un canal o procedimiento alternativo o ayudas técnicas.

Elementos que intervienen en el proceso de comunicación
Los elementos requeridos en los procesos comunicativos son: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, código y canal. A continuación se presentan en detalle.

2.1.1. La persona emisora o emisor

El emisor es el encargado de transmitir el mensaje. Para ello, desarrolla la idea que desea trans-
mitir con una determinada intención. En el mensaje influirán los estados físico y mental del 
emisor, así como sus características culturales, sociales y de actitud. En la codificación de un 
mensaje por parte de los profesionales deben tenerse en cuenta:

1. La relación que se establece con su receptor.
2. Las características personales del receptor.
3. La capacidad de comprensión del receptor.

Figura 2.2 
Niña transmitiendo un mensaje (emisor) 

empleando un micrófono como canal.
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2.1.2. Persona receptora o receptor

El receptor es la persona que recibe el mensaje (figura 2.3). Para ello, lo decodifica, según su 
propia información, su código y sus características físicas, mentales, actitudinales, sociales y cul-
turales. El receptor debe recibir el mensaje sin dificultad y de forma clara, y estar predispuesto 
a comprender e interesarse por la información.

Figura 2.3 
Una receptora escucha el mensaje 
a través de unos auriculares.

2.1.3. Mensaje

El mensaje es la idea o información que se transmite con la finalidad de comunicarla, emplean-
do para ello un contenido homogéneo, claro y comprensible para las personas que lo recibirán. 
Los mensajes deben de ser:

1. Ordenados, claros y concisos, para lo cual ha de seguir una secuencia lógica en el desarrollo 
de la idea.

2. Cortos, simples y directos, para no crear ambigüedad.
3. Correctos y sencillos.
4. Reproducibles, en el caso de que tengan que ser verbalizados por el receptor.

2.1.4. Contexto

El contexto hace referencia al conjunto de factores y circunstancias, conocidas por el emisor y 
por el receptor, en las que se produce el mensaje y que contribuyen a su significado, aclarando 
y facilitando su comprensión. Este puede ser:

Emisor Receptor
Mensaje Figura 2.4 

Proceso comunicativo.
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1. Situacional: un mismo mensaje puede significar cosas distintas dependiendo de la situa-
ción en la que se produzca.

2. Sociohistórico: el tiempo histórico o época en que se produce la comunicación condicio-
na el significado del mensaje.

3. Lingüístico: relativo a las diferentes acepciones para una palabra.

2.1.5. Código

El código es el conjunto de signos de expresión empleado para 
codificar el mensaje (idioma, código Morse, lenguaje de signos, 
etc.) y permite, al emisor, elaborar el mensaje y, al receptor, in-
terpretarlo. Se pueden diferenciar dos tipos de códigos:

1. Código lingüístico. Emplea el lenguaje verbal (oral o 
escrito), es decir, el idioma en el que la persona se 
expresa y todos aquellos signos (letras) del idioma; 
por lo tanto, es necesario un idioma común.

2. Código no lingüístico. No emplea un idioma determi-
nado, por lo que no es necesario saber leer ni escri-
bir; utiliza el lenguaje no verbal para su comprensión 
(figura 2.5).

Estos códigos no lingüísticos pueden ser, a su vez, de diferentes tipos: 

l	 Visual. Conjunto de señales empleadas para la comunicación; por ejemplo, las señales de 
tráfico.

l	 Acústico. Conjunto de sonidos usados en la comunicación; por ejemplo, la bocina de un 
vehículo (figura 2.6).

l	 Gestual. Conjunto de gestos empleados en la comunicación; por ejemplo, las indicacio-
nes de los policías de tráfico (figura 2.7).

Figura 2.5 
Las señales de tráfico son 
un ejemplo de código no 

lingüístico visual.

Figura 2.6 
La alarma de un despertador es un ejemplo 

de código acústico.

Figura 2.7 
Las indicaciones de un agente de policía  

son un ejemplo de código gestual.
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2.1.6. Canal

El canal es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor.
Se pueden encontrar dos tipos:

1. Personal: reuniones, entrevistas, presentaciones.
2. Físicos: teléfono, vídeo, mural o póster, folleto.

2.2. Tipos de comunicación

En los procesos comunicativos es necesario utilizar un código conocido por ambas partes; de 
lo contrario, es muy difícil llegar a entenderse. Para la codificación y decodificación es nece-
sario el conocimiento de un número determinado de signos, que pueden ser lingüísticos o no 
lingüísticos, y así garantizar una comunicación efectiva. Estos códigos pueden transmitirse en 
forma verbal, escrita o gráfica. Según su comunicación, los códigos pueden ser agrupados en 
comunicación verbal y comunicación no verbal, apareciendo tanto de forma conjunta como 
por separado. 

2.2.1. Comunicación verbal 

La comunicación verbal es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse a través de 
palabras, ya sea de forma oral o escrita:

1. Oral. Se realiza a través de signos orales y palabras habladas, utilizándose como ins-
trumento el habla, que se apoya en elementos como los gestos, las bajadas y subidas 
de la voz, las risas e incluso los silencios. Pueden diferenciarse múltiples formas de 
comunicación oral. Gritos, silbidos, llantos y risas son las formas más primarias de la 
comunicación y expresan diferentes situaciones anímicas. La forma más evolucionada 
es el lenguaje articulado; los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y 
oraciones.

2. Escrita. Se realiza por medio de la representación gráfica de signos, y es también muy 
variada y numerosa (alfabetos, ideogramas, jeroglíficos, siglas, grafitis, logotipos), desde 
la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica hasta la fonética silábica y alfabética en 
Occidente. El lenguaje escrito está constituido por reglas y símbolos específicos que 
permiten la transmisión de la información.

Actividad propuesta 2.2

En un acto comunicativo, Marta habla con su padre para pedirle 
que le traiga un vaso de agua: “Papá, ¿podrías traerme un vaso 
de agua?”. 

Señala, en la situación anterior, cuáles son los elementos de la 
comunicación.
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2.2.2. Comunicación no verbal

En la comunicación no verbal, el intercambio del mensaje se realiza sin utilizar palabras, em-
pleando para ello multitud de signos, como imágenes sensoriales (visuales, olfativas auditivas), 
sonidos, gestos, movimientos corporales. Se estima que el 93 % del mensaje es transmitido a 
través de la comunicación no verbal, de forma que los gestos, los movimientos corporales y el 
tono de voz, entre otros, manifiesta sentimientos y emociones.

La comunicación no verbal puede darse de varias formas simultáneas y normalmente in-
terrelacionada con la verbal. Existen tres ámbitos de estudio de la comunicación no verbal: 
quinésica, paralingüística y proxémica.

2.3.  Pautas para mejorar la comunicación con las personas 
usuarias

En los apartados anteriores se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer una comuni-
cación clara y sencilla, ordenada y lógica, con un vocabulario adaptado, que permita al receptor 
entender mejor el mensaje. Es importante prestar atención a las características de las personas 
usuarias, ya que de esta manera se conocerá cómo hay que dirigirse a ellas. A este respecto, para 
llevar a cabo una comunicación correcta es necesario contar con ciertas habilidades fundamen-
tales, entre las que se encuentran la empatía, la asertividad, la escucha activa, el arte de saber 
observar y el saber preguntar.

En la comunicación no verbal todo comunica. 

Comunicamos las personas Comunican las instituciones

Persona física Accesibilidad

Palabras Comodidad

Tono de voz Limpieza y orden

Proximidad Señalización

Tecnología

2.3.1. Empatía 

La empatía se define como la capacidad de recibir y comprender las vivencias de otras personas, 
especialmente, los estados de ánimo. Se trata de una destreza básica de la comunicación inter-
personal que facilita el entendimiento sólido entre las personas.

sabÍas Que...
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En los procesos comunicativos siempre es preferible usar la empatía frente al enfrentamien-
to, y recurrir así al entendimiento, mostrando comprensión hacia las personas y evitando la 
prepotencia o el desasosiego. Esta habilidad social debe estar ligada a la sinceridad. Si se utiliza 
la ironía, el sarcasmo o la incongruencia es posible que se produzca una respuesta negativa (en-
fado, exaltación, encrespamiento) por parte de la persona que escucha.

Actividad propuesta 2.3

Lee los siguientes supuestos y responde a las preguntas a continuación:

SupueSto 1

Como mediador comunicativo, realizas una exposición a tus compañeros sobre las teorías 
de la adquisición del lenguaje. Tus compañeros permanecen en silencio, nadie te inte-
rrumpe ni plantean ninguna cuestión, pues no das opción a ello. Solo transmites la infor-
mación para que puedan consultar posteriormente, sin interesarte por si muestran interés 
por ella, la decodifican convenientemente o tienen alguna duda al respecto.

SupueSto 2

Como mediador, planteas una cuestión a un familiar de una persona usuaria para esta-
blecer un debate sobre dicho asunto. Ambos interaccionáis, preguntando y contestando 
en torno a la cuestión y según tus indicaciones.

Responde a las siguientes cuestiones:

• ¿Hay comunicación en ambos supuestos? ¿Qué sucede en cada caso?
• ¿Es lo mismo información que comunicación? Razona tu respuesta.

 
Cuando se empatiza, se va más allá de la observación y la escucha. La empatía es la capacidad 

de ponerse en el lugar del otro, es escuchar y comprender sus emociones y sentimientos.
Las principales características de la empatía son:

1. El respeto. La empatía no significa estar de acuerdo con los sentimientos de una persona, 
sino respetar sus sentimientos y comprender que tiene motivos para sentir y actuar de 
determinada manera.

2. La escucha activa. La empatía se basa en una buena escucha activa, que ayudará a las per-
sonas a sentirse mejor.

La empatía es una habilidad que promueve el desarrollo y el progreso de las diversas relacio-
nes entre las personas. Permite apreciar los sentimientos y necesidades de los demás, generando 
calidez emocional, compromiso, afecto y sensibilidad.

El propósito de la empatía es comprender lo que le sucede al interlocutor, conocer sus sen-
timientos, sus pensamientos, ponerse en su piel y comprender el motivo de sus sentimientos o 
emociones. Sin embargo, esto, por sí solo, no es suficiente, porque los individuos deben sentirse 
comprendidos; para ello, deberán utilizarse las técnicas de comunicación no verbal.
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La capacidad de empatizar comienza a desarrollarse en la infancia. Los padres satisfacen las 
necesidades emocionales de sus hijos y les enseñan a descubrir cómo se sienten y qué sienten los 
demás. Si los padres no muestran afecto por sus hijos o tratan de comprender sus sentimientos 
y necesidades, los niños no sabrán interpretar o sentir los sentimientos de los demás.

No todas las personas tienen la misma capacidad empática, pero esta habilidad se puede 
potenciar y desarrollar.

Recurso electrónico 2.1

Accediendo a este recurso electrónico puedes visualizar un vídeo 
en el que se muestra un comportamiento empático. Para ello, sigue 
las instrucciones de la primera página.

Para trabajar la empatía es preciso seguir estas pautas y técnicas:

1. Prestar atención y mostrar interés. Los asuntos de los demás han de considerarse tan 
importantes como los propios.

2. Demostrar al emisor que se le entiende.
3. Escuchar sin prejuicios y no realizar juicios de valor prematuros.
4. No interrumpir al emisor mientras habla.
5. Expresarse con cortesía y delicadeza para que el interlocutor se sienta cuidado, si por 

cuestiones de tiempo u otra razón se considera que el momento no es el más adecuado.
6. Evitar las faltas de respeto como demostrar prisa, cansancio, aburrimiento, dar respuestas 

tajantes o distraerse.
7. Reconocer y recompensar los logros de los demás.
8. Infundir ánimo mediante el lenguaje verbal y no verbal (palmadita en el hombro o un 

gesto amable), sobre todo en las personas usuarias que puedan tener problemas.
9. Sonreír en la medida de lo posible. La sonrisa genera un ambiente de confianza y cor-

dialidad. Una sonrisa cálida y sincera enternece y aplaca, transmitiendo serenidad. 

Recurso web

Visualiza este vídeo de la Universidad de Castilla-La Mancha en 
el que se define el concepto de empatía y su importancia dentro 
del proceso de comunicación. Puedes acceder a él a través del 
siguiente código QR:

www

www
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2.3.2. Asertividad 

Es una habilidad personal que permite expresar y comunicar los sentimientos, deseos, opiniones 
y pensamientos en el momento oportuno, de forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los 
derechos de los demás. 

Las principales características de la asertividad en los procesos comunicativos son:

 1. Es consistente y congruente, capaz de expresar sentimientos y actitudes.
 2. Evita las ambigüedades, gracias al empleo de un lenguaje directo. Además, considera la 

comunicación no verbal a través del empleo de un buen contacto visual, una postura 
relajada, una distancia adecuada con posibilidad de contacto físico, una expresión facial 
franca y abierta, una sonrisa frecuente, una voz fuerte, firme y audible y un tono apro-
piado al mensaje, entre otras.  

 3. Evita juzgar, aceptando a la otra parte incondicionalmente.
 4. Cree que todas las personas tienen la misma validez.
 5. Emplea la empatía.
 6. Regala halagos y da refuerzos verbales.
 7. Muestra consideración por los sentimientos de los demás.
 8. Protege los derechos propios y ajenos. 

Actividad propuesta 2.4

Con la siguiente actividad se trabajará de forma práctica la empatía.

Escribe el nombre de una persona que no te agrade y proporciona 
detalles de aquello que no te gusta de ella. Si es una persona conoci-
da, mejor, porque te ayudará a concretar más los motivos del rechazo 
que te produce.

Una vez hayas terminado, ponte en su lugar sin juzgarla, y des-
cribe su principal meta en positivo. Piensa que esa persona intenta 
sobrevivir, como todos, y que tiene sus razones para actuar como lo 
hace y para ser como es.

Por último, describe un comportamiento propio negativo, algo 
que no te guste de ti mismo, con la suficiente autocrítica como para 
que el ejercicio tenga resultado.

La asertividad puede presentar diferentes tipos de respuesta:

 1. Asertividad positiva: consiste en expresar de forma adecuada y en el momento oportuno, 
la valía de la otra persona. Se emplean expresiones de elogio, con sentimientos perso-
nales y exhibiendo una conducta positiva.

 2. Respuesta asertiva elemental: expresión simple y abiertamente de los intereses y derechos 
propios, sin miedos ni tabúes. Para fortalecer esta actitud es necesaria la persistencia y la 
capacidad de insistir.
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 3. Respuesta asertiva empática: permite mostrarse al inicio del proceso comunicativo con 
cercanía hacia la otra persona, mediante un planteamiento que transmite reconoci-
miento, planteamientos, derechos e intereses, para posteriormente exponer nuestros 
derechos e intereses. Se emplea en situaciones de desacuerdo y cuando no se quiere que 
la otra persona se sienta dolida o rechazada.

 4. Asertividad escalonada: elevación gradual de la firmeza de la respuesta asertiva. Se emplea 
cuando el interlocutor invade los derechos del otro. En esta situación, se mantendrá la 
postura de forma escalonada con firmeza y paciencia, sin entrar en un grave conflicto.

 5. Asertividad subjetiva: consiste en describir los hechos sin atacar el comportamiento del 
otro; se exponen las consecuencias de sus actos y se manifiesta lo que se espera.

 6. Respuesta asertiva frente a la pasividad o la agresividad: consiste en hacer ver a la otra perso-
na su comportamiento, el papel que está jugando (positivo o negativo), e ilustrarle sobre 
cómo podría comportarse asertivamente. Se usa para aclarar las dudas de persona que 
manifiestan una actitud pasiva o para confrontar ataques agresivos.

Para lograr una comunicación eficaz pueden emplearse diversas técnicas asertivas. Algunas 
de ellas se enumeran a continuación: 

 1. Técnica del disco rayado: consiste en ser persistente y repetir el propio punto de vista de 
manera constante, con tranquilidad y sin entrar en confrontación. Para ello, se utilizarán 
sinónimos y símiles para repetir los argumentos de manera que la persona quede con-
vencida, pero evitando que esta se sienta atacada, para lo cual se le puede dar la razón 
en ciertos aspectos.

 2. Técnica del acuerdo asertivo: se debe responder a la crítica admitiendo que se ha come-
tido un error o reconociendo el contenido de la crítica, pero sin adoptar una actitud 
ansiosa o defensiva, y sin irritarse. Permite aceptar los errores sin preocuparse por la 
culpa.

 3. Técnica de la pregunta asertiva: trata de incitar a la crítica para obtener información útil 
que pueda ser utilizada en la argumentación. Se emplea para que el interlocutor aporte 
información y manifieste qué quiere que cambie de la otra persona.

 4. Técnica del aplazamiento asertivo: consiste en aplazar la respuesta ante una afirmación 
objeto de conflicto, hasta el momento en el que se esté más tranquilo.

 5. Técnica del banco de niebla: se han de enfrentar las críticas que no se ajustan a hechos 
reales sino opinables, sin negarlas y sin contraatacar, es decir, se da la razón a lo que 
se considera cierto, pero sin entrar en conflicto. Este tipo de técnica implica aceptar 
las opiniones, deseos, sentimientos y objeciones del interlocutor, aunque no se com-
partan.

 6. Técnica de la claudicación simulada: consiste en aparentar que se están haciendo concesio-
nes, cuando en realidad no se hace, es decir, se muestra tolerante cuando realmente no 
se hace.

 7. Técnica para procesar el cambio: implica desplazar el tema de discusión hacia el análisis de 
lo que ocurre entre ambas partes, dejando al lado el tema de la misma.

 8. Técnica de ignorar: consiste en ignorar la razón del conflicto y aplazarla discusión hasta 
que la otra persona se haya calmado. Debe usarse un tono de voz adecuado y nunca 
despectivo.

 9. Técnica del quebranto del proceso: consiste en responder a la crítica con una sola palabra o 
con frases lacónicas.

10. Técnica de la ironía asertiva: consiste en responder positivamente a la crítica hostil.
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Actividad propuesta 2.5

Lee las técnicas de comunicación asertiva de la página web Divulgación 
Dinámica, a la que puedes acceder mediante el siguiente código QR:

Posteriormente, escoge las técnicas que consideres más adecuadas en 
esta situación supuesta: formas parte de un grupo de profesionales que de-
ben ponerse de acuerdo en la intervención más adecuada con un usuario y 
aparecen discrepancias entre los miembros del equipo sobre ello.

Manuel Smith en su libro Cuando digo ‘no’, me siento culpable (1977) incluyó un listado de 
los derechos asertivos, que dan las pautas para no permitir que nadie manipule las emociones 
o los comportamientos. 

Decálogo de los derechos asertivos

Tenemos derecho a:

 1.   Juzgar nuestros propios comportamientos, pensamientos y emociones, a tomar res-
ponsabilidad en su iniciación y de sus consecuencias. Esto no significa que siempre 
se tome la decisión adecuada, pero será nuestra decisión propia y estará relacionada 
con la forma en la que nos sentimos con nosotros mismos.

 2.  No dar razones o excusas para justificar nuestro comportamiento. No hay por qué dar 
explicaciones a todo el mundo de lo que se hace. Este derecho va en contra de la falsa 
creencia de que hay que justificar nuestro comportamiento a los demás.

 3.  Juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar soluciones para los problemas 
de otras personas. Este derecho va en contra de la creencia de que se deben sacrificar 
los valores personales para satisfacer a la organización social de índole superior, asu-
miendo como propios los problemas ajenos. La palabra ‘nosotros/as’ es un indicio de 
esta manipulación.

 4.  Cambiar de parecer. Si uno se da cuenta que ha tomado una decisión inadecuada, podrá 
cambiar de parecer sin tener la obligación de justificarse ni argumentarse ante nadie.

 5.  Cometer errores y a asumir la responsabilidad de ellos. Equivocarse forma parte de la 
condición humana y se es responsable de los errores que se cometen. Lo más adecua-
do sería admitirlos y después corregirlos, si es posible.

 6.  Decir “no lo sé”. No se puede tener respuestas a todas las preguntas.
 7.  Ser independientes de la buena voluntad de los demás antes de confrontar; es decir, 

hay que ser independiente del afecto de los demás a la hora de relacionarnos con 
ellos. No es necesario que el comportamiento propio agrade a las personas con las 
que uno se relaciona, ni hay porque angustiarse ante la posibilidad de que alguien no 
nos acepte. Lo importante es nuestro bienestar y nuestro éxito.

sabÍas Que...




