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El proceso
de comunicación

Objetivos
3 Valorar la importancia de una comunicación eficaz para ofrecer una rela
ción de ayuda de calidad.
3 Conocer el concepto de comunicación y los elementos que la constituyen.
3 Dominar los distintos tipos y estilos de comunicación que existen para com
binarlos y usarlos correctamente.
3 Comprender las fases de la relación entre paciente y sanitario y qué factores
pueden alterarla.
3 Entender las dificultades que pueden darse en el proceso de comunicación.
3 Establecer procedimientos de atención a los pacientes manejando eficaz
mente las habilidades sociales de la comunicación terapéutica.
3 Adquirir las actitudes necesarias para poder proporcionar un trato cálido y
humano al paciente.
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Mapa conceptual
Emisor

Receptor
Carácter
Autoconcepto y autoCarácter
Mensaje
estima

Autoconcepto y
Lenguaje
Carácter
oral
autoestima
Carácter
Verbal

Elementos

Carácter
Código

Canal

Lenguaje
Carácter
escrito
Tipos

Retroalimentación

Autoconcepto y
Paralenguaje
Carácter
autoestima
No
Carácter
verbal

Carácter
Kinesia

Contexto

Proxemia
Carácter

Comunicación

Estilos

Técnicas facilitadoras

Actitud comunicadora
del TCAE en la relación
de ayuda

Dificultades

Pasivo o inhibido

Escucha activa

TCAE como emisor

Agresivo

Conducta asertiva

TCAE como receptor

Asertivo

Empatía

Del entorno sanitario

Glosario
Actitud. Comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las acti
tudes determinan la vida anímica de cada individuo.
Aptitud. Habilidad de una persona para efectuar una determinada actividad o la capaci
dad y destreza para el buen desempeño de un negocio, industria, arte o empleo, entre
otros. La palabra aptitud proviene del latín aptus, que significa “capaz para”.

caPÍTuLo 3

eL Proceso de comunIcacIÓn

61

Asertividad. Habilidad de expresar los deseos y opiniones propias de una manera amable,
franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que se quiere sin atentar contra
los demás. Negociando con ellos su cumplimiento.
Autoestima. Consideración o aprecio que el individuo tiene de sí mismo.
Codificación. Proceso de conversión en símbolos de una determinada información con
el fin de ser comunicada, y a efectos de ser entendida por el receptor, aplicando las
reglas de un código predeterminado. En la codificación, el emisor convierte sus ideas
en signos que sean fácilmente comprendidos por quienes reciben la información.
Descodificación. Proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado por el emi
sor para interpretar los signos empleados. De esta forma, los signos son asociados a
las ideas que el emisor trató de comunicar.
Información. Conjunto de datos, ya procesados y ordenados para su comprensión, que
conforman un mensaje.
Interlocutores. Cada una de las personas que toman parte en un diálogo o conversación.

3.1. Introducción
La relación interpersonal que se establece entre los profesionales sanitarios y los pacientes tiene
muchas variantes y elementos que la condicionan.
No es igual la relación de un médico de familia con sus pacientes, a los que trata a menu‑
do y de los que conoce muchos detalles, que la que mantiene un médico de un hospital en el
que un paciente ingresa de forma puntual. Del mismo modo, la relaciones que se establecen
con los auxiliares de enfermería varían según multitud de factores como pueden ser el tipo de
enfermedad que tiene el paciente, el lugar en el que se da la relación (hospital, centro de salud,
asistencia domiciliaria, etc.), el conocimiento del paciente del entorno sanitario en el que se
encuentra, la disposición y actitud del personal sanitario, etc.
Por todo ello, es muy importante que los profesionales sanitarios y, especialmente, los au‑
xiliares de enfermería, por su trato cercano y continuo con el paciente, sepan establecer una
relación en la que el paciente se sienta cómodo y confiado.
Para poder conseguir la confianza y complicidad del paciente, es fundamental que la co‑
municación con él y su familia sea fluida y efectiva y que el auxiliar sea capaz de llevar a cabo
una escucha activa y asertiva para poder entender las preocupaciones o temores del paciente y
poder ayudarlo a superarlas.
Una relación afectuosa (pero no sobreimplicada) con el paciente no solo mejora su bienestar
y, por tanto, puede facilitar también su recuperación, sino que, además, facilita la colaboración
con el auxiliar a la hora de realizar técnicas que impliquen invadir su intimidad, como ayudarlos
en su aseo personal mientras se encuentran encamados o la realización de otros procedimientos.
Por todo ello, es muy importante que el personal sanitario conozca a la perfección el pro‑
ceso de comunicación y adquiera ciertas habilidades sociales que le permitan conseguir una
relación adecuada con los pacientes y con su entorno laboral.
caPÍTuLo 3
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Actividades propuestas
3.1. ¿Cómo te gustaría ser tratado en caso de un ingreso hospitalario? ¿Cómo te gustaría que se
dirigiesen a ti al hablarte? Explícalo mediante una situación real que hayas vivido.
3.2. ¿Por qué crees que es importante conocer los detalles del proceso de comunicación para el
personal sanitario?

3.2. Concepto de comunicación
La palabra comunicación deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner en co‑
mún”. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como “trans‑
misión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”.
La comunicación es inherente al ser humano, ya que, en cualquier relación entre perso‑
nas, existe comunicación. Esta comunicación puede ser voluntaria o involuntaria, verbal o no
verbal, intencionada o accidental, pero siempre hay comunicación. Así, puede afirmarse que la
comunicación es un intercambio humano de información, ideas, actitudes y emociones (Van‑
der, 1986).
La comunicación debe ser siempre un proceso bidireccional, ya que, en caso contrario,
sería un proceso informativo, pero no comunicativo. El tipo y la calidad de las relaciones que
se establecen entre dos personas dependen, en gran medida, de la capacidad de expresar sus
pensamientos, ideas o emociones y de su capacidad de escuchar al otro de forma activa y real.
Una comunicación eficaz es, por tanto, fundamental para establecer una relación interpersonal
de calidad.
Según la teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick, existen cinco axiomas
(proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración) sobre los que se sustenta
su teoría:
1. No es posible no comunicarse. En una relación entre dos personas, actividad o inactividad,
palabras o silencios, tienen siempre valor de mensaje y, por tanto, influyen en el otro,
quien, a su vez, no puede dejar de responder a tales comunicaciones y, por consiguiente,
también comunica. Por ejemplo, un paciente que se encuentra en la sala de espera de
urgencias encogido y con los brazos rodeándose el abdomen está comunicando que le
duele esa zona. Las enfermeras que pasan por su lado entienden que ese paciente debe
ser atendido rápidamente y agilizan su llamada. Sin mediar una sola palabra, ha habido
comunicación.
2. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación, de forma que el segundo
clasifica al primero y es, por tanto, una comunicación. Es decir, en el proceso de comunicación,
el nivel de contenido hace referencia a las ideas que quieren transmitirse y el aspecto
relacional, a cómo deben entenderse esas ideas. Por tanto, en esta relación, influyen el
tono, la expresión facial, el contexto, los gestos, etc. Por ejemplo, la enfermera que se di‑
rige a su paciente, que está de parto, para indicarle que no está respirando correctamente
puede hacerlo de diferentes modos: “Lo estás haciendo fatal, te vas a marear” o “Si respi‑
ras de esta otra manera, notarás mejoría”. En ambos casos, el mensaje es el mismo, pero
las formas son radicalmente diferentes y, por tanto, la relación también lo es.
Capítulo 3
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3. La naturaleza de una relación depende de la puntuación (orden) que los participantes hagan de
las secuencias comunicacionales entre ellos. Este axioma hace referencia a la interacción (in‑
tercambio de mensajes) que se da entre comunicantes. Las personas interpretan lo que
ocurre ordenando los hechos de forma necesariamente subjetiva y, de este hecho, va
a depender la naturaleza de la relación en ese momento. Por ejemplo, el matrimonio
que se encuentra en medio de una acalorada discusión hace una secuencia de hechos
completamente subjetiva viendo la realidad de forma opuesta. El marido le dice que se
evade de la relación porque la mujer siempre está atacándolo y la mujer le responde que
ella lo ataca porque él siempre se evade de la relación.
4. Existen dos modalidades de comunicación: analógica y digital. El aspecto relativo al con‑
tenido de la comunicación, es decir, la información en sí, es de naturaleza digital, ya
que responde a un código concreto (palabras). Sin embargo, el aspecto analógico hace
referencia a la relación, lo cual no es plenamente objetivo, ya que depende de la inter‑
pretación que haga el otro comunicante (lenguaje no verbal). Dicho de otro modo, la
comunicación digital corresponde con lo que se dice y la comunicación analógica, a
cómo se dice. Por ejemplo, la madre que le dice a su hijo “Por fin llegas” puede hacerlo
sonriendo o gritando. La comunicación digital es exactamente la misma (la frase), sin
embargo, la comunicación analógica (entonación, tono de voz, expresión facial y gestos
con el cuerpo) indican alegría en el primer caso y enfado en el segundo.
5. La comunicación puede ser simétrica o complementaria según estén en la igualdad o en la diferencia. La simetría se da cuando la relación entre dos personas se basan en idénticos
deberes y derechos, por ejemplo, la que se da entre hermanos, amigos o compañeros de
trabajo; mientras que la complementariedad es propia de aquellas relaciones en las que
se intercambian diferentes tipos de comportamientos, como la de padre e hijo o jefe y
trabajadores.

Actividad propuesta 3.3
Completa el siguiente cuadro con un ejemplo de cada axioma de la comunicación diferente a los
indicados anteriormente:
Axioma

Ejemplo

No es posible no comunicarse.
Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un
aspecto de relación, de forma que el segundo clasifica al
primero y es, por tanto, una comunicación.
La naturaleza de una relación depende de la puntuación
(orden) que los participantes hagan de las secuencias
comunicacionales entre ellos.
Existen dos modalidades de comunicación: analógica y digital.
La comunicación puede ser simétrica o complementaria según
estén en la igualdad o en la diferencia.
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3.3. Elementos de la comunicación
Existe una serie de elementos que son indispensables para que se dé la comunicación. Es impor‑
tante conocer a fondo cada uno de ellos para poder mejorar la propia capacidad comunicativa.
En la figura 3.1, puede observarse cómo se relacionan entre sí todos estos elementos.
Conseguir una comunicación efectiva con los pacientes es uno de los pilares básicos de un
buen profesional sanitario.

Feedback
Mensaje

Emisor
Receptor

Figura 3.1
Elementos
de la comunicación
sobre imagen
de una auxiliar hablando
con una paciente

3.3.1. Emisor
Es la fuente del mensaje, es decir, de donde parte la información. El emisor puede ser una
persona, un grupo, una empresa, una máquina, etc., cuya intención es expresar o transmitir
un mensaje con un código concreto. Las características de cada persona determinan, en gran
medida, la forma en la que va a desarrollarse la comunicación. También influye el estado de la
persona que quiere transmitir esa información. Es muy común que los pacientes tengan proble‑
mas para expresar lo que realmente sienten, dado que sus capacidades físicas y mentales pueden
estar alteradas.
Un ejemplo de emisor puede ser un auxiliar que le explica un procedimiento a un pa‑
ciente.

3.3.2. Receptor
Es quien recibe el mensaje o la información y la decodifica. Además, todo receptor debe
interpretar el mensaje y toda interpretación es subjetiva, ya que depende de la percepción
de cada individuo, entre otros factores. Para recibir el mensaje correctamente, el receptor
debe tener ciertas capacidades para poder entenderlo. Si el mensaje es escrito, el receptor
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debe saber leer; si es hablado, el receptor debe poseer la capacidad de atención y escucha. Es
importante tenerlo en cuenta a la hora de comunicarse con los pacientes, ya que, por ejem‑
plo, muchas personas ancianas suelen tener problemas para mantener la atención, demencias
o incluso sordera y puede ocurrir que no entiendan o no escuchen correctamente ciertas
instrucciones.
Es común que existan malentendidos e incluso conflictos debidos a una interpretación
errónea del mensaje por parte del receptor. En estos casos, es responsabilidad del emisor aclarar‑
lo e incluso asegurarse de que el receptor ha entendido e interpretado lo que realmente quería
expresar. Esto es importante no solo en la comunicación con los pacientes, sino también con
los compañeros de trabajo y personas con las que se comparte el día a día.
Siguiendo el ejemplo anterior, el receptor es el paciente que escucha al auxiliar.

3.3.3. Mensaje
Es la información que el emisor quiere transmitir al receptor. En el ejemplo tratado, el mensaje
sería la información acerca del proceso que el auxiliar quiere transmitir al paciente.

3.3.4. Código
Es el conjunto de signos y reglas que se utilizan para elaborar el mensaje. Para que la comuni‑
cación sea efectiva, es importante que tanto emisor como receptor conozcan el código.
En todo proceso comunicativo, debe darse la codificación por parte del emisor de las ideas
o pensamientos que quiere transmitir y su descodificación por parte del receptor.
En el ejemplo indicado, sería la lengua española.

3.3.5. Canal
Es el medio por el que circula el mensaje. Cuando los canales no se encuentran en óptimas
condiciones, la comunicación puede verse afectada, como puede pasar en una habitación con
mucho ruido o una línea telefónica defectuosa.
En este ejemplo, el canal sería el aire. Si la conversación fuese telefónica, el canal sería el
cable y, si fuese comunicación por carta, el canal sería el papel en el que se escribe.

3.3.6. Retroalimentación
También conocida como feedback. Es la respuesta que ofrece el receptor al emisor y constituye
el paso final del proceso de comunicación, ya que, gracias a esa respuesta, el emisor puede com‑
probar que su mensaje ha llegado con éxito al receptor. En el ejemplo, puede ser un gesto con la
cabeza que hace el paciente para asentir, dando a entender que ha comprendido la explicación
del auxiliar.
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3.3.7. Contexto
Es el entorno, la situación y las condiciones en las que se da la comunicación. En el caso de
los sanitarios, el entorno más frecuente será en los hospitales y consultas y las condiciones
emocionales y físicas de los pacientes suelen ser especiales. Además, en el ámbito sanitario, los
interlocutores suelen ser el personal sanitario (entre sí y con los usuarios), los pacientes y sus
familiares o acompañantes.

Actividad propuesta 3.4
Explica una situación del ámbito sanitario en la que identifiques todos los elementos de la comunicación.

3.4. Tipos de comunicación
Como se ha indicado, el proceso comunicativo consiste en el intercambio de información,
sentimientos y emociones entre dos interlocutores. Este proceso puede ser de dos tipos: verbal
y no verbal.

3.4.1. Comunicación verbal
La comunicación verbal se basa en el uso del lenguaje para expresar la información. Para in‑
terpretar correctamente los mensajes, es necesario conocer el código, que ha de ser común al
emisor y al receptor del mensaje.
Es importante resaltar que, aunque parezca que con las palabras puede expresarse cualquier
idea, no es así. En este proceso, influyen factores que van desde la formación de la persona hasta
sus alteraciones o enfermedades, pasando por el propio estado emocional en el que se encuentre.
En todo proceso comunicativo, existe siempre una pérdida de información, ya que, en
muchas ocasiones, lo que pretende expresarse no es lo que realmente se dice y mucho menos
lo que interpreta el receptor. Por este motivo, en la profesión sanitaria, es especialmente impor‑
tante cerciorarse de que el receptor ha entendido perfectamente lo que pretendía expresarse.
La comunicación verbal puede darse de dos formas, mediante el lenguaje oral y el lenguaje
escrito.

A) El lenguaje oral
Es el que se utiliza cuando se habla con otra persona. La ventaja que presenta es que es
posible una retroalimentación inmediata, sin embargo, se ha demostrado que las palabras
apenas tienen influencia sobre el receptor, pues es el lenguaje no verbal el que tiene cinco
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veces más importancia en la información recibida. De hecho, si lo que se dice no concuer‑
da con lo que expresa el cuerpo, el receptor confiará más en lo que expresan las señales
gestuales.
Por ejemplo, si a un paciente se le pregunta
cómo se encuentra y responde que bien mientras
se retuerce de dolor y se lleva las manos al ab‑
domen, debe entenderse que, en realidad, siente
dolor, aunque haya dicho oralmente que se en‑
cuentra bien y habrá que ayudarlo a tomar asien‑
to (figura 3.2).

B) El lenguaje escrito

Figura 3.2
Auxiliar atendiendo a una paciente
con gesto dolorido

El auxiliar de enfermería debe usar el len‑
guaje escrito en numerosas ocasiones, como las
relacionadas con las actividades de la promoción
de la salud. En todos los casos, los textos deben
tener una buena presentación y resultar visualmente atractivos, deben presentar una gramática
y ortografía correctas y deben ser completos, pero concisos, claros, sencillos y seguir un orden
adecuado. Por último, tienen que expresar claramente la idea, de forma que no deje opción a
interpretaciones erróneas.

Actividad propuesta 3.5
Indica diferentes condicionantes que pueden alterar una comunicación verbal eficaz.

3.4.2. Comunicación no verbal
La comunicación no verbal no usa las palabras como código, sino que se sirve de gestos, miradas,
olores, la expresión corporal, el tacto, el tono de voz, la risa, el llanto, la expresión facial, etc. El
lenguaje no verbal es más primitivo en la especie humana y, por tanto, es más intuitivo y since‑
ro. Dos personas de continentes muy alejados que no hablen el mismo idioma pueden llegar a
comunicarse, en cierta manera, con el lenguaje no verbal.
Además de servir de apoyo al lenguaje verbal, el lenguaje no verbal sirve para comunicar,
de forma consciente y a veces inconsciente, emociones, sentimientos o valores personales y
de cultura.
Como dice Marcelo Castelo, experto en comunicación no verbal, “nuestros gestos gritan lo
que nuestras palabras callan”. Un profesional sanitario debe conocer y cuidar al detalle su comu‑
nicación no verbal con pacientes y familiares para poder ofrecerles el trato adecuado que merecen.
El estudio del lenguaje no verbal se basa principalmente en tres campos: paralenguaje, ki‑
nesia y proxemia.
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Para saber más
La comunicación no verbal cumple ciertas funciones en el proceso comunicativo:
—
—
—
—
—

Acentuación: destaca determinados fragmentos del mensaje verbal.
Reiteración: refuerza determinados aspectos de la comunicación verbal.
Organización: distribuye y regula los flujos de la comunicación.
Confusión: puede ocurrir que el lenguaje no verbal contradiga el mensaje verbal.
Reemplazo: el lenguaje no verbal puede llegar a sustituir al verbal.

A) Paralenguaje
El paralenguaje hace referencia a cómo se dicen las cosas y no a lo que se dice en sí. Las
palabras tienen una gran importancia, pero la forma de decirlas determina su significado final.
Por ejemplo, no es lo mismo decir “Hoy estás muy bonita” que “Cállate un poco, bonita”.
Mediante el paralenguaje, se expresan sentimientos, actitudes, emociones, etc., y es insepa‑
rable del lenguaje oral.
Es importante conocer los elementos del paralenguaje para poder mejorar la comunicación
y adecuarla a cada situación. Estos elementos son la velocidad, la fluidez, la articulación o co‑
rrecta pronunciación, el volumen y la entonación.
A la hora de la comunicación con los pacientes, deben tenerse en cuenta las caracterís‑
ticas del entorno y de la persona a la que se dirige. Por ejemplo, si se habla con un paciente
anciano con problemas auditivos, habrá que procurar no hablarle en un tono demasiado bajo,
puesto que no oirá nada; sin embargo, en una habitación compartida, si el paciente con quien
está comunicándose no tiene ningún problema de audición, se intentará hablar con volumen
tal que pueda entenderse bien, pero que, a la vez, respete su intimidad con respecto al otro
paciente.
En general, debe procurarse no hablar demasiado rápido ni demasiado lento, evitando gran‑
des pausas o repeticiones innecesaria, tartamudeos, etc.

Toma nota
En el entorno sanitario, la comunicación no verbal adquiere una gran importancia. Los
pacientes no están en sus casas y se sienten más solos y desprotegidos, por lo que ne
cesitan relaciones cálidas y personales que los ayuden a superar su situación. Conocer
cuáles son sus emociones y saber expresar las propias garantiza interacciones satisfac
torias entre los pacientes y el personal sanitario.

B) Kinesia
También kinésica o cinésica, estudia los mensajes que transmiten los movimientos corpo‑
rales y los gestos en una situación comunicativa. Es fundamental destacar que los movimientos
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corporales efectuados pueden tener intención o no tenerla. Por ejemplo, cuando una persona
está mintiendo, hace una serie de gestos inconscientes como son tocarse la boca o la nariz, evitar
la mirada fija de su interlocutor y no hablarle de frente.
Todos los gestos que se realizan en una conversación tienen un significado. Es impor‑
tante conocerlos, para usarlos o evitarlos en función de lo que quiera transmitirse en cada
situación. Por ejemplo, realizar una entrevista de trabajo con los brazos cruzados puede in‑
dicar al entrevistador una actitud cerrada e insegura. Sin embargo, manteniendo una postura
erguida (pero no rígida) y una mirada fija en los ojos del interlocutor, se transmite seguridad
y confianza.
Otro elemento kinético muy útil en sanidad es el tacto. Tocar el brazo o coger la mano de
la persona con la que se conversa transmite intimidad y permite un mayor acercamiento. El
tacto da sensación de compañía, de seguridad, de tranquilidad y es muy importante para los
pacientes que se encuentran ingresados, que entran en urgencias o incluso en atención primaria
o geriátrica. En este punto, es importante evaluar el tipo de paciente y de situación, ya que, por
ejemplo, un paciente autista puede llegar a alterarse mucho con un contacto físico de alguien
desconocido.

sabÍas Que...
Los gestos dan información:
—
—
—
—
—
—
—
—

Resoplar indica fastidio o cansancio.
Suspirar es un gesto de adaptación y se utiliza para contener los estados de ánimo.
También expresa melancolía.
Fruncir el ceño es señal de contrariedad o de no entender algo.
Bostezar expresa aburrimiento o sueño.
Los dedos entrecruzados indican hostilidad. Cuanto más se aprietan los dedos, mayor
puede ser el grado de defensa.
Las manos en la boca indican inseguridad.
Las palmas de las manos hacia delante demuestran sinceridad.
Una sonrisa amplia y sincera da una imagen positiva del emisor.

recuerda
3

La mirada no miente. Los ojos son la única parte visible del cerebro. La neurofisiología es
clara en este sentido. Si nos hacen una pregunta y, antes o durante la respuesta, nuestros
ojos suben hacia la izquierda, estamos intentando acceder a nuestro córtex visual, es
decir, a la zona de la memoria, del recuerdo. Por tanto, decimos la verdad. Si los desviamos hacia la derecha, recurrimos a los centros creativos del cerebro y, en consecuencia,
las posibilidades de invención o mentira aumentan.
YURI MOREJÓN
Diario El Mundo, lunes 16 de mayo del 2011
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C) Proxemia
La proxémica o proxemia se encarga del estudio del espacio o distancia que guardan las per‑
sonas al comunicarse. Esta distancia está relacionada con el grado de confianza que existe entre
los interlocutores. También existen diferencias según la procedencia y cultura de los hablantes,
el motivo de la conversación o la personalidad de ambos.
El concepto de proxemia fue propuesto por Edward Hall en el año 1963, quien determinó,
además, cuatro distancias que cada persona utiliza para relacionarse con otras en este lenguaje
proxémico (figura 3.3):
1. Espacio íntimo (hasta 45 cm): a esta distancia solo tienen acceso aquellas personas con las
que se tiene mucha confianza como amigos, pareja, familiares íntimos, hijos, etc. Cuan‑
do la distancia va desde el contacto directo hasta unos 15 cm, se la denomina espacio
subíntimo, ya que suele implicar un contacto físico estrecho.
2. Espacio personal (de 45 a 120 cm): es una distancia cercana, pero que no llega a invadir el espa‑
cio íntimo. Es muy común en las relaciones interpersonales. Permite el contacto físico, aunque
no siempre tiene que darse. Es muy común en conversaciones o interacciones informales.
3. Espacio social (de 120 a 360 cm): se da en las relaciones entre las personas durante su vida coti‑
diana, pero con aquellas a las que no les une una relación de amistad. Se utiliza normalmente
en los negocios, reuniones sociales y personas con las que se interactúa con cierta frecuencia.
4. Espacio público (a partir de 360 cm): se da en lugares públicos, en los que la interacción
es con personas desconocidas. Se da, por ejemplo, en las conferencias.

Distancia
para pareja,
familia,
amigos, etc.
espacio
ÍNTIMO

0,5 m

0,5 a 1,5 m
espacio
PERSONAL
Distancia en
reuniones, oficinas,
conversaciones
amistosas

1,5 a 3 m
espacio
SOCIAL
Distancia que nos
separa de los extraños

>3 m
espacio
PÚBLICO
Distancia idónea para
dirigirse a un grupo de
personas (conferencias,
charlas, etc.)

Figura 3.3
Distancias proxémicas

Actividad propuesta 3.6
Indica diferentes ejemplos de situaciones del entorno laboral de un auxiliar de enfermería en las que
se den las distintas distancias proxémicas.
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