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Tipos de comunicación asertiva verbal no verbal y paraverbal

1- Lenguaje verbal El lenguaje verbal se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral. Presenta un emisor - receptor - mensaje - contexto - canal - código. Emisor: Es quien emite el mensaje, es decir, quien habla o escribe. Receptor: Quien recibe el mensaje, es decir, quien escucha o lee. Mensaje: Es el enunciado, lo que se trasmite desde el emisor
al receptor, es decir, lo hablado o escrito, construido según un código lingüístico. Código: Sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por ejemplo, el inglés, el castellano, el código morse. Contexto situacional: Entorno donde se realiza la comunicación, ya sea el entorno físico o la situación (política, social, histórica o de otro
tipo). Contexto temático: Tema en torno al que se organiza la situación comunicativa. Canal: Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Soporte material por el que circula el mensaje. El lenguaje no verbal tiene cada vez más importancia dentro de la sociedad actual, ya que cerca del 60% al 70% de lo que comunicamos se
realiza de manera no verbal. Los movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo, muecas y otras son formas de lenguaje no verbal. 2.1- Clasificación de leguaje no verbal Kinésica: Corresponde a los movimientos faciales y corporales.
Proxémica: Se relaciona con la concepción, estructuración y el uso del espacio, relacionándolo con la distancia que se establece entre los participantes del proceso comunicativo. Icónica: Incluye imágenes (representación gráfica del objeto), por ej: disco pare. Señales: Representación de un referente por un acuerdo social, por ej: negro/luto. Lenguajes
gráficos: Lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar la realidad, por ej. jeroglíficos. Musical: La música es otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente. Los efectos sonoros del rock, por ejemplo, transmiten una emoción muy diferente de
los de una balada. Se usa la música para el cine, teatro y la televisión, reflejando estados anímicos. 3- Lenguaje paraverbal Este tipo de lenguaje, tiene la doble función de mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y de actitudes del que habla. El lenguaje paraverbal se compone de una serie
de características que complementan al lenguaje verbal. - El volumen - El ritmo - Tono de la voz - Las repeticiones - Enlaces - Sonidos - Silencios Influye en la regulación de la conversación, expresando la invitación a participar en ella a través de la elevación de tono al acabar el turno propio, en los silencios que instan al entrevistado a hablar, en
mostrar deseo de intervenir, etc. 3.1- Elementos paraverbales Los elementos paraverbales acompañan la expresión lingüística y entregan al receptor claves que van más allá de lo verbal, pero que lo complementan. Dichas claves posibilitan al oyente la interpretación del significado del mensaje con mayor precisión. Los elementos paraverbales del
lenguaje oral son la entonación, las pausas, los énfasis; es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de exclamación o de afirmación; en un tono irónico o no convencional; expresar un silencio o interrupción, indicar el cambio de turno de los interlocutores, etc. Estos elementos del lenguaje paraverbal se traducen en su
forma escrita en los signos de puntuación y entonación. Es así como usamos las comillas para indicar el sentido irónico o no convencional de una palabra; los puntos suspensivos para indicar pausas o frases incompletas, los guiones para indicar las intervenciones de los interlocutores, los signos de interrogación y exclamación para expresar preguntas
y exclamaciones. 3.2- Funciones paraverbales - Motivar al receptor. - Permitir que el otro procese la información. - Señalar un proceso comunicativo defectuoso( un silencio muy prolongado). - Indicar el cambio de turno en los hablantes. - Manifestar sentimientos o emociones. La comunicación es una herramienta con la que se cuenta de manera
permanente, sin embargo, utilizarla de manera adecuada es más complicado de lo que parece. La comunicación asertiva es aquella mediante la cual logramos expresar a los demás lo que sentimos, deseamos y pensamos, de forma clara, simple y oportuna. En la comunicación siempre existirá un emisor y un receptor, es decir, 2 personas o más que
interactúan, usando de manera permanente variables no verbales y verbales. Te invitamos a leer este articulo sobre técnicas para hablar en grupo. En el proceso comunicativo se tienen en cuenta aspectos importantes como el paralenguaje; este es un conjunto de elementos no verbales de la voz, por lo cual, es la forma en que se expresan las
palabras. Te invitamos a leer este artículo sobre el buen uso de la voz cuando hablamos en público. El paralenguaje tiene en cuenta 4 elementos: Ritmo. Se enfoca en la velocidad con la que hablamos: muy rápido o lento; esto hará que los demás puedan entendernos y puedan mantener la atención en la información que queremos brindar. Se debe
tener en cuenta la ubicación geográfica de las personas, puesto que el lugar de procedencia puede cambiar el ritmo en la expresión. Tono. Evalúa que tan cambiante es el tono de voz a lo largo de una conversación o explicación. Si es muy plano, los demás pueden aburrirse o desconectarse de lo que se informa. Cuando se generan cambios en el tono
de voz, la atención de los receptores mejora, ya que se convierte en un constante llamado al foco atencional. Volumen. La voz debe proyectarse según el lugar en el que nos encontramos, si es poca gente y están ubicados cerca, la voz no se esforzará, sin embargo, si hay un público más grande y algunos están distanciados tendremos que elevar
nuestro volumen de voz para que puedan escuchar la información por igual. Silencios. Es tan importante como las palabras, ya que genera espacios de reflexión, escucha y tranquilidad. Por otro lado, existen 2 campos del lenguaje no verbal que se deben tener muy en cuenta a la hora de comunicarnos. Te invitamos a leer este artículo sobre consejos
para hablar en público. Proxemia. Se entiende como la distancia que asumimos hacia los demás, en este caso, en la comunicación. La manera como se usa el espacio puede manifestar diversas actitudes frente a una situación. Existen 4 tipos de proxemia: Intima. Nuestro cuerpo. Personal. La distancia de nuestros brazos estirados. Social. El doble de
nuestro espacio personal, no obstante, dependerá de la confianza con el entorno social. Pública. Distancia de 4 metros en adelante; se usa ante desconocidos o contextos no familiares, en general. Kinesia. Son los movimientos, las posturas o los gestos que matizan el significado de las palabras. Te puede interesar este artículo: la importancia de las
capacitaciones empresariales. En adición a lo anterior, debemos comprender que al expresarnos no necesariamente debemos utilizar un lenguaje técnico o coloquial netamente, sino que pueden combinarse según los receptores. Si la conversación o explicación solo se da en términos técnicos, se pueden generar malinterpretaciones o fallas en la
comprensión de la información. De la misma manera, si solo se usa el lenguaje coloquial, la información se tornará poco profesional e informal. Al combinarlos, se generarán tecnicismos que se podrán aclarar por medio del uso de sinónimos o de ejemplos que contextualicen a las personas acerca de lo que se quiere expresar. Te puede interesar este
artículo sobre técnicas para hablar en público, manejo de la ansiedad. Finalmente, se debe tener en cuenta que la comunicación va más allá del lenguaje verbal, que aunque este es importante, la variable no verbal tiene más peso a la hora de transmitir a otras personas lo que realmente se desea expresar. Las palabras y los gestos deberían ser
acordes dentro de una conversación ya que cada uno contiene sus propios mensajes. Si quieres conocer más sobre cómo hablar en público y cómo perder el miedo a hablar en público te invitamos a conocer nuestro Taller de Expresión Oral en IPLER. Te explicamos qué es la comunicación asertiva y cuáles son sus características principales. Además,
su clasificación, técnicas y ejemplos. La comunicación asertiva saca provecho a factores propios del proceso comunicativo. ¿Qué es la comunicación asertiva? Llamamos comunicación asertiva a las formas de comunicación diseñadas o pensadas para transmitir de manera mucho más eficaz un mensaje, sacando provecho a factores propios del proceso
comunicativo y a otros que, aun siendo externos al mismo, lo acompañan e inciden en su eficacia. Recordemos que la comunicación es el proceso que transmisión de un mensaje o una información entre un emisor (crea el mensaje) y uno o más receptores (reciben el mensaje), a través de un medio físico (como las ondas sonoras en el aire) y empleando
un código especifico (como el idioma). Dicho proceso es inherente a los seres vivos y alcanza su mayor nivel de complejidad en el ser humano, único animal dotado de lenguaje estructurado. Sin embargo, la comunicación puede enfrentar a menudo dificultades para concretarse, como deficiencias en los interlocutores, ruido ambiental y, muchas veces,
poca asertividad comunicativa de parte del emisor, es decir, poca capacidad para propiciar un acto comunicativo óptimo. Así, la comunicación asertiva toma en consideración elementos inherentes a la comunicación verbal como pueden ser el tono de voz, el ritmo de habla, pero también otros aspectos como el lenguaje corporal, para desarrollar cierta
inteligencia comunicativa en el emisor que vaya en mejoría sustancial de su capacidad de dar a entender el mensaje. Ver también: Comunicación interpersonal Características de la comunicación asertiva Para que la comunicación sea asertiva, se deben tomar en cuenta una serie de elementos que la caracterizan y que tienen que ver con aspectos
psicológicos, emotivos y pragmáticos del acto comunicativo. Así, por ejemplo, la comunicación asertiva toma en cuenta lo siguiente: La postura corporal. Un posicionamiento del cuerpo al hablar que sea abierto, franco, genera confianza en el interlocutor, transmite interés y sinceridad. Mirar al otro al hablar es clave para ello. La gestualidad. Los
gestos con que acompañamos el habla pueden jugar a favor (reforzando o acompañando lo dicho) o en contra, transmitiendo lo contrario a lo que decimos o distrayendo al escucha. La articulación. La manera de pronunciar las palabras, la cadencia de la oración y el tono de voz inciden enormemente en la comunicación. Palabras entredichas,
susurradas o a medio pronunciar son difíciles de entender, tanto como una oración indetenible y veloz como una locomotora, que agote al otro y le desanime de escucharnos. La reciprocidad. Se debe prestar atención a cuánto tiempo invertimos en hablar y cuánto en escuchar, para no correr el riesgo de monologar o de transmitir indiferencia al otro.
¿Escuchamos realmente al escuchar o sólo esperamos el turno para volver a decir algo? ¿Respetamos los silencios o atropellamos al otro? Localización. ¿En dónde se elige tener una conversación importante? En un lugar seguro y apacible, las personas tienden a mostrarse más comprensivas que en otro ruidoso y lleno de distracciones, o peor aún, de
amenazas, como en una calle en medio de la muchedumbre. Tipos de comunicación asertiva La postura corporal es un claro ejemplo de comunicación no verbal. A grandes rasgos podemos hablar de tres categorías de asertividad en la comunicación, que son: Verbal. La comunicación verbal tiene que ver con lo dicho, así que la asertividad en este caso
pasa por la escogencia de las palabras, por la construcción de las oraciones y lo propiamente lingüístico. No verbal. La comunicación no verbal tiene que ver con los aspectos que rodean al lenguaje durante el acto comunicativo, que inciden en él pero no tienen que ver con sus procesos lingüísticos. La postura corporal, por ejemplo, o el lugar elegido
para tener una conversación. Paraverbal. La comunicación paraverbal es aquella intermedia entre la verbal y la no verbal, es decir, abarca los elementos que acompañan a la formulación del mensaje y que forman parte del hecho comunicativo, es decir, el cómo se dice lo que se dice. El tono de voz, la articulación, el ritmo, son ejemplos de ello.
Técnicas para desarrollar la asertividad Algunas técnicas para desarrollar la asertividad comunicativa son: El disco rayado. Se trata de repetir, en el mismo tono y cadencia, un mensaje que no fue recibido idealmente, sin propiciar confrontaciones. “No, no necesito ese producto”. El banco de niebla. Se le da la razón al contrario en una discusión, de
manera amable pero vaga, pero sin dar pie a nuevos enfrentamientos. “Puede que tengas razón”. Pregunta asertiva. En lugar de afirmar un defecto o hacer un reproche, se formula la pregunta de qué falta o cómo se puede mejorar la situación u obtener el resultado buscado. “¿Cómo te ayudo a que termines el trabajo?” Tensión flotante. Cada vez que
el otro diga algo que nos moleste o con lo que no estemos de acuerdo, en lugar de pelear, ignoramos esa parte del mensaje y atendemos el resto. Hablar desde el yo. Siempre será mejor enunciar las cosas desde la subjetividad, que afirmarlas como verdades absolutas. Mejor es un “No estoy de acuerdo” que un “Estás equivocado”. Ejemplos de
comunicación asertiva La planificación para pedir matrimonio es un ejemplo de comunicación asertiva. Dos ejemplos para ilustrar la comunicación asertiva son: Un cliente ofuscado reclama a un cajero bancario. Este último elige cómo decir las cosas para no frustrar más al cliente, poniéndose todo el tiempo de su lado y escuchando su reclamo con
atención y seriedad, añadiendo pequeñas frases de acompañamiento que hagan saber al cliente que no es su culpa directa, sino que él está allí para ayudarlo a solucionar el inconveniente. Un hombre quiere proponer matrimonio. No está seguro de la respuesta que va a recibir, así que planifica el lugar para hacerlo, en base a los gustos de su pareja, y
elige el mejor momento para ello, pues si lo hace por salir del paso en cualquier lugar puede que le rechacen. Ver además: Funciones del lenguaje
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