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Objetivos del curso  
 

 

 

1. Mejorar los niveles de la competencia COMUNICACIÓN, sabiendo 

decir de una manera adecuada lo que pensamos, necesitamos, 

opinamos y queremos que ocurra. 

2. Utilizar la asertividad para la solución de los conflictos emocionales 

entre las personas. 

3. Saber ser habilidoso socialmente. 
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Preguntas para la reflexión personal 
 

 

 

¿Suele decir lo que piensa con valentía 
y consideración? 
 
 
 
 
 
 
¿Tengo la sensación de no expresarme 
o, por el contrario, de ser impositivo? 
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Análisis de Preguntas: Comportamiento positivo 
 

 

1. Que actuemos adecuadamente en un diálogo ¿Hasta qué punto depende de 

nuestro temperamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las situaciones más conflictivas o las que peor manejamos a la 

hora de atender a nuestros clientes (internos y externos) y a nuestros 

proveedores? Que cada uno exponga al menos un ejemplo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo solemos reaccionar ante esas situaciones? Que cada uno exponga 

como reacciona ¿Qué solemos conseguir? 
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Análisis de Preguntas: Comportamiento positivo 
 

 

4.- ¿Cómo me gustaría reaccionar? ¿Qué es posible que consiguiera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Por qué actuamos frecuentemente de forma pasiva o agresiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Qué meta fundamental tiene el comportamiento positivo? 
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Qué es el comportamiento positivo 

 
 
 
 

 La expresión 

 

 

 • directa (no por las ramas), 

 

 

 • honrada (sincera, congruente) y 

 

 

 •  adecuada (tiene en cuenta los sentimientos del otro), 

 

 

De las ideas y necesidades del otro teniendo en cuenta 

también mis ideas y necesidades (mentalidad del “yo gano/tú 

ganas”). 
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Comportamiento positivo. 

 

El comportamiento positivo se podría resumir como la capacidad de expresar de 

forma clara las opiniones, pensamientos, sentimientos y necesidades propias, 

teniendo siempre en cuenta las opiniones, pensamientos, sentimientos y 

necesidades de los demás.  

 

Es decir, para tener un comportamiento positivo en la comunicación se requieren 

varias habilidades que se explicarán más adelante, pero que se pueden resumir en 

dos: 

 

1. Valentía (para expresar). 

2. Consideración (para entender, lo que se denomina Empatía). 

 

Situaciones en las que es más difícil tener un comportamiento 

positivo. 

 

Las situaciones de más dificultad son las situaciones conflictivas. Una situación 

conflictiva suele ser aquella en la que se puede ver en peligro la sensibilidad de 

alguna de las partes, (conflicto interpersonal), o aquellas a las que nos cuesta 

enfrentarnos (conflicto intrapersonal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre ellas se encuentran:  

 

 Expresar sentimientos negativos 

 Expresar opiniones contrarias 

 Hacer peticiones 

 Decir NO 

 Hacer críticas 

 Recibir críticas 
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Cómo enfrentarse a este tipo de situaciones 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay tres aspectos que se dan a la 

vez, que se quieren tener en cuenta, pero que al parecer contrarios entre sí (decir no 

y seguir siendo amigos) nos da la sensación de no poder cumplirlos todos. Esto 

hace que estas situaciones sean especialmente difíciles: 

 

1. Coste emocional (ansiedad)→ son situaciones que me 

generan tensión. 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivo→ hay algo que quiero conseguir (decir no, hacer una 

crítica...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relación Interpersonal→ quiero que no se deteriore. 
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1. Mínimo coste emocional 

 

 

 

 

 

 

 

El coste emocional es la factura que nos pasan algunas situaciones o 

nuestra forma de manejarnos en ellas. Por ejemplo, no decir todo lo que se 

querría decir, o decir de malos modos todo lo que se dice, de manera que 

después me arrepiento (o no, pero me activa demasiado, me genera 

tensión). 

 

 

Hay que diferenciar el coste emocional a corto y a largo plazo. Es decir, la 

persona que se calla porque no se atreve a hablar, a corto plazo, evita el 

estrés de enfrentarse a la situación, sin embargo, a largo plazo, será una 

persona con una gran tensión interna, con sentimiento de inferioridad, una 

persona de la que la gente se aprovecha, enfadada consigo misma por no 

ser capaz de defenderse…y puede que en un momento dado estalle ante 

un hecho insignificante, lo cual después la dejaría peor todavía. Suelen ser 

personas que no se atreven a hablar porque creen que sólo piensan 

tonterías, o que nadie les va a hacer caso, o que si hablan pueden herir la 

sensibilidad de los demás…Es decir, su peor enemigo son ellas mismas 

y sus propios miedos. 

El cara a cara no agresivo supone el mínimo 

coste emocional en las relaciones personales 
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En el otro lado, tenemos al que “todo lo dice”, pero de malos modos, 

irónicamente, con agresividad encubierta, exigiendo, imponiendo, aunque 

sea con una sonrisa…es decir, de cualquier manera que deje al otro en 

evidencia, enfadado, machacado, etc.…Esta forma de conducirse, a corto 

plazo ya pasa factura, debido a que uno se enfrenta a la situación como si 

estuviera en guerra, lo cual genera mucha tensión que se va acumulando 

poco a poco, al cabo del día, de las semanas…son los candidatos a un 

futuro infarto, los que por todo se enfadan, todo lo critican…lo que estas 

personas suelen pensar es que “aquí o uno se impone, o le toman el pelo”, 

“aquí el único que hace algo soy yo”, “lo mío es lo único que vale”, “los 

demás deberían ser perfectos como yo soy perfecto”, etc.…es decir, su 

enemigo son todos los de fuera. 

 

Eso sí, “menor”, no “ninguno”. Es decir, el trago de enfrentarse a la 

situación se tiene que pasar, lo cual genera algo de tensión. 

 

Sin embargo, esta opción, a largo plazo es la que mejor funciona, pero para 

llevarla a cabo se necesita Valentía: 

 

1. La probabilidad de que mi objetivo se cumpla es mayor. Siempre se 

habla de probabilidades y no de seguridades, ya que podemos influir sobre 

las personas, pero no manipularlas, ni es eso lo que queremos, la libertad 

propia y la del otro es fundamental. ¿Por qué esa probabilidad es mayor? 

Primero, porque si lo digo, ya no lo tiene que adivinar. Si no lo digo, 

evidentemente el otro ni se entera, y si se da cuenta de que te molesta, 

como no te quejas estirará la situación todo lo que pueda ya que 

probablemente le sea muy cómodo hacer lo que hace…Y segundo, al 

decirlo sin ira, queda claro que es eso lo que quiero, y no que tengo muy 

mal genio.  

Efectivamente, lo que menor coste emocional genera, es expresar lo que uno quiere 

y cree que tiene que expresar, en el momento adecuado, y de manera adecuada. 
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Como ejemplo podemos poner el clásico de la persona que siempre llega 

tarde, si se le dice con un tono muy elevado y casi agresivo: “¡¡¡Pero 

bueno!!! ¡¡¡Otra vez llegas 30 minutos tarde!!! ¡¡¡Te lo llevo diciendo meses 

y nada, estoy harto de esperarte!!! Normalmente pensamos que ha 

quedado muy claro que se quiere puntualidad la próxima vez, pero la 

verdad es que lo que al otro le a quedado claro es que uno “tiene muy mal 

arranque, desde luego cómo se pone por treinta minutitos de nada, la 

próxima vez “puede” que llegue antes por no oírle”. Pero esto será sólo la 

próxima vez, y lo hará sin entender que tendría que ser puntual y no hacer 

esperar a otros, y si lo entiende, para no asumir su responsabilidad, ya 

tiene algo que echarnos en cara: nuestro mal genio. Por 

eso a esto se le llama “perder los papeles”, porque 

puede que se tuviera razón, pero uno la pierde al 

ponerse excesivamente nervioso, y el otro puede “darle 

la vuelta a la tortilla”. Ahora bien, si me callo, seguirá 

llegando tarde porque es muy cómodo, y si refunfuño por 

lo bajo, pensará que ya se me pasará. 

 

 

La manera más “adecuada” sería exponer la situación; cómo nos afecta; 

que entendemos la razón de que sea así (empatía) y lo que nos gustaría 

que ocurriese en un futuro: “¡Hola! ¡Uf, perdona mi retraso, siempre voy 

corriendo de un lado para otro!” “¡Sí es cierto que vas siempre estresado! 

No sé cómo aguantas el ritmo. La verdad es que llevo treinta minutos 

esperándote y como siempre te pasa igual, y aunque entiendo que hay 

mucho tráfico y estás muy ocupado, no puedo evitar que me moleste 

esperar. (mensaje YO: me molesta a mí; nunca mensaje TÚ: me haces 

sentir mal) ¿La próxima vez que quedemos serás puntual? 
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 Evidentemente, sería adecuado si no es la primera vez, ya que, de ser la 

primera vez, sería un mazazo para el otro. En las relaciones personales 

hay que tener paciencia, ¿pero hasta cuándo? Cuando consideremos que 

ha llegado el momento, es cuando hay que ser capaz de expresar lo que se 

piensa. 

 

2. Proporciona mayor satisfacción personal. Si hablándolo de forma 

adecuada, resulta que no se consigue el objetivo, al menos uno tiene 

sensación de haber defendido lo que quería, de que no se ha dejado bien-

comer sin rechistar, o de que ha sido capaz de hablar las cosas sin perder 

los papeles. Llegado este punto, podrá decidir qué nuevo rumbo tomar con 

la situación. En nuestro ejemplo, puede decidir que ya no espera más tras 

previo aviso, e irse la próxima vez que ocurriese (como ejemplo, también 

puede aceptarlo y llegar los treinta minutos tarde que va a tardar el otro, 

etc.). 

 

3.  Por último, una última ventaja es la relación personal, punto del que 

hablaré más adelante. 

 

¿Hay que decir siempre lo que se quiere de manera adecuada? La respuesta 

probablemente sea…no siempre. Lo importante es la flexibilidad. Se haga lo que se 

haga, que sea una elección personal. Es decir, a veces será mejor para conseguir 

un objetivo que me calle, pero entonces, me callo por que decido callarme, y no 

porque no me atrevo a hablar. Y lo mismo si me pongo más directivo o agresivo, que 

no sea porque pierdo los papeles y la situación, la ira y el impulso me pueden, sino 

porque decido ser mas directivo. Hay veces, en situaciones más caóticas, en las 

que es necesario que el Líder ser ponga directivo para sacar el trabajo adelante. 
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2. Mi objetivo 

 

Dependiendo de la situación, será uno 

u otro. Lo importante es TENER 

CLARO EL OBJETIVO Y NO 

PERDERLO DE VISTA. 

De esta manera, si lo que quiero es 

decir NO, digo NO, sin justificarme, ya 

que las justificaciones son armas de 

las que el otro se vale para insistir: “¿me dejas el coche?” “veras…es 

que…suena muy raro, debe estar averiado…” “oh! No te preocupes, lo 

puedo llevar primero al taller para que lo revisen”, “es que …me da miedo 

que tengas un accidente…” “en 20 años no he tenido un accidente, 

¿porque iba a tenerlo ahora? Y si lo tengo, no te preocupes que yo me 

ocupo de todo…” claro que, también tengo que tener en cuenta el punto 3: 

que la relación no se deteriore, para lo cual, tengo que primero saber para 

qué me pide lo que me pide (escucha activa, preguntas…), entenderlo 

(empatía), para que al decir NO, poder tener otras alternativas que 

ofrecerle: ” Verás, es que el coche yo NO LO DEJO, pero dime ¿para qué 

lo necesitas? Puede que pueda ayudarte de otra manera, si quieres te 

puedo llevar…” 

 

Otro ejemplo de no perder de vista mi objetivo: a la hora de realizar una 

crítica, (que no es lo mismo que corregir a alguien que ha cometido un error 

o que está en fase de aprendizaje…eso sería una corrección, que también 

necesita mucha empatía). ¿Para qué hacemos críticas?, la respuesta 

muchas veces es: para decirle al otro lo molesto que es, para salvarle de 

su propia incapacidad por que el pobre es un desastre, y a veces, de paso, 

descargo mi ira sobre él. Pues bien, de esta manera, no conseguimos 

nada, bueno sí, crearnos enemigos.  

 

 

 

Siempre enviar mensajes Yo, 

Nunca enviar mensajes Tú 
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¿Para qué realmente queremos hacer una crítica? El sentido de la crítica 

está en que el otro cambie en algo su comportamiento, ya que lo que ahora 

hace me molesta, a mí.  

 

Es, decir, no se hace ni para machacarle, ni para salvarle de algo que hace 

mal, aunque eso no tenga nada que ver conmigo…no, el que hace la crítica 

tiene algo de responsabilidad, a él le molesta el comportamiento del otro y 

le repercute (y si no es así, ¿para qué criticar?), por eso siempre se tiene 

que hacer con mensajes YO, ejemplo: NO: “ es que eres muy 

desordenado…” SI: “verás, es que ME MOLESTA que tu mesa esté 

desordenada porque no encuentro mis papeles…” y nunca perder de vista 

el objetivo, es decir, ante justificaciones del otro, siempre escucharlas, 

entenderlas, y volver a repetir lo que se quiere decir:  “ya sé que hay 

mucho desorden, pero es que no tengo tiempo para ordenar, de verdad, 

tengo que hacer un montón de cosas…” “ya, entiendo que estamos 

siempre hasta arriba de trabajo, a mí también me cuesta sacar tiempo para 

ordenar mis papeles, pero es que VERDADERAMENTE PIERDO MUCHO 

TIEMPO en tu mesa cada vez que voy a buscar algo, ¿podrías ordenarla?” 

“uff, ya te digo que no tengo tiempo” “ya, si lo entiendo, sin embargo, a mí 

me trastorna bastante, ¿podrías intentar ordenarla?” Es decir, escucha 

activa y empatía siempre (si…ya…entiendo que…), y también no perder de 

vista mi objetivo y expresarlo. 

 

Por supuesto, mi objetivo puede cambiar, si las razones que me da el otro 

son convincentes, o lo puedo aplazar…, por eso son importantes la 

escucha activa y la empatía, ya que son las habilidades que nos dan 

flexibilidad, y para ello tienen que ser sinceras. 

 

Es decir, no puedo perder de vista mi objetivo, ni por ser demasiado 

“comprensivo”, con lo cual, a la primera justificación, insistencia, etc.…nos 

venimos abajo, ni por ser todo lo contrario, demasiado agresivo, ya que 

sólo digo NO, sin saber siquiera a qué digo no, o critico machacando…todo 

esto también ocurriría a la hora de expresar sentimientos negativos, hacer 

peticiones, etc.… 
Saber decir No,  

o hacer una crítica sin hacer 

sentir mal al otro, es un arte que 

todos deberíamos aprender. 
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3. Relación Personal 

 

Este es el apartado por el que a veces se hace tan 

difícil decir NO, o expresar una crítica, una opinión 

diferente, hacer una petición, etc.… 

 

Efectivamente, un NO va a caer siempre mal, al igual que una crítica, pero 

no podemos agradar a todo el mundo y eso es algo que hay que aceptar. 

El asunto es cuando es un compañero de trabajo que a la vez es amigo, un 

familiar…es decir, cuando no quiero que la relación se deteriore.  

 

Para esto, lo más importante, y lo que nunca hay que descuidar es: la 

escucha activa, y la empatía. A la hora de hacer una crítica, si soy 

empático, la haré siendo consciente de que yo también cometo errores, y 

que es lógico que se justifique, si digo que NO a algo, tendré que escuchar 

bien para poder ofrecer alternativas, etc.… 

 

Es un error pensar que, si lo aguanto todo y me callo, la relación irá bien, 

ya que al final, el que nunca se defiende a sí mismo aparece como persona 

sin carácter, de la que nadie se acuerda más que para pedirle favores, y 

que un día sobrepasado por la tensión interna estalla. O también puede 

ocurrir que por no querer vivir ciertas situaciones: que le pidan favores, 

etc.…  acabe evitando a los demás…etc., el caso es que, a corto plazo, 

parece que la relación queda bien si me callo, pero lo malo es el largo 

plazo… 

 

En cuanto a la persona más agresiva, está claro que sus relaciones 

personales quedan dañadas desde el principio. Puede que en principio 

consiga su objetivo, pero mediante el miedo, y en un futuro es posible que 

deje de conseguirlo, ya que se le huirá.  También es posible que en cuanto 

el otro pueda se vengue de él. Como todos sabemos “arrieros somos, y en 

el camino nos encontraremos”. 
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Cómo abordar todas estas situaciones 

 

Es más sencillo de lo que parece, lo importante es no olvidarse nunca de: la escucha 

activa y la empatía, aparte de tener claro mi objetivo y expresarlo claramente, si 

viene al caso y así lo decido. Por eso, lo mejor, en muchos casos sería combinar de 

la mejor manera estos cuatro puntos: 

 

 

Resumiendo, para que haya una buena comunicación en situaciones conflictivas, es 

importante defender siempre mis derechos, opiniones, necesidades, 

etc.…entendiendo y respetando siempre los derechos, opiniones, necesidades, 

etc.…del otro, no cambiando mi opinión cuando no quiero hacerlo, y cambiándola 

cuando me parece oportuno. No se trata de ganar o perder, sino de comunicarse, y 

de intentar que todo el mundo gane. 

- Escucha activa, preguntas, enterarme BIEN de lo que el otro me quiere 

decir. 

- Empatía, entender sus justificaciones, insistencias, etc.…para no levantar 

una barrera por parte de ninguno de los dos. 

- EXPRESAR CLARAMENTE lo que ocurre, cómo me afecta, lo que opino, lo 

que siento, etc.… 

- EXPRESAR CLARAMENTE lo que quiero que ocurra. 
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PAUTAS DEFENSIVAS 

 

El juego de preguntas y respuestas que se incluye a continuación presenta algunas pautas que, tal vez, haya 

advertido en usted mismo. Si desea calificarse en estos 12 tipos de comportamiento, dé 10 puntos a cada 

apartado y distribuya estos puntos entre las columnas de pasivo (huida) y de agresivo (lucha), ateniéndose a la 

frecuencia con que opte por cada uno de esos dos comportamientos. Por ejemplo, en el primer apartado, si es 

usted propenso a la defensiva, puede puntuarlo como siete, y dejar los tres puntos restantes para los casos en 

que trata de demostrar que tiene razón. Sume cada columna por separado. 

Utilice su puntuación para comprender mejor su estilo de actuación defensiva. No hay puntuación con la que 

poder comparar la suya; pero tiene mucho que ganar si adquiere mayor conciencia de lo que hace cuando se 

pone a la defensiva. 

 

Pasiva (huida)  Agresiva (lucha) 

 Explica, demuestra y justifica sus actos, idea 
su opinión mucho más de lo que es necesario 
para los resultados que se desean. 

 
1  Demuestra que tiene razón. ¡Te dije! ¿Ves 

como tengo razón? 

 Pregunta por qué se hacen las cosas como se 
hacen cuando lo que se desea es cambiarlas. 
¿Por qué esta gente no…? 

2 
 Da explicaciones pacientes, pero pocas 

respuestas. Siempre se ha hecho así. Ya lo 
intentamos antes, pero… 

 Pide permiso cuando no es necesario. ¿Le 
parece bien que…? 

3 
 Da o niega el permiso. No, no. No puedo 

permitirle que haga eso. 

 Cede ideas, decisiones o poder que, en 
buena ley debería conservar como propios. 
¿No cree usted que…? 

 
4  Toma decisiones o ejercita el poder como 

derecho natural inalienable. La mejor forma 
de hacer esto es… No hay nada que discutir. 
Hágalo como yo le digo. 

 Se disculpa, se siente incompetente, dice lo 
siento cuando en realidad ni siente ni lamenta 
nada. 

 
5  Pincha a la gente para lograr que se hagan 

las cosas. No se quede ahí parado. 

 Se ofrece o se desentiende, conforme le 
conviene. Lo que usted diga… 

6 
 Se hace cargo de una situación o decisión, 

incluso cuando se ha delegado. 

 Pierde el aplomo, arremete contra su mala 
suerte cuando no es procedente (vuelve 
contra sí su propia cólera). 

 
7  Pierde el aplomo, grita, da puñetazos sobre la 

mesa cuando no es procedente (dirige su 
cólera contra los demás). 

 Se queda en blanco, pierde el hilo o no 
encuentra las palabras, precisamente cuando 
desea dar una respuesta inmediata. Debería 
haber dicho…(Después): 

 
8  Descarga en otro la responsabilidad de algo 

que debería haber atendido por sí mismo. 
Usted siempre ha hecho esto antes. ¿A santo 
de que viene que se enfade de repente? 

 Utiliza humor evasivo, jocosidad hostil o se 
reprime cuando se obtendrían mejores 
resultados pidiendo más tiempo o cambiando 
impresiones abiertamente. ¿Por qué no me 
dejas en paz? 

 
9  Utiliza humor evasivo, cebos, coacciones, 

jocosidad hostil, bufonadas para mantener a 
los demás con un pie en el aire y no tener que 
entenderse con ellos. ¿Qué pasa, no puedes 
soportarlo? 

 Se desprecia a sí mismo o se defiende. No 
soy más que un… Hago justamente lo que se 
me dijo. 

 
10  Impresiona a los demás hablando de la gente 

importante a la que conoce. La otra noche en 
la fiesta que dio el presidente estaba yo 
hablando con… 

 Utiliza el tú, el uno y el ellos (genéricos) 
cuando el yo y los nombres propios 
expresarían más claramente la situación. Aquí 
te hacen la vida imposible. 

 
11  No escucha, interpreta. Coge la idea de lo que 

están diciendo e inmediatamente la pone en 
tela de juicio o redefine lo dicho. 

 Sonríe para disimular sus sentimientos, o se 
cohíbe porque no sabe qué otra cosa hacer, y 
así queda bien. 

 
12  Hace callar con su voz a todos los demás si 

hace falta, para salirse con la suya. No deja 
que nadie interrumpa lo que tiene que decir. 

 Total, de puntos “pasivos”. 
 

 Total, de puntos “agresivos”. 
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•  

 

 

 

 

 

 

 

•  COMPORTAMIENTO POSITIVO ES ACTÚAR CON: 

  VALENTÍA 

  CONSIDERACIÓN 

 

•  ES IMPORTANTE ENCONTRAR EL MOMENTO 

ADECUADO, LA FORMA ADECUADA, Y LAS 

PALABRAS ADECUADAS.  

 

• LA EMPATÍA (ENTENDER AL OTRO SIN 

JUZGARLE) ES EL ARMA MÁS EFICAZ 

PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN.  

 

 

    

BROCHES DE PLATA 
 

BROCHE DE ORO 
 


