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El área de Apoyo Académico adscrita la 
Dirección de Permanencia Estudiantil y la 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano, presentan 
unos recursos virtuales para la comunidad 
estudiantil de la Universitaria Agustiniana, cuyo 
�n es el mejoramiento del proceso de 
enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes, de 
manera autónoma, manejando un lenguaje 
cómodo, con actividades prácticas y 
explicaciones sencillas. 
La presente cartilla contiene material 
relacionado con mecanismos para mejorar la 
comunicación, con el �n de lograr éxito 
académico en nuestros estudiantes. 
  



¿Qué es una
 buena comunicación?
                                                       (Naranjo, 2008) 

Es una característica que no depende 
de la personalidad y que permite a las 
personas expresarse adecuadamente 
combinando componentes verbales y 
no verbales, manifestando oposición, 
crítica y/o afectos de acuerdo a sus in-
tereses y objetivos, respetando los de-
rechos de los otros e intentando al-
canzar la meta propuesta.  

Función de la buena comunicación
(Acevedo, 2008)

• Te permite el conocimiento de sí mismo y de los demás.

• Desarrolla habilidades sociales y estrategias útiles para relacionarse con los 
demás.

• Puedes identi�car tu propio comportamiento y de acuerdo al mismo, tener 
autocontrol y autorregulación.

• Te proporciona estabilidad emocional y disfrute.

• Aprendes de roles, moral y valores.



Características verbales y no 
verbales para una buena 
comunicación con los docentes. 

(Riso, 2002, p. 126-130 citado por Naranjo 2008)

• Mirar a los ojos: 
Mira fijamente a las personas a los 
ojos por periodos moderados con el 
fin de sostener un buen contacto, al 
esquivar la mirada se crea un 
ambiente incómodo y de 
desconfianza con las personas con las 
que estás conversando.

• Volumen de la voz

Por lo general cuando te sientes 
intimidado por una figura de 
autoridad como lo es un docente, el 
volumen de tu voz baja, intenta 
manejar un tono de voz medio con el 
fin de facilitar la comunicación y no 
verte como una persona tímida e 
insegura. 
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• Modulación y entonación de la voz: La forma en la que dices las cosas implica 
interés en la conversación, así que genera buena entonación y modula cada 
palabra lo mejor posible para evitar que la conversación sea aburrida, sin conexión 
entre los participantes de la conversación ni dé pereza al responder.   
    
• Fluidez Verbal: Sé espontaneo y seguro. Los tiempos muy largos para dar una 
respuesta generan angustia en la persona que la está esperando. No uses 
muletillas, silencios prolongados entre una frase y otra, repeticiones o aclaraciones 
innecesarias, cuando careces de fluidez verbal, genera un ambiente de 
impaciencia y desesperación. 

• Postura corporal: La postura comunica, es difícil empezar una conversación si la 
persona no se siente cómoda con su espacio ni está en disposición del diálogo. 

• Los gestos: Los gestos son la entonación del cuerpo, acompaña físicamente al 
lenguaje y completa su sentido. Debes ser coherente con tu discurso y tus gestos. 
Por ejemplo: decir verbalmente que estás feliz, pero tu rostro muestra tristeza. 

• El contenido verbal del mensaje: El mensaje debe ser claro, explicito, directo, 
franco y respetuoso para los demás; evita cambiar de tema por temor o 
inseguridad. 
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Comunicación para trabajar en grupo
(Johnson & Johnson, 1999 citado por García, Rodríguez & Vaca, 2013)

Recuerda…
El trabajo en equipo es una estrategia que tiene como fin que grupos 
reducidos de estudiantes, trabajen juntos para maximizar el aprendizaje 
propio y el de los demás. 

Para trabajar en equipo de una manera adecuada ten en cuenta.

1. Interdependencia positiva: En este primer componente es importante que 
tengas claro que cada miembro del equipo, sabe que su esfuerzo individual 
beneficia al grupo, y cuando se genera un compromiso, el éxito no es solo del 
grupo, sino de los miembros del mismo. 

2. Responsabilidad individual: Cada integrante del grupo identifica los objetivos de 
la tarea y cada individuo tiene claro la parte del trabajo que tiene que cumplir.   

3. Interacción cara a cara: En este momento cada integrante del grupo promueve y 
motiva el aprendizaje y el éxito de los demás, con una participación activa en las 
dinámicas y en los encuentros programados para la elaboración del trabajo. 

4. Destrezas interpersonales y grupales: Cada miembro del grupo debe general un 
ambiente adecuado dentro del mismo siendo un líder positivo, contribuyendo a la 
toma de decisiones, la creación de un clima de confianza, la comunicación, el 
manejo de la resolución de conflictos etcétera. 

5. Evaluación grupal: Después de realizada la actividad, cada miembro del grupo, 
analiza en qué medida alcanzaron las metas propuestas por medio de la relación 
que hubo en el equipo.    



Evalúate…
A continuación, encontrarás una serie de preguntas relacionadas 
con la comunicación. El cuestionario incluye 12 preguntas a las 
que debes calificar SÍ o NO, de acuerdo a tu comportamiento. No 
existen respuestas correctas o incorrectas, responde con 
sinceridad todas las preguntas.

N° Pregunta SI NO  

1  Pienso que mucha gente parece ser más agresiva y autoafirmativa 
que yo. 

  

2 He dudado en proponer o aceptar una cita con alguien por 

Timidez. 

  

3 Cuando la comida que me han servido en el restaurante no está 
hecha a mi gusto, me quejo con el mesero o mesera. 

  

4 Cuando un vendedor se ha tomado el rato y la molestia de 

mostrarme un producto que después no quiero, paso mal rato al 
decir “NO” 

  

5 Me esfuerzo, como la mayoría de la gente, por mantener mi 
posición. 

  

6 En realidad la gente se aprovecha de mí con frecuencia.   

7 Con frecuencia no sé qué decir a personas atractivas del otro 
sexo. 

  

8 Evito llamar por teléfono a instituciones o empresas.   

9 En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una institución, 
preferiría escribir cartas o enviar correos electrónicos, a realizar 
entrevistas personales. 

  

10 Me resulta embarazoso devolver un artículo comprado.   

11  Si un pariente cercano y respetado me molesta prefiero esconder 
mis sentimientos antes de expresar mi disgusto. 

  

12 He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto.   

13 Soy abierto y franco en lo que respecta a mis sentimientos.   

14 Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos falsos, 
lo (la) busco para saber qué es lo que pasa. 

  

15 Con frecuencia, paso un mal rato cuando tengo que decir 

que NO. 

  

16 Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una escena.   

17 En el restaurante o en cualquier sitio, protesto por un mal servicio.   

18 Cuando me halagan con frecuencia, no sé qué responder.   



Categorías
Las preguntas 3, 17, 19 y 20 hacen referencia a demostrar 
disconformidad entendida como la capacidad para expresar molestia 
o desagrado ante situaciones de carácter público, en las que existe la 
expectativa de satisfacer una necesidad planteada expresamente por 
la persona, y que espera que sea atendida de una determinada 
manera.

Las preguntas 5, 13, 14 y 21 hacen referencia a la manifestación de 
sentimientos y creencias: disposición para expresar de una forma 
clara, concisa y espontánea sentimientos, pensamientos y creencias 
que las personas pueden experimentar bajo ciertas circunstancias. 

Las preguntas 1, 2, 6, 7 y 16 hacen referencia a la eficacia: evaluación 
para para manejar eventos.

Las preguntas 8, 9 y 10 hacen referencia a la interacción: capacidad 
para interactuar en el ámbito organizacional (institucional o 
empresarial) en situaciones en las cuales, debe hacer solicitudes o 
responder a demandas específicas.

Las preguntas 12, 18 y 22 hacen referencia a la expresión de opiniones: 
temor a expresar de forma pública lo que se opina, por miedo a la burla 
o al juicio social negativo.

Las preguntas 4, 11 y 15 hacen referencia a decir no: capacidad para 
expresar negación, comentarios opuestos a los intereses de los otros, 
o la enunciación del no, ante peticiones que se consideran 
inadecuadas o irracionales.

Análisis
Realiza una jerarquía de mayor a menor sumando de acuerdo a las 
categorías los “SÍ”, la categoría que mayor puntuación tenga, será en la 
estrategia que tendrás que trabajar.



¡Acompañarte hasta tu
graduación es creer en ti!

Dirección Permanencia Estudiantil y  Apoyo Académico
apoyoestudiantes@uniagustiniana.edu.co

4193200 ext. 1037

Los esperamos en el tercer piso Vicerrectoría de 
Desarrollo Humano.
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