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¡Gracias por suscribirte!1 
 
 

 
 
 

Nuestro objetivo con este E-Book es ayudarte a resolver problemas concretos 
de comunicación a partir de la evaluación de los mismos.  
 
Esta evaluación está diseñada específicamente para las relaciones 
interpersonales básicas sin enmarcarlo en ningún contexto en particular.  
 
Entendemos que en cada contexto donde se presente el intercambio 
comunicativo se requieren pautas y estrategias concretas que lleven a su 
mejoramiento. No es lo mismo la comunicación en la familia que en la empresa. 
Y no es lo mismo que yo, siendo jefe, me comunique con un empleado o con 
mi hijo.  
 
Teniendo en cuenta los diferentes contextos, esta evaluación que proponemos 
es generalista y pretende que vislumbres áreas claras de mejoramiento en tu 
estilo de comunicación. ¡Sácale todo el provecho! 

 
 

 
 

                                            
1 Todas las imágenes, caricaturas, viñetas y recursos de humor gráfico tienen sus correspondientes 
créditos impresos y son de uso libre sacados de Internet.  
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"Pon tu corazón, tu mente,  

tu intelecto y tu alma  
incluso en tus más pequeños actos.  
En esto reside el secreto del éxito." 

 (Swami Sivananda)2 
 
11..  RRaazzóónn  ++  CCoorraazzóónn  ++  TTééccnniiccaa  ++  EEnnttoorrnnoo  
 
 
La primera lección es que una comunicación efectiva sólo será posible si se 
tienen en cuenta los siguientes contextos: 
 

- Fisiológico: los órganos involucrados deben funcionar adecuadamente. 
- Físico: lugar dónde se da el acto comunicativo.  
- Clima de la relación: cómo están los ánimos en el momento 

comunicativo),  
- Nivel de preparación del interlocutor.  
- Tiempo: momento del día donde se produce la comunicación 
- Interno: disposición de comunicarse eficazmente.  

 
 

 
 
 
Hemos traído a este E-Book el énfasis en dos palabras: Efectivo (o Eficaz) y 
Afectivo.  Vamos a abreviar la expresión de este proceso en “CEA” 
(Comunicación Efectiva y Afectiva) 
 
Efectivo: Conseguir los objetivos de comunicación que se han planteado las 
personas involucradas. 
  

                                            
2 Svami Shivananda, fue un maestro espiritual, yogui y gurú hinduista, fundador de la Divine Life 
Society (Sociedad Vida Divina). Fue propagador del yoga y la doctrina Vedānta. Su lema era: «Sirve, 
ama, da, medita, purifícate y realízate». Más info en http://www.sivananda.eu/ y www.sivananda.org/ 
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Afectivo: Tener en cuenta el momento emocional de las otras personas que 
generen interacciones positivas y constructivas, especialmente en aquellos 
momentos donde se estén tratando conflictos de gran envergadura. Ser 
afectivo en la comunicación es utilizar los mecanismos necesarios para que el 
resultado, a pesar de los señalamientos y la posible carga emocional 
involucrada (rabias, tristezas, decepciones) permitan un mejoramiento personal 
y/o de la relación posterior a dicha comunicación. 
 
Para decirlo más poéticamente: Podemos lograr una comunicación efectiva 
sólo siguiendo las técnicas, pero sin corazón, no pasa de ser un ejercicio 
mecánico que no representa nuestra humanidad.  
 
Igualmente, una comunicación “sólo” afectiva pero poco eficaz tampoco nos 
permite conseguir nuestro resultado. Puede suceder que los participantes se 
sientan muy bien, pero no se hayan enterado de nada.  
 
Nos quedaría por mencionar la palabra eficiente que algunas personas 
confunden con eficaz. La eficiencia tiene que ver principalmente con el 
desempeño y la eficacia con los resultados. Esta diferencia en el contexto de la 
comunicación humana significa que “no por mucho hablar, se está 
comunicando eficazmente”. Por ejemplo, los padres y los jefes suelen hacer 
uso de largos y tediosos sermones que además tienen un tono de reproches y 
culpabilización, que no consigue generalmente ningún cambio efectivo en el 
asunto que se trata. Podríamos decir que los padres(y jefes) son muy eficientes 
(lo intentan, creen que el camino es comunicarse), pero carecen de las 
herramientas técnicas y personales para conseguir que el mensaje llegue de la 
manera más optima posible.  
 
He aquí un ejemplo de los líos en que nos puede meter una comunicación poco 
efectiva: 
 

Kung Chang llamó a su jefe y le dijo: 
- ‘Jefe, hoy yo no tlabajal, yo estal enfelmo. Duele cabeza, duele 
panza, duele pielna, no voy tlabajo’. 

El Jefe le responde: 
- ‘Kung Chang, realmente hoy te necesito en el trabajo. Cuando me 
siento así de mal, le pido a mi esposa que tengamos sexo. Eso me 
hace sentir mucho mejor y puedo ir a trabajar. Deberías probar, te 
hará muy bien’. 

Dos horas después, Kung Chang vuelve a llamar a su Jefe y le 
dice: 
- ‘¡Jefe, no sabel qué decil! Glacias pol consejo, ya sentilme mucho 
mejol, enseguida yo il tlabajo. Felicito mucho, muy linda su casa, muy 
glande su cualto y muy buena su esposa’. 
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22..  SSii  ccaammiinnaa  ccoommoo  uunn  ppaattoo,,  ggrraazznnaa  ccoommoo  uunn  ppaattoo,,  ttiieennee  
ppiiccoo  ddee  ppaattoo  yy  ccuueerrppoo  ddee  ppaattoo,,  aa  lloo  mmeejjoorr  eess  uunn  ppaattoo  
 

 
 
 
Vamos a cometer uno de los errores más comunes en comunicación:  
 

SUPONER 
 
Supongo que si has descargado este E-Book se debe a que te interesa 
evaluarte para saber si parte de los problemas interpersonales que puedas 
tener, tienen su base en una mala comunicación. 
 
La segunda lección de este E-Book es que no es posible comunicarse 
efectivamente sin un proceso de evaluación constante.  
 
Esto significa que nunca seremos suficientemente buenos comunicadores en 
todas las situaciones y con todas las personas. A pesar de sabernos las 
técnicas y las formas de hacerlo bien, casi con seguridad todo este 
conocimiento y habilidades fallarán en algún contexto. Por supuesto, si 
tenemos todos estos elementos, podemos decir que nos comunicamos mejor 
que la media, pero no faltará quien nos entienda mal o se ofenda por algo que 
dijimos, a pesar de que nuestra intención sea el cuidado de la comunicación.  
 
Así que voy a suponer que estás interesado en saber cómo estás en cuento a 
tu capacidad para comunicarte efectivamente.  
 
Para hacer un puente directo y no quedarnos sólo en conceptos quiero que 
pienses en las siguientes preguntas: 

http://sergiomontoyachica.com
http://sergiomontoyachica.com/
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¿Con qué personas tienes mayores problemas de 
comunicación? 

(No pienses en categorías, piensa en personas concretas con nombre y con una relación 
identificada contigo. No digas: Mi mayores problemas con las personas que tienen poder 

sobre mi. NO. Identifica a una persona en concreto. Por ejemplo: Tengo muchos problemas 
de comunicación con mi jefe “X”) 

 
 
 
 
 

¿Enumera los 3 principales aspectos por los que crees que 
tienes dificultades con estas personas en particular? 

(Haz el ejercicio de ser muy concreto(a), sin divagar) 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles de esos aspectos son tu responsabilidad? 
 
 
 
 
 

Como la CEA requiere la participación de por lo menos dos personas, 
vamos a asumir que parte de la responsabilidad del resultado de esta 
relación es de la otra persona con la que tienes dificultades para 
comunicarte. Es posible que si la otra persona “no hace su parte” y mejora 
sus propios vicios u obstáculos de comunicación, la relación nunca mejore 
significativamente, pero no nos podemos ocupar, por el momento de esta 
situación, porque no la estamos interviniendo a ella. Tenemos que 
ocuparnos de ti.  

Si has contestado que los 3 aspectos son responsabilidad de la otra persona 
involucrada, señala otros tres que sean dificultades tuyas. He preferido 
hacer las preguntas de esta forma porque una de las características de las 
personas con problemas de comunicación es la de echar la culpa de estas 
dificultades a las otras personas.  

http://sergiomontoyachica.com/
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3. Y ahora ¿qué hago? 
"Recuerde que no basta  

con decir una cosa correcta  
en el lugar correcto,  

es mejor todavía  
pensar en no decir algo incorrecto 

en un momento tentador."  
(Benjamin Franklin)3. 

 
 
 

Estaban dos cazadores están en el bosque cuando uno de 
ellos de repente cae al suelo. No parece que respire y tiene 
los ojos vidriosos, de modo que su amigo coge el teléfono 
móvil y llama al servicio de emergencias: 
 
- «Oiga, mi amigo está muerto. ¿Qué hago? ¿Qué hago?» 
 
- «Cálmese, tranquilo, ¡estamos aquí para ayudarle! Vamos a 
ver… Lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que su 
amigo está realmente muerto… 
 
Entonces se hace una pausa y a continuación se oye un 
disparo. 
 
El cazador vuelve a coger el teléfono y dice: 
- «De acuerdo, y ahora, ¿qué hago?» 

 
 
Vamos a enmarcar las preguntas que servirán para hacer la evaluación de 
comunicación efectiva en algunos de los contextos que mencionamos 
anteriormente.  
 
Por sentido profesional debo hacer la siguiente advertencia: “Si tus problemas 
interpersonales han llegado a un punto en que no sabes cómo manejarlos, no 
puedes esperar que una evaluación de tu estilo comunicativo pueda resolverlo. 
Consulta a un profesional de la psicología. Si bien este E-Book puede ayudarte 
a encontrar los elementos que debes ajustar y mejorar, no es la única 
herramienta que deberías utilizar”.  
 
Los aspectos que tendremos en cuenta para hacer las preguntas son: 
 

 Comunicación Afectiva: Contexto Existencial.  
 Factores fisiológicos 
 Comunicación no verbal 
 Obstáculos Físicos 
 Vicios comunicativos 
 Vicios actitudinales. 

 
 

                                            
3 Político, Científico e Inventor estadounidense, considerado uno de los padres fundadores de los EUA.  

http://sergiomontoyachica.com/


 

 

E-book GGRRAATTUUIITTOO – ¡¡HHaabbllaannddoo  ssee eennttiieennddee llaa ggeennttee!!     
EVALUACIÓN CEA 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Y AFECTGIVA 

4. Evaluación  
 
4.1. Comunicación Afectiva: Contexto Existencial.  
 

 
 
Para alcanzar una buena CEA es importante hacernos algunas preguntas que 
podríamos llamar “existenciales” y al ser de difícil tabulación ya que remiten a 
aspectos netamente cualitativos y subjetivos vamos a dejar las preguntas 
abiertas de tal forma que tengas libertad para contestarlas de la manera que 
creas más pertinente. 
 

 ¿Me gustan las personas? 
 

 ¿Me sitúo frente a las demás personas en una posición de igualdad, 
independientemente de sus condiciones particulares (tendencias 
sexuales, edad, creencias, género, etnia, nivel de formación y cultura? 

 
 ¿Hasta qué punto soy consciente de que estoy conectado con las 

demás personas y que la manera en que me comunico y me relaciono 
afecta de una determinada manera a esas personas? 

 
 ¿Hasta qué punto siento como míos los problemas por los que 

atraviesan las personas? 
 

 ¿Soy capaz de evaluar la situación de vida de las personas con las que 
me relaciono desde su perspectiva y no desde la mía? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sergiomontoyachica.com/


 

 

E-book GGRRAATTUUIITTOO – ¡¡HHaabbllaannddoo  ssee eennttiieennddee llaa ggeennttee!!     
EVALUACIÓN CEA 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Y AFECTGIVA 

4.2. Factores Fisiológicos 

 
Para no suponer más, aunque peque de obvio, diré en este punto que es 
necesario para una CEA que los órganos involucrados en el proceso funcionen 
adecuadamente. Por ejemplo, la mayoría de nosotros no se preocupa por si ha 
perdido agudeza visual o auditiva, pero para una persona con estas dificultades 
la comunicación requiere tener ciertos cuidados.  
 
A esto le sumamos algunos aspectos que suelen 
pasarse por alto como problemas de dicción, 
tartamudeo o dificultades neuropsicológicas como 
afasias4, dislexia5, disgrafía6, agnosias7, muchas de las 
cuales no son evidentes a simple vista y pueden 
requerir estrategias especializadas para poder alcanzar 
un nivel básico de comunicación.  
 
Así que, más allá de una revisión de sus características 
específicas a nivel fisiológico, lo único que podemos 
preguntar es si…  
 

 ¿Estás seguro que  funcionan adecuadamente tus estructuras físicas 
necesarias para una óptima comunicación?.  

 
 
 
 
 
 

                                            
4 Afasia: Se trata de la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje, debido a lesiones en 
áreas cerebrales especializadas en estas funciones.  
5 Dislexia: Dificultad en la lectura que dificulta su correcta comprensión.  
6 Disgrafía: Incapacidad de llevar a cabo una correcta escritura.  
7 Agnosia: interrupción en la capacidad para reconocer estímulos previamente aprendidos o de aprender 
nuevos estímulos sin haber deficiencia en la alteración de la percepción, lenguaje o intelecto. 

http://sergiomontoyachica.com/
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4.3. Comunicación no verbal  
 

 
 
Como ya sabrás la comunicación no verbal es más rica y abundante que la 
comunicación verbal. Gran parte de la comunicación no verbal se produce de 
manera espontánea o automática sin la intermediación de nuestra consciencia. 
No es posible conseguir una CEA sin que seamos más conscientes de nuestra 
forma de manejar la dimensión no verbal. Pero tenemos que hacer una 
salvedad: Por más que intentemos controlar, canalizar o corregir nuestra 
comunicación no verbal, gran parte de ésta seguirá siendo “no consciente”. 
Intentar de manera “obsesiva” controlar nuestras reacciones no verbales puede 
ser contraproducente porque puede 
dotar el acto comunicativo en poco 
fluido y natural e incluso hacer confuso 
el mensaje verbal.  
 
Una evidencia que hace aún más 
importante atender este aspecto es que 
“la Comunicación no verbal siempre 
acompaña la comunicación verbal pero 
ésta no siempre acompaña a la no 
verbal”.  
 

Gestos (cuerpo, cara, manos), posturas, 
miradas, reacciones corporales 
(sudoración, rojez, temblores, 
ahogamiento, movimientos involuntarios), 
señas, tono de la voz son algunas de los 
aspectos que intervienen siempre en la 
comunicación y de las cuáles necesitamos 
conocernos para saber hasta que punto 
afectan la efectividad de nuestras 
interacciones con las demás personas.  
 

 
 
 

http://sergiomontoyachica.com/
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Vamos a hacerlo en preguntas cerradas para que te quede más fácil reconocer 
tus comportamientos no verbales.  
 
Contesta con una X en la casilla que corresponda de 1 a 5, según la siguiente 
escala: 

1. No/Nada/Nunca 
2. Pocas veces  
3. Algunas veces 
4. La mayoría de las veces 
5. Sí/Todo/Siempre  
 

(No te enredes con la idea de si has contestado exactamente lo que refleja tu 
situación. Ésta es sólo una evaluación general, que sirve de guía para que 
hagas ajustes importantes en tu estilo de comunicación. Si quieres aún más 
profundización puedes pedirle a una persona cercana que te evalúe a través de 
estas mismas preguntas y compares las impresiones de ella con las tuyas).  
 
 
No. Preguntas 1 2 3 4 5 
4.3.1. ¿Eres consciente de la forma como gesticulas cuando estás 

teniendo una conversación importante con una persona? 
     

4.3.2. ¿Sabes cómo influyen tus gestos en las personas con las que te 
comunicas? 

     

4.3.3. ¿Eres consciente del tono de voz que usas cuando te comunicas?      
4.3.4. ¿Te das cuenta de cómo influye tu postura en la comunicación?      
4.3.5. ¿Te han causado problemas tus reacciones no verbales?      
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4.4. Obstáculos Físicos 
 
Para conseguir una comunicación efectiva debemos tener en cuenta los 
obstáculos físicos que puedan hacer que ésta no se dé en las mejores 
condiciones.  
 
Mencionaremos sólo 4 de los obstáculos más importantes aunque no son los 
únicos: Campo visual, nivel, ruido y distancia.  
 
Para que se dé una adecuada comunicación es necesario que las personas 
con quienes interactuamos estén dentro de nuestro campo visual; de ser 
posible al mismo nivel (de pie o sentados); en un ambiente sin ruido que actúe 
como obstáculo y por último, estar a la distancia correcta para facilitar la 
escucha y la adecuada interpretación de la comunicación no verbal.  
 
Contesta con una X en la casilla que corresponda de 1 a 5, según la siguiente 
escala: 

1. No/Nada/Nunca 
2. Pocas veces  
3. Algunas veces 
4. La mayoría de las veces 
5. Sí/Todo/Siempre  

 
No. Preguntas 1 2 3 4 5 
4.4.1. ¿Miro a la persona con la que me comunico?      

4.4.2. ¿Procuro igualarme al mismo nivel con la persona con quien me 
comunico? 

     

4.4.3. ¿Cuándo necesito tener una comunicación importante, busco un 
lugar silencioso que impida que el ruido sea un obstáculo? 

     

4.4.4. 
¿Me ubico a una distancia adecuada para escuchar a la persona 
con la que me comunico y poder ver con claridad sus gestos y 
demás elementos no verbales? 

     

4.4.5. ¿Cuido los aspectos físicos que están alrededor de mis 
comunicaciones? 
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4.5. Vicios comunicativos 
 

"Antes de hablar,  
piensa lo que vas a decir;  

la lengua, en muchos,  
precede a la reflexión." 

Isócrates8 
 
Llamo vicios a aquellos comportamientos o pautas de comunicación verbal que 
son potencialmente dañinos para la relación (e incluso para nosotros mismos) y 
que utilizamos permanentemente como recursos casi automáticos para 
interactuar con las demás personas.  Decir “potencialmente” es una manera de 
dejar una ventana abierta ya que es cierto que la utilización de estas formas de 
comunicación no siempre causan problemas, pero nuestra recomendación es 
que su uso sea limitado, canalizado o erradicado.  
 
Como en párrafos anteriores, no es posible pensar en una CEA si utilizamos 
este tipo de obstáculos. 
 
Voy a mencionar sólo 3 de estos problemas: La distorsión, las generalizaciones 
y las suposiciones. 
 
La distorsión en la comunicación es un proceso complejo que involucra 
muchas áreas de las personas y de las relaciones. Así como es “imposible no 
comunicarse”9 podríamos decir que es casi imposible no distorsionar. Sin temor 
a equivocarme puedo asegurar que el ser humano está diseñado para 
distorsionar la información,10 así que sólo mencionaremos que la distorsión es 
el hábito de tergiversar el sentido final de un mensaje sea con intención o sin 
intención de hacerlo. Una de las formas más populares de esta distorsión es el 
“chisme” pero puede haber otras muchas posibilidades.  
 

 
                                            
8 Isócrates: orador, logógrafo (se les llamaba así a los historiadores y cronistas), político y educador 
griego (año 436-338 a.C). No confundir con Sócrates ( ni el filósofo griego, ni el futbolista brasileño)  
9 Este principio de “es imposible no comunicarse” porque hasta la “no comunicación” es una comunicación 
se debe al trabajo sobre este tema de Watzlawick, Beavin Bavelas y Don D. Jackson que se expuso en el 
libro “Teoría de la Comunicación Humana”  
10 Puede ampliar más este concepto en mi libro “LA CULTURA DE LOS ENGAÑADOS”.  

http://tiendasergio.blogspot.com.es/
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No. Preguntas 1 2 3 4 5 
4.5.1. ¿Cuándo debo transmitir una información de la cual no conozco la 

fuente, simplemente lo hago sin más? 
     

4.5.2. ¿Cuándo transmito una información tiendo a añadir o quitar datos 
sin preocuparme de si esto cambia el sentido de lo expresado? 

     

4.5.3. ¿Tiendo a dar por hecho situaciones que observo aunque no tenga 
los datos para confirmar mis apreciaciones? 

     

4.5.4. ¿Tiendo a hablar demasiado y a meterme en situaciones que no 
me competen? 

     

 
 
Las generalizaciones son un hábito dañino de la comunicación que se 
manifiestan por la utilización de determinadas palabras que involucran un juicio 
equivocado acerca de lo que los demás hacen o son. Estas palabras de uso 
común son “Todo, Nada, Todos, Nadie, Cualquiera, Ninguno, Jamás, Nunca, 
Siempre” y en principio la utilización de éstas no generan problema cuando las 
utilizamos para referirnos a situaciones casi incuestionables. Por ejemplo, no 
hay ningún problema en decir “Todos nos vamos a morir”, pero si digo “Todos 
los hombres son iguales”, estaré haciendo una generalización que mete a 
todos los hombres en un mismo saco y casi con seguridad es impreciso o 
mentira. No es lo mismo decir “Nunca he ido al cañón del colorado” que decir 
“Usted nunca hace las cosas bien”.  
 
Las generalizaciones, que en la mayoría de los casos son un ataque personal o 
un ataque a un determinado grupo, suelen ser mentira y en muchos sentidos 
son una injusticia para aquellas personas que son la excepción a dicho 
enunciado. Las generalizaciones son además la expresión verbal de los 
estereotipos y los prejuicios.  
 

 
 
 
Más ejemplos: “Aquí en esta casa nadie sirve para nada”; “Jamás se puede 
contar con Usted”; “Usted todo lo hace mal”.  
 
Incluso en sentido positivo las generalizaciones siguen siendo inadecuadas y 
pueden confundirse con una falsa adulación. Por ejemplo: “Usted siempre hace 
las cosas bien”; “Todo lo que se propone lo consigue”; “Nadie sería capaz de 
lograr esto como lo ha hecho usted”.  
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No. Preguntas 1 2 3 4 5 
4.5.5. ¿Tiendo a generalizar cuando me refiero a como son otras 

personas o a cómo se comportan? 
     

4.5.6. ¿Soy consciente del uso de las palabras generalizadoras 
mencionadas antes? 

     

4.5.7. ¿Tiendo a encasillar a las personas en determinados estereotipos?      

4.5.8. ¿Suelo tener prejuicios hacia determinados grupo de personas 
simplemente porque son diferentes de mí? 

     

 
Las suposiciones son otras formas de malos hábitos o vicios de la 
comunicación no efectiva. Las suposiciones como su significado lo dices es 
darle un valor de verdad a un determinado comportamiento o situación de 
manera previa sin tener elementos concretos que demuestren tal verdad.  
 
Las generalizaciones anteriores son una forma de suposición, pero preferimos 
verlas por separado debido a su importancia en la generación de conflictos 
interpersonales.  
 
 

 
 
 
 
Las suposiciones como forma de comunicación es también la forma verbal de 
los prejuicios, las prevenciones y los estereotipos.  
 
En algunas circunstancias y situaciones, las suposiciones no sólo son útiles 
sino que nos pueden salvar la vida. Si en una determinada calle oscura ya se 
han presentado incidentes de seguridad, no hay forma de saber que se 
producirán en el futuro nuevos problemas, pero suponer esto puede ser una 
medida de seguridad personal que nos evite algunos sustos.  
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Cuando las suposiciones están orientadas a los comportamientos de las 
personas significativas para nosotros y con quien nos debemos comunicar de 
manera efectiva, las suposiciones son una mala práctica que podemos y 
debemos corregir.  
 

 
 
Una forma popular de expresar las suposiciones es decir que caemos en el 
error de pensar y decidir por las otras personas. 
 
Pongamos algunos ejemplos:  
 
“Como el otro día me dijiste que no querías hablar conmigo, entiendo que te 
importo muy poco” 
 
“No quiero ir donde tu madre porque la vez pasada me miró raro y estoy segura 
que no le caigo bien” 
 
“Yo sé lo que te gusta / lo que te conviene” 
 
“Hice esto por que yo sé lo que piensas” 
 
“Pero  usted me dijo que… entonces yo supuse que…”. 
 
No. Preguntas 1 2 3 4 5 
4.5.9. ¿Tiendo a suponer cuando me refiero a como son otras personas 

o a cómo se comportan? 
     

4.5.10. ¿Soy consciente del uso de las suposiciones en mi estilo de 
comunicación? 

     

4.5.11. ¿Tiendo a pensar y a decidir por las otras personas?      

4.5.12. 
¿Suelo tomar decisiones basadas en lo que a mi parece, aun 
cuando debo consultar las opiniones de las otras personas, sin 
tener la información suficiente? 

     

4.5.13. 
¿Suelo tomar decisiones basadas en lo que a mi parece, aun 
cuando involucren a otras personas, sólo porque yo creo que 
tengo mejor juicio que los demás? 
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4.6. Vicios actitudinales 
 
Más que un problema comunicacional en sí mismo, existen ciertas actitudes 
que dificultan las adecuadas relaciones interpersonales.  
 
La actitud es la manera cómo afronto determinadas experiencias en la vida y a 
la vida misma; es la disposición psicológica que expongo cada vez que me 
levanto y me relaciono con lo que me rodea. Las actitudes son una 
característica de nuestra forma de ser y por tanto hay algunas que nos facilitan 
conseguir nuestros objetivos y otras que son verdaderas trampas para nuestro 
crecimiento personal y para el establecimiento de relaciones constructivas.  
 
Vamos a mencionar tres de estos vicios actitudinales que no permiten una 
CEA: La culpabilización, la manipulación y la intimidación.  
 
La culpabilización es una tendencia de una gran mayoría de personas, que no 
desean asumir la responsabilidad por sus actos, pensamientos y sentimientos. 
Esta falta de responsabilidad se manifiesta en culpar de lo que le ocurre, a lo 
que está fuera de si mismos: otras personas, sociedad, el mundo, dioses, el 
universo. Esta culpabilización puede mezclarse con otras tendencias de 
personalidad como la violencia o sentimientos de inferioridad. En el primer caso 
las personas suelen ser agresivas al culpar a otras de lo que les pasa. En el 
segundo caso, las personas pueden tener tendencias a la hipocresía y al 
victimismo.  

 
Si una persona hace algo que no me 
gusta, esa sensación interna de malestar 
es mía. Los hechos pueden ser 
provocados por otros, pero cada persona 
elige cómo reaccionar ante cada 
situación.  
 
Es difícil comunicarse efectivamente con 
alguien que no asume su 
responsabilidad en los hechos que se 
discuten, y siempre está buscando 
excusas para justificar sus razones por 
encima de las de los demás.  
 

 
 
La manipulación es otro de esos hábitos que no permiten relaciones 
auténticas y constructivas. Es una manera de acomodar y manejar la 
información de tal manera, que quien manipula pueda sacar provecho de las 
circunstancias.  
 
Los ejemplos más gráficos  los podemos sacar de la niñez, ya que para 
conseguir sus objetivos, los niños y niñas recurren a toda clase de tretas (casi 
siempre sin mala intención), siendo capaces de cambiar decisiones de los 
padres.    
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Sin embargo, recurrir  a la manipulación en la vida adolescente y adulta es una 
muestra de falta de madurez en las relaciones y en las personas, que no les 
permite ser honestas y recurren a los trucos, la astucia, las mentiras, las 
omisiones, las verdades a medias, para conseguir lo que quieren.    
 
Es importante mencionar que existen 
personas que convierten la 
manipulación en una forma de vida y 
son muy buenas en esta forma de hacer 
las cosas, siendo muy difícil salirse de 
sus maquinaciones.  
 
Como en situaciones anteriores, 
podemos decir que es muy difícil 
comunicarse adecuadamente cuando 
tenemos en frente una persona 
manipuladora o cuando lo que nosotros 
mismos pretendemos es manipular la situación o a quienes se encuentran 
involucrados.  
 
 

 
 

 
 
La intimidación es nuestra tercera característica mencionada en estos vicios 
actitudinales. Se basa en el miedo que puedo provocar en la otra persona ya 
sea físico, psicológico, social o de otra manera.  
 
No sobra decir que la intimidación es también una de las herramientas 
habituales de las personas agresivas, por ejemplo en las relaciones de pareja, 
en los colegios o en las empresas.  
 
Si el miedo es el común denominador en una relación porque uno de las partes 
está en una posición de poder y por tanto en la capacidad de hacer daño de 
alguna forma a la otra parte, es difícil pensar en que se den comunicaciones 
efectivas y por supuesto mucho menos afectivas. Sin embargo, no pierdan de 
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vista que en la violencia entre parejas los(las) agresores suelen decir que toda 
esa violencia y maltrato es consecuencia del amor que dicen sentir por la otra 
persona. Por ejemplo, en otro de nuestros portales hacemos un extenso 
tratamiento acerca de los celos y el amor, y cómo justificamos muchos 
comportamientos dañinos bajo este último.  Puedes verlo en 
www.dominatuscelos.com. 
 
Tanto si estoy intimidado por la otra persona, como si soy yo quien intimido, 
difícilmente crearemos una relación constructiva sustentada en una buena 
comunicación.  
 
 

 
 

 
 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 
4.6.1. ¿Uso la culpabilización en mi forma de relacionarme?      
4.6.2. ¿Uso la manipulación en mi forma de comunicarme?      

4.6.3. ¿Tiendo a intimidar, en cualquier sentido, a las personas con las 
que me relaciono? 

     

4.6.4. ¿Me siento intimidado por la persona o personas que me importan 
y con quien debo comunicarme efectivamente? 

     

4.6.5. ¿Creo que las personas importantes con quien me relaciono me 
manipulan? 

     

4.6.6. 
¿Veo que las personas importantes con las que me tengo que 
relacionar suelen acusarme de lo que les sucede a ellas, sin asumir 
sus propias responsabilidades? 
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Ahora que ya has reconocido aspectos básicos para evaluar tu 
estilo de comunicación, haz un resumen de tus principales aspectos 

a mejorar. 
 

1. _________________________________________________
_________________________________________________ 

2. _________________________________________________
_________________________________________________ 

3. _________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 
Piensa ahora en soluciones. ¿Cómo puedes afrontar, ajustar, 
mejorar o resolver estos problemas de comunicación.  Piensa en 
dos alternativas de solución por cada problemática identificada.  
 

1.1. 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
1.2. 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
2.1. 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
2.2. 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
3.1. 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
3.2. 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Para terminar… 
 
 

Esperamos que hayas sido lo más honesto(a) al contestar las preguntas y que 
el resto de la información te sirva para hacer una evaluación más amplia acerca 
de tu estilo de comunicación.  
 
La CEA no resuelve todos nuestros problemas interpersonales, pero sí es 
indispensable para darles solución.  
 
Recuerda que ¡Hablando se entiende la gente! 

 
Los expertos en avances tecnológicos 
vienen señalando la “hiperconexión” actual 
de las personas y como sólo está sirviendo 
para sentirnos conectados, de manera 
concreta o ficticia, pero no está ayudando a 
mejorar los problemas derivados del mal 
uso de la comunicación. 
 
Las redes sociales, la televisión, los 
computadores, son paradójicamente 
sistemas que más que acercarnos a 
nuestros seres queridos nos alejan, si no 
las sabemos manejar.  

 
 
 
Para despedirnos les dejamos otros chistes gráficos que muestran esta nueva 
realidad comunicativa.  
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