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Sesión: cómo comunicarse de 
manera adecuada



Proceso de aprendizaje/ estudio

Procesamiento 
de la 

información

Adquisición y 
codificación

Recuperación

Estrategias de 
apoyo al 

aprendizaje

Habilidades 
de regulación 
emocional y 

relación social

Organización 
del tiempo

Estrategias 
volitivas

Auto-
regulación
emocional

Habilidades 
de 

comunicación

Actuaciones sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y factores relacionados

Resultados académicos adaptativos

Bienestar académico, 
personal y social



Estructura de la sesión

1. La comunicación y la generación de relaciones

2. Comunicación correcta, eficaz o asertiva: estilos de 
comunicación o relación

3. Actividad: buenas y malas formas de comunicación

4. La escucha como habilidad básica para la comunicación. 



Comunicación correcta/eficaz: clima de interacción positivo: 
sinceridad, honestidad…

Generar interacciones positivas

Generación de buenas relaciones

Componentes 
contextuales de 
la comunicación. 

1. La comunicación y la generación de relaciones



Algunos componentes (contextuales) 
relevantes de la comunicación

• Aspectos verbales y no verbales (inflexiones, gestos…): 
- Decirle a alguien sonriendo que estás enfadado. 

- Decir a alguien, recostado en una silla y mirando de lado, que te alegras de 
verlo. 



• Estilo asertivo

• Estilo tímido, pasivo, retraído o inhibido

• Estilo agresivo

2. Comunicación correcta, eficaz o asertiva: 
estilos de comunicación o relación



3 requisitos básicos para la comunicación asertiva: 

• Tenemos claros nuestros objetivos, es decir, lo que queremos conseguir con 
la comunicación. Ej. si alguien no nos ha devuelto algo prestado.

• Para conseguirlos expresamos nuestros auténticos deseos, intereses y 
sentimientos sin hacer daño ni físico ni emocional a los demás y sin 
aprovecharnos de ellos. Ser genuinos. 

• Creamos un clima adecuado para que los demás puedan hacer lo mismo con 
respecto a nosotros. Dar oportunidades reales al otro de que también 
exprese sus deseos e intereses. Ej. Anterior: dar la oportunidad de explicar 
por qué no lo ha devuelto. 

2. Comunicación correcta, eficaz o asertiva: 
estilos de comunicación o relación



Asertivo Tímido Agresivo

Objetivos 
en las 
relaciones 

- Conseguir lo que uno quiere 

teniendo en cuenta los objetivos 

del otro.

- Conjugar los propios objetivos 

con los de los demás.

- No molestar.

- Evitar conflictos y 

enfrentamientos a 

cualquier precio

- Conseguir sus propios objetivos a 

cualquier precio.

- Dominar al otro.

Autocontrol 
emocional

- Expresa sus emociones positivas y 

negativas correctamente y sin 

desbordamientos. 

- Excesivo autocontrol.

- Dificultad para expresar 

las propias emociones.

- Pérdida de control 

- Reacciones desproporcionadas

Conducta 
verbal 

- Habla de sus auténticos deseos e 

intereses.

- Firme y claro: «Cuando dices... 

me siento». «Pienso que...».

- Vacilaciones: «Quizá 

podrías...». 

- Interrumpe e insulta.

- Impositivo: «No soporto que...»

Conducta 
no verbal

- Postura corporal orientada hacia 

el otro.

- Contacto visual.

- Tono de voz cálido y seguro.

- Evitar la mirada.

- Agachar la cabeza.

- Voz baja y entrecortada. 

- Gestos amenazantes.

- Voz alta. Gritos.

2. Comunicación correcta, eficaz o asertiva: 
estilos de comunicación o relación



Valora tu propio 
estilo de 

comunicación:

2. Comunicación correcta, eficaz o asertiva: 
estilos de comunicación o relación



4. La escucha como habilidad básica para la 
comunicación. 

La buena escucha tiene 
dos objetivos:

✓Comprender lo que nos 
dice el otro.

✓Que el otro se sienta 
escuchado.

No sólo escuchamos 

con el oído 

Escuchar con la vista

Escuchar con el 

corazón

Escuchar con la mente

Escuchar con el cuerpo

Escuchar con la voz

Comp. 
cognitvo

Comp. 
emocional 

Comp. 
conductual 



Muchas gracias por 
su atención


