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EPÍLOGO
Las habilidades de la comunicación desde la óptica laboral policial, son una de las herramientas
más importantes en la interacción con otros individuos y en una posible resolución de conflictos. Es
por ello por lo que resulta imprescindible para un policía conocer, analizar y ejercitar los diferentes
estilos en el proceso de comunicación policía-ciudadano, así como detectar los factores que
obstaculizan o favorecen una buena comunicación.
Con esta publicación se pretende poner en conocimiento las diferentes teorías y estrategias
comunicativas, para que el agente pueda adquirir habilidades sociales que faciliten el trabajo diario con
la ciudadanía en todos los ámbitos de actuación, ya que sin duda una buena intervención comunicativa,
nos permite resolver problemas que de otro modo, necesitarían una intervención policial más
contundente y menos agradable para las partes intervinientes.
La presente publicación supone una continuación de la obra, Habilidades de la Comunicación.
Introducción para Policías Locales, con ella pretendemos continuar con el aprendizaje y la adquisición
de conocimientos de las habilidades sociales a un nivel más experto, profundizando detenidamente en
las distintas teorías.

3

NEGOCIACIÓN ANTE EL CONFLICTO.

INDICE
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN ......................................................................... 5
Elementos cognitivos .............................................................................................................. 5
Elementos fisiológicos ............................................................................................................ 7
Elementos conductuales ......................................................................................................... 8
METODOS DE COMUNICACIÓN ................................................................................... 19
Pasivo o inhibido ................................................................................................................... 20
Agresivo .................................................................................................................................. 23
Asertivo ................................................................................................................................... 26
DIFERENTES COMPORTAMIENTOS ANTE EL CONFLICTO ............................. 29
Colaborativo ........................................................................................................................... 30
Competitivo ............................................................................................................................ 30
Acomodativo .......................................................................................................................... 30
Evitativo .................................................................................................................................. 31
Compromiso ........................................................................................................................... 31
APLICACIÓN DE LAS HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN. ....................... 32
Respuestas Asertivas.............................................................................................................. 33
Atención Ciudadana .............................................................................................................. 38
Estrategias Asertivas .............................................................................................................. 39
Principios Asertivos ............................................................................................................... 43
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 44

4

NEGOCIACIÓN ANTE EL CONFLICTO.

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN
Las habilidades de comunicación requieren combinar adecuadamente componentes cognitivos,
fisiológicos y conductuales, y además tienen que ajustarse al interlocutor y al contexto en que ocurre la
interacción comunicativa. Para que los mensajes resulten efectivos es necesario que lo que pensamos se
corresponda con lo que sentimos y decimos, de lo contrario, perderemos credibilidad ante el
interlocutor y, a su vez, se sentirá molesto con nosotros ya que con mucha probabilidad pensará que le
estamos engañando.

Elementos cognitivos
Los elementos cognitivos hacen referencia a los pensamientos que las personas mantienen
durante su interacción con otras. Los pensamientos condicionan con frecuencia el comportamiento, en
el sentido de que mientras los pensamientos positivos facilitan la comunicación, los pensamientos
negativos obstaculizan la ejecución de determinadas conductas comunicativas. Veamos un ejemplo: si
ante una demanda ciudadana pensamos "No lo entenderá nunca", "Son todos iguales", "Estoy
perdiendo el tiempo", "No sirve para nada esforzarse", etc., estos pensamientos serán poco eficaces,
para explicarlo de otra manera o para avanzar en el planteamiento. Los pensamientos negativos, incluso
no siendo verbalizados, son expresados de forma no-verbal y provocan en el interlocutor emociones
negativas. Es fundamental transformar los pensamientos negativos en positivos.
Los pensamientos positivos requieren la utilización de un lenguaje positivo. Veamos otros
ejemplos donde existe una sutil diferencia entre decirle a la ciudadanía "No puede aparcar aquí" y "Por
favor, ¿podría aparcar en otra zona?, aquí está prohibido o "Enséñeme la documentación, por favor" o
"Por favor, ¿me enseña su documentación?". Formular los pensamientos de manera positiva ayudará a
que el interlocutor se encuentre más tranquilo y receptivo y, además, ayudará a minimizar el riesgo de
que la comunicación "suba" de tono.
Las competencias: El primer tipo de elemento cognitivo que influye en la realización de una
conducta de interacción social son las competencias, entendidas como la capacidad de la persona de
transformar y emplear la información de forma activa. Dentro de las competencias, se incluiría el
conocimiento de las costumbres sociales y de las conductas habilidosas adecuadas, es decir, qué es lo
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que se debe hacer en cada momento y cómo se debe hacer, así como el conocimiento de las diferentes
señales de respuesta por parte de nuestros interlocutores sociales, que nos permitan realizan
comportamientos adecuados.
Estrategias de codificación: Se refieren fundamentalmente a la manera en que la gente percibe,
piensa, interpreta y experimenta el mundo. Dentro de este aspecto se encontraría la percepción social o
interpersonal adecuada, que se centraría en percibir correctamente a los demás, incluyendo sus
emociones y actitudes. En este punto encontramos los esquemas, entendiendo por tales las estructuras
cognitivas de la memoria que sirven para guiar nuestras percepciones.
Las expectativas: Se refieren a las predicciones que el individuo realiza sobre las posibles
consecuencias de su conducta.
Las preferencias y valores subjetivos: Diferentes comportamientos a la hora de enfrentarse a
una situación social, variará de unos individuos a otros.
Los sistemas y planes de autorregulación: Pueden ser aprendidos con cierta facilidad y es
controlable por el individuo si se produce un entrenamiento adecuado de forma conjunta con las
competencias
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Elementos fisiológicos

Los elementos fisiológicos hacen referencia a las respuestas emocionales que acompañan a las
respuestas sociales. Algunos componentes fisiológicos que tienen gran importancia en el proceso
comunicativo son, por ejemplo, la frecuencia cardiaca y respiratoria, el flujo sanguíneo y las respuestas
electro-dermales (actividad de las glándulas sudoríparas). Es habitual que cuando una persona comienza
a notar cambios fisiológicos (sudoración o pulso y respiración agitados) se desencadenen, a su vez,
cambios cognitivos y conductuales incompatibles con las habilidades de comunicación. Por ejemplo,
cuando en una determinada situación nos damos cuenta de que nos sonrojamos solemos pensar "Van a
notar que me da vergüenza" y este tipo de pensamiento desencadena, a su vez, otros cambios
fisiológicos que darán lugar a pensamientos del tipo "Están notando mis nervios". Estos cambios
fisiológicos y cognitivos van, si no lo evitamos, a determinar nuestro comportamiento en la conducta
comunicativa, al dificultar o impedir una adecuada interacción.
La tasa cardiaca: Ésta es la principal variable fisiológica que se ha empleado en los estudios
sobre HHSS. Frecuentemente se ha medido por medio del pulso, consistente en la detección indirecta
de los cambios de volumen que tienen lugar encada latido del corazón en los órganos periféricos.
La presión sanguínea: Una de sus mediciones indirectas se realiza por medio del, conocido
popularmente como el instrumento empleado para medir la “tensión arterial”. Este elemento fisiológico
puede ser de interés para investigar algunas hipótesis que señalan a los hipertensos como menos
asertivos.
El flujo sanguíneo: La medición del flujo sanguíneo representa la afluencia o circulación de la
sangre a través de un determinado tejido, circulación producida por las contracciones del corazón.
Existen dos tipos de medición: el volumen de sangre y el pulso del volumen de sangre o volumen del
pulso. Esta última respuesta representa los cambios en la afluencia de sangre a un miembro por efecto
de las contracciones cardíacas.
La respuesta electromiográfica: Es el registro obtenido de la actividad eléctrica asociada, que
precede a la actividad muscular. El registro de esta respuesta en el músculo frontal podría darnos una
idea de la relajación/activación de un sujeto.
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Las respuestas electrodermales: Estas medidas reflejan la actividad de las glándulas sudoríparas.
De las posibles medidas de las respuestas electrodermales, la que parece más adecuada para la
investigación dentro del campo de las HHSS es la conductancia de la piel, teniendo en cuenta que esta
es un método de medida mejor que la resistencia y que se puede obtener exosomáticamente.
La tasa respiratoria: La medida de la respiración se compone fundamentalmente por dos
parámetros: la profundidad de la respiración y la tasa respiratoria, combinadas en ocasiones para
obtener el volumen de aire inspirado por minuto. La función respiratoria está controlada por el sistema
nervioso central a través de la médula y de los núcleos del tronco del encéfalo, siendo igualmente
alterada por los estados emocionales.

Elementos conductuales
Los elementos conductuales son aquellas acciones o conductas que podemos observar
directamente durante el proceso comunicativo. Es importante analizar lo que se dice (componente
verbal), el cómo se dice (componente paralingüístico) y lo que se hace al decirlo (componente noverbal).
• Elementos no verbales
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Los elementos no verbales son la mirada, los gestos, la expresión facial, la apariencia física...
Estas variables tienen su propio valor comunicativo. Incluso de manera inevitable; así, por ejemplo, la
mirada que estamos utilizando en un momento determinado dice algo de nuestro estado: mirar a la
barbilla de nuestro interlocutor en vez de a sus ojos hará que éste piense que somos tímidos, que
estamos nerviosos, o que tenemos cierto temor.
Las variables no verbales de la comunicación acompañan al contenido verbal de dos maneras
posibles:
• Acompañando y/o enfatizando el mensaje verbal: ambos códigos van en consonancia. Un
ejemplo de esta situación tendría lugar cuando, por ejemplo, decimos la expresión "esto es muy
importante", y la acompañamos con un movimiento de manos; el efecto es más convincente, sin duda.
Contradiciendo el mensaje verbal: cuando el código visual y el verbal no van en consonancia,
solemos darle más credibilidad a la información visual; recordemos la típica situación en la que un niño
pequeño nos dice que ha hecho los deberes, mirando al suelo y con un ligero rubor de mejillas. ¿Le
hemos creído?
Los elementos no verbales de la comunicación son la base de las primeras impresiones que nos
formamos de los demás, que tardan solamente unos segundos en producirse. Además, no somos
conscientes de todos los elementos en los que nos basamos exactamente para crearnos una primera
impresión de alguien incluso sin que nos hable. ¿Por qué decimos que alguien es seguro de sí mismo?
¿Por la ropa que lleva? ¿Por la manera de moverse? ¿Porque sonríe mucho?
Cada persona utilizamos criterios diferentes, aunque todos coincidimos en que muchos de ellos
son inconscientes; es decir, no sabemos en qué nos hemos basado para formarnos una impresión de
alguien en unos pocos segundos. Es más, algunas de las señales no verbales que nos llegan de un
interlocutor lo hacen de manera inconsciente; un ejemplo de señal de la que nos somos conscientes
prácticamente es de la dilatación pupila de nuestro interlocutor.
Esta variable se ha demostrado que es reflejo del interés que sentimos hacia algo. Las pupilas se
contraen si sentimos rechazo hacia algo, y se dilatan si sentimos atracción. Varios experimentos avalan
el hecho de que se juzga más atractiva la foto de un persona con las pupilas dilatadas que cuando están
contraídas.
Está claro que todas las señales no verbales que emitimos no son tan difíciles de controlar como
la dilatación pupilar. Pero la experiencia clínica apunta al hecho de las mayores dificultades de las
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personas a la hora de mejorar su competencia social radica en el control de los aspectos no verbales de
la comunicación. No es tan importante el "qué decir" sino el "cómo decirlo".
La investigación ha puesto de manifiesto un fenómeno muy curioso: solemos acabar
provocando en lo demás el mismo tipo de comportamiento no verbal que nosotros mismos emitimos.
Es decir, la forma de comportarnos de los demás, en parte viene provocada por nuestra propia
influencia.
También es importante conocer el hecho de que tanto las expresiones faciales como los gestos
están mediatizados culturalmente. Así, por ejemplo, levantar el pulgar hacia arriba lo hacen las personas
que practican autostop de muchos países; sin embargo, utilizar ese gesto en Grecia se consideraría
como una gran ofensa.
 Mirada
La podemos definir como "el mirar a otra persona a los ojos o, de forma más general, a la mitad
superior de la cara, en el momento de comunicar algo". La mirada mutua implica que se ha establecido
"contacto ocular" con otra persona. Casi todas las interacciones de los seres humanos tienen como
componente primordial las miradas recíprocas. Se estudia la intensidad, frecuencia y duración de la
mirada.
Los significados y funciones de las pautas de mirada son múltiples:
Actitudes: las personas que emiten un mayor número de miradas son percibidas por los demás
como más agradables. Mirar fijamente puede ser interpretado como hostil, dominante e incluso
agresivo. Ciertas secuencias de interacción pueden tener más significados: por ejemplo, ser el primero
en dejar de mirar puede entenderse como señal de sumisión; la dilatación pupilar, por otro lado, tendría
que ver con interés por el otro.
Expresión de emociones: mirar mucho intensifica la expresión de algunas emociones, como la
ira, mientras que mirar poco intensifica otras, como el asco.
Acompañamiento del habla: la mirada se utiliza para sincronizar o apoyar la palabra hablada
propia o ajena. En general, si el receptor mira más, genera más respuesta por parte del emisor, y si el
que habla más mira más, es visto como persuasivo y seguro.
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 La dilatación de las pupilas
Las pupilas humanas aparecen como dos puntos negros en el centro del iris y, como se sabe, se
dilatan o se contraen según la luz que les llega. Con la luz de un sol brillante se contraen hasta el
tamaño de la cabeza de un alfiler (unos dos milímetros) y con la oscuridad del anochecer se ensanchan
hasta cuatro veces este diámetro. Pero no sólo se ven afectadas las pupilas por la luz, también los
cambios emocionales afectan al tamaño de las pupilas. Cuando observamos algo que estimula
nuestro interés nuestras pupilas se dilatan más de lo que correspondería a la iluminación ambiental del
momento. Por el contrario, las pupilas se contraen cuando se observa algo que rechazamos. Estos
cambios ocurren sin que nos demos cuenta de ello y al estar fuera de nuestro control constituye una
valiosa clave de nuestros verdaderos sentimientos.
 Expresión facial
Parece ser que la cara es el principal sistema de señales utilizado para mostrar las emociones.
Incluso se sostiene que la expresión facial ejerce mayor impacto que el contenido de la comunicación.
Según Ekman y Friesen (1975) existen seis emociones universales y tres áreas de la cara responsables de
su expresión. Las emociones son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco. Las tres áreas faciales
implicadas son: frente/cejas, ojos/párpados y la parte inferior de la cara en torno a la boca. Una
conducta socialmente habilidosa requiere de una expresión facial que esté en consonancia con el
mensaje. Si una persona muestra una expresión facial de miedo o ira mientras intenta iniciar una
conversación con otra, es probable que no tenga éxito.
 Sonrisa
Es otro de los componentes, junto con la mirada, más importante en la conducta comunicativa.
Podemos entender la sonrisa como el movimiento que realiza la boca dejando al descubierto
ligeramente los dientes superiores y en la que está implicada otras partes del rostro. Puede utilizarse
como táctica defensiva o como gesto de pacificación. También sirve como un elemento de atracción
entre las personas; puede suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a los demás a
que le devuelvan a uno una sonrisa.
 Gestos
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Un gesto, hablando en términos de comunicación, es cualquier acción que envía un estímulo
visual a un observador. Para llegar a ser un gesto, un acto tiene que ser visto por alguien y tiene que
transmitir alguna información. Los gestos son en gran medida culturales. Las manos y, en menor grado,
la cabeza y los pies, pueden producir una amplia variedad de gestos que se emplean para una serie de
propósitos diferentes. Los gestos constituyen un segundo canal de comunicación; aquéllos que sean
apropiados a las palabras que se pronuncian servirán para acentuar el mensaje añadiendo énfasis,
franqueza, confianza en uno mismo y espontaneidad del que habla.
 Postura
La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta la persona, cómo está de
pie y cómo pasea, reflejan en gran medida sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su relación con
los otros.
Los significados y funciones de la postura son múltiples:
Actitudes: las posturas que reducen la distancia y aumentan la apertura hacia el otro son cálidas,
amigables e íntimas. Las posiciones cálidas incluyen el inclinarse hacia delante, manos extendidas hacia
el otro, etc. De manera opuesta a la calidez, apoyarse hacia atrás o entrelazar las manos sosteniendo la
parte posterior de la cabeza pueden ser reflejo de dominación o de sorpresa. La timidez puede
expresarse por medio de los brazos colgando a lo largo del cuerpo y con la cabeza hundida y hacia un
lado. Por el contrario, las piernas separadas, los brazos en jarras y la inclinación lateral del tronco
pueden expresar determinación.
Expresión de emociones: la postura puede reflejar emociones generales y específicas. Así, la ira,
por medio de los puños apretados, la inclinación hacia delante o los brazos extendidos. La indiferencia
puede expresarse por medio de los hombros encogidos, los brazos rectos o las manos extendidas; el
coqueteo, por medio del cruzar o descruzar las piernas, etc.
Acompañamiento del habla: los cambios importantes de la postura se emplean para marcar
amplias unidades del habla, como cambiar de tema, dar énfasis y señalar el tomar o ceder la palabra.
 Orientación corporal
Denota el grado de intimidad/formalidad de la relación. Cuanto más cara a cara es la orientación,
más íntima es la relación y viceversa. Se han señalado 4 categorías básicas:
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1. Acercamiento: postura atenta comunicada por una inclinación hacia delante del cuerpo.
2. Retirada: postura negativa, de rechazo o de repulsa, que se expresa retrocediendo o volviéndose
hacia otro lado.
3. Expansión: postura arrogante o despreciativa que se refleja en la expansión del pecho, el tronco
recto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros elevados.
4. Contracción: postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por un tronco inclinado
hacia delante, unos hombros que cuelgan y pecho y cabeza hundidos.
 Distancia y contacto físico
El grado de proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier interacción y varía con el
contexto social. Tiene claras connotaciones culturales. Dentro del contacto corporal, existen diferentes
grados de presión y distintos puntos de contacto que pueden señalar bien estados emocionales, como
miedo, bien actitudes interpersonales e incluso un deseo de intimidad.
Según el análisis que hace Hall (1959) sobre el tema y, siempre, como se ha dicho, en un contexto
sociocultural, existirían diversas distancias en el momento de tener un acercamiento hacia otra persona:
1. Distancia íntima (0-50 cm.): utilizada para comunicaciones íntimas en la que es posible el
contacto físico. Es la que se mantienen entre personas con vínculos afectivos.
2. Distancia personal (50-125 cm.): es el espacio personal de cada uno, una especie de esfera
protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto de los individuos. Es el espacio
reservado para los miembros de la familia y amigos íntimos.
3. Distancia social (1,25-3,50 m.): distancia que se mantiene habitualmente para trabajar en equipo
o en relaciones sociales ocasionales.
4. Distancia pública (más de 3,5 m.): distancia que mantenemos con los desconocidos.
Hay situaciones en las que no se respetan estas distancias o la persona se sitúa en una distancia que
no le "corresponde", es entonces cuando nos sentimos incómodos. Esto se produce en los dos
sentidos, tanto si un desconocido se sitúa en nuestra distancia personal, como si una persona muy
cercana, por ejemplo nuestra pareja, se mantiene alejada de nosotros y evita el acercamiento.
Es un aspecto importante, que se ha de considerar en las relaciones de ayuda, porque la distancia o
el contacto físico, nunca debe ser percibido por la ciudadanía como intromisión ilegítima, ni como
abuso de una posición dominante, ni como aprovechamiento de la debilidad.
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 Apariencia personal
La impresión que obtenga una persona de su primer encuentro con otra puede ser decisiva para
el proceso comunicativo. Cuando una persona establece por primera vez un contacto visual, lo primero
que llamará su atención, aun antes de comenzar a hablar, será su aspecto o apariencia personal.
El desarrollo actual de diferentes especialidades permite modificar en gran medida el aspecto
exterior de una persona (maquillaje, cirugía estética, peluquería, régimen de adelgazamiento, etc.). La
ropa y los adornos desempeñan también un papel importante en la impresión que los demás se forman
de una persona. Los componentes en los que se basan el atractivo y las percepciones del otro son el
físico, la ropa, la cara, el cabello y las manos. Uno de los aspectos que más influyen en la apariencia
personal es el cambio de estilo de cabello. El objeto de la modificación de la apariencia personal es la
autopresentación ante los demás.
 Automanipulaciones
Nos estamos refiriendo a movimientos que normalmente no planteamos, del tipo de tocarnos el
pelo, rascarnos la cara o el brazo, tocarnos la nariz, etc., que suelen ser interpretados como señales de
incomodidad y ansiedad. También es habitual y podríamos incluirlo dentro de este grupo de elementos,
la manipulación de determinadas prendas o complementos, realizando movimientos característicos,
como subirse las gafas, ajustar la americana sobre el cuerpo o girar un botón.
 Movimientos nerviosos con manos y piernas.
En muchas ocasiones, se producen movimientos con las manos, piernas y/o pies, cuyas
principal característica es que son repetitivos, rítmicos y normalmente involuntarios (tipo tics). Además,
normalmente contradice el resto de mensajes, tanto verbales como no verbales y paralingüísticos con
los movimientos que realizamos con las piernas y los pies. Frotarse las manos, golpear con los dedos
una superficie, o rozar las uñas de dos o más dedos en lo que se refiere a las manos, y balancearse
cambiando el peso de una pierna a otra, agitar rítmicamente un pie arriba y abajo o chocar militarmente
los tacones, son ejemplos de este tipo de elementos con los que normalmente transmitimos ansiedad,
deseos de irnos, desesperación, etc.
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• Elementos paralingüísticos
Son variables de la voz, diferentes al contenido del mensaje, pero que lo modulan. Al igual que
ocurre con los componentes no verbales, son en muchas ocasiones difíciles de controlar, y necesitan de
un esfuerzo y trabajo personal para tratar de cambiar aquellos aspectos que nos perjudican en nuestra
interacciones sociales. Es difícil, por ejemplo, acostumbrarnos a hablar más despacio de cómo
habitualmente hacemos.
Algunas señales vocales son capaces de comunicar mensajes por sí mismas: llorar, reír, silbar,
bostezar, suspirar, etcétera. Otras vocalizaciones se encuentran muy relacionadas con el contenido
verbal, incluyendo el volumen, el tono, el timbre, la claridad, la velocidad, el énfasis y la fluidez,
los umhs y ehs, las pausas y las vacilaciones.
Las señales vocales pueden afectar de forma importante al significado de lo que se dice y de
cómo se recibe el mensaje. La misma frase dicha en varios tonos de voz o con determinadas palabras
enfatizadas puede transmitir mensajes muy diferentes. “Te quiero” puede decirse con afecto,
irónicamente o cruelmente. El mensaje que lleva las mismas palabras puede ser menos importante e
incluso ser contradicho por el tono de voz con que se dice.
Existen tres aspectos importantes de la vocalización: primero, el sonido como un medio básico
de comunicación; segundo, el sonido que comunica sentimientos, actitudes y la personalidad; y tercero,
el sonido que da énfasis y significado al habla. Por ejemplo, la gente que está ansiosa tiende a hablar
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más rápida o lentamente, tartamudea, son repetitivos e incoherentes, mientras que la ira es
normalmente expresada por una voz fuerte, con un tono alto. También la gente se forma juicios de los
demás a partir de sus señales vocales. Aquellas personas con un variado tono de voz es probable que
sean juzgados como dinámicos, extravertidos y aquellos con un habla lenta, monótona, como fríos,
perezosos y retraídos. Se ha encontrado que gente con logros más altos habla más deprisa, con más
entonación, un volumen más alto y suenan más confiados y seguros de sí mismos. También los
conversadores con más fluidez son considerados más competentes
La Latencia:
La latencia es el intervalo temporal de silencio entre la terminación de una oración por un
individuo y la iniciación de otra por una segunda persona. Latencias largas se perciben como conducta
pasiva, tanto por el que habla como por el que escucha. Las latencias muy cortas o las latencias
negativas (interrupciones) se perciben normalmente como asertivas e incluso agresivas. Al igual que
otros elementos de la comunicación no verbal, la interpretación y el uso del silencio dependerán del
contexto. Así, en algunas ocasiones es mejor permanecer callado si no sabemos que decir que expresar
un comentario que pueda romper o entorpecer la comunicación.
Volumen de la voz
La función más básica del volumen de la voz consiste en hacer que un mensaje llegue hasta un
interlocutor potencial. El volumen alto de la voz puede indicar seguridad y dominio. Sin embargo,
hablar demasiado alto (al poder sugerir agresividad o tosquedad) puede tener también consecuencias
negativas, las personas podrían intentar abandonar la situación o evitar futuros encuentros.
Los cambios, por otra parte, en el volumen de la voz pueden emplearse en una conversación para
enfatizar puntos. Una voz que varía poco de volumen no será muy interesante de escuchar y puede ser
percibida como monótona.
 Entonación
La entonación sirve de modo muy eficaz para comunicar sentimientos y emociones. Unas
palabras pueden expresar, por ejemplo, esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación o desinterés,
dependiendo de la variación de la entonación del que habla. Una escasa entonación, añadida a un
volumen bajo, trasmite aburrimiento o tristeza. Un tono que no varía puede ser aburrido o monótono.
Se percibe a las personas como más dinámicas y extrovertidas cuando cambian a menudo la entonación
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de sus voces durante una interacción comunicativa. Las variaciones en la entonación pueden servir
también para ceder la palabra. En general, una entonación que sube es evaluada positivamente (es decir,
como alegría); una entonación que decae, negativamente (como tristeza); una nota fija, como neutral.
En muchas ocasiones, la entonación que se da a las palabras es incluso más importante que el mensaje
verbal que se quiere transmitir.
 Fluidez
Entendemos fluidez la capacidad de hablar sin interrupción de la producción y del ritmo, en una
medida de tiempo fija y según una consigna precisa. Las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones
son bastante normales en las conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del
habla pueden causar una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad.
Demasiados períodos de silencio podrían interpretarse de manera negativa, especialmente como
ansiedad, enfado o incluso como una señal de desprecio. Expresiones con un exceso de palabras de
relleno durante las pausas (por ejemplo, "ya sabes", "bueno") o sonidos (por ejemplo "ah" y "eh")
llegan a provocar percepciones de ansiedad o aburrimiento. No obstante, volvemos a recordar la
importancia del contexto; en conversaciones entre angloparlantes, tales sonidos son habituales. Por otro
lado, otro tipo de perturbación es el constituido por las ya mencionadas repeticiones, los tartamudeos,
las pronunciaciones erróneas, así como las omisiones y palabras sin sentido.
 Claridad
La claridad a la hora de hablar es importante. Si se habla arrastrando las palabras, a borbotones,
con un acento o vocalización excesivos, se puede ser percibido, por los demás, como falto de
elocuencia.
 Velocidad
Si se habla muy lentamente, los que escuchan podrían impacientarse y aburrirse. Por otra parte,
si se habla muy rápidamente, la gente podría tener dificultades para entender. La velocidad normal
del habla es de 125 a 190 palabras por minuto y que la comprensión comienza a disminuir cuando la
velocidad se encuentra entre 275 y 300 palabras por minuto. La velocidad del habla también conlleva
señales psicológicas. Así, el habla lenta puede indicar tristeza, afecto o aburrimiento, mientras que
el habla rápida puede indicar alegría, sorpresa o nerviosismo. El habla demasiado rápida, cuando se pide
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un favor o una cuando se ofrece un cumplido, puede disminuir su efectividad. El cambiar el ritmo (ej:
introduciendo alguna pausa ocasional) hace el estilo de la conversación más interesante.
 Timbre
Es el modo propio y característico de sonar la voz de las personas. Las voces de timbre grave
suelen ir asociadas con la autoridad y la jerarquía, mientras que las agudas se perciben como menos
fiables y sinceras.
• Elementos verbales
Contenido
Hablar se emplea para una amplia variedad de propósitos. Como ejemplos obvios están:
comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras empleadas dependerán de
la situación en que se encuentre una persona, su papel en esa situación y lo que está intentando lograr.
También es de tener en cuenta el propio nivel cultural del que habla, pudiendo, si es elevado, emplear
un léxico más rico y preciso, sin olvidar, por supuesto, el propio nivel del receptor. El tema o contenido
del habla puede variar en gran medida. Puede ser, por ejemplo, íntimo o impersonal, sencillo o
abstracto, formal o informal, técnico, divulgativo, etc.
 Preguntas
Es el hecho de solicitar información u opinión a nuestro interlocutor, con la intención de
provocar una respuesta de él. También podemos hacer preguntas para activar la atención del
interlocutor, provocar determinadas reacciones, concretar un tema, solicitar datos complementarios,
etc. Para algunos preguntar consiste simplemente en añadir un signo de interrogación a una afirmación,
aunque es conveniente observar que a las respuestas que se lleguen dependen de cómo se formulen. Lo
cual es cierto aun cuando se trate de preguntas tan sencillas que un "sí" o un "no" bastarían para
contestarlas. Se dice que Abraham Lincoln formuló la siguiente pregunta "¿Ya dejó de pegarle a su
esposa? Decir "sí" significaba que le pegaba antes, decir "no" implicaba que continuaba pegándole. La
respuesta obligaba a aceptar la culpabilidad.
Dependiendo de cómo se realice la formulación podemos diferenciar entre preguntas cerradas y
abiertas.
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Las preguntas cerradas son aquellas formulaciones con una opción de respuesta muy concreta,
del tipo sí, no, o bien las que se responden con un dato concreto. Son muy útiles cuando se realizan
para obtener información específica y, sobre todo, cuando hay un límite de tiempo, por ejemplo, ¿hoy
es 31 de octubre?
Las preguntas abiertas, sin embargo, son formulaciones más amplias que favorecen la
comunicación al permitir una mayor libertad de elección y extensión en las respuestas. Un ejemplo
sería: ¿qué te gustaría hacer hoy?
De forma general podemos plantear que existen ciertos tipos de preguntas que es conveniente
evitar. Por ejemplo, aquellas que pueden sen ser percibidas como una amenaza, las que inducen la
respuesta, las que van a ser contestadas con un engaño o no pueden ser respondidas. También debemos
considerar el momento y la forma en que realizamos la pregunta, no siempre se hacen en el momento
más oportuno y en ocasiones se formula atropelladamente, sin dejar tiempo al interlocutor para
responder.
Otros muchos componentes verbales lingüísticos han mostrado su importancia en la conducta
comunicativa habilidosa. Podemos citar las expresiones de atención personal, los comentarios positivos,
los refuerzos verbales, la utilización del humor, la variedad de los temas, las expresiones en primera
persona, etc.
Conviene resaltar que en el establecimiento de las relaciones comunicativas, todos los
componentes, cognitivos, fisiológicos y conductuales, han de ser combinados de manera coherente y
equilibrada para que la comunicación resulte eficaz.

METODOS DE COMUNICACIÓN
Podemos hablar de tres estilos diferentes de comunicación: pasivo o inhibido, agresivo y asertivo.
Los estilos pasivo y agresivo son dos extremos opuestos de un continuo, en cuyo punto medio se sitúa
el estilo asertivo, que constituye el grado óptimo de utilización de los diferentes componentes verbales,
no verbales y paralingüísticos de la comunicación. Ahora bien, cada persona presenta una serie de
características determinadas, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, y ese punto medio
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ideal varía de un individuo a otro. Así, lo que para una persona puede resultar adecuado no es
generalizable, y de ahí la dificultad y la necesidad de realizar una evaluación adecuada de las habilidades
personales como paso previo para la mejora de las mismas. En cualquier caso, la realidad es que, de
manera consciente o inconsciente, cuando comunicamos lo hacemos sobre la base del manejo de los
diferentes elementos componentes de la comunicación. Y así, el uso que cada uno de nosotros realice
de los distintos tipos, estará determinando un estilo de comunicación. Es decir, todos tenemos un estilo
de comunicación que marca en general nuestra manera de relacionarnos con los demás. Esto no implica
que tengamos que ajustarnos exactamente a las características que definen los distintos estilos, pero sí
que lo hacemos de una forma predominante.
A continuación, presentaremos los diferentes estilos que hemos mencionado, además de las
creencias asociadas a cada uno de ellos, las consecuencias que suelen aparecer y la forma de utilización
de los elementos no verbales, paralingüísticos y verbales que los caracterizan. Insistimos en que lo que
presentamos no es más que una descripción prototípica de cada uno de estos tres estilos, ya que en la
realidad no se presentan como tal, sino que, a pesar de que uno sea el predominante, casi siempre se
participa de los otros estilos de comunicación, o bien no se es tan extremo en el manejo de todos los
elementos.

Pasivo o inhibido
En general, la persona que posee un estilo de comunicación inhibido vive preocupada por
satisfacer a los demás y es incapaz de pensar en la posibilidad de enfrentarse a alguien en cualquier
sentido. Una de sus características generales es que son personas que no defienden sus propios
derechos si para ello tienen que dejar de lado los de los demás y, en ocasiones, ni siquiera en los casos
en que no afecta para nada a los derechos de los demás. Aparentemente, respetan a los demás de
forma escrupulosa, pero realmente no se respetan a sí mismos y habitualmente anteponen los deseos y
opiniones de los demás a los suyos propios. En ocasiones, es el miedo lo que se confunde con una
apariencia de respeto. En definitiva, este estilo de comunicación caracteriza a personas que se
desviven por los demás pero se olvidan de sí mismas, incapaces de decir no a demandas que van en
contra de sus propios intereses personales y profesionales. Su creencia básica supone que todo lo que
los demás quieren, piensan u opinan es importante y no lo que piensan o desean ellas. Además,
presentan un miedo irracional, casi fóbico, a la posibilidad de ofender a los demás y ser rechazado.

20

NEGOCIACIÓN ANTE EL CONFLICTO.

Muchas veces, la persona inhibida se justifica con términos como prudencia y educación al hablar de
su forma de ser, en un intento de valorar la misma. Pero no se debe confundir educación con falta de
asertividad o con un estilo de comunicación inhibido o pasivo. Pues ese intento de justificación no es
más que una manera de intentar diluir los conflictos que las personas con este estilo de comunicación
experimentan en sus relaciones interpersonales. Asimismo, mantener el estilo de comunicación
inhibido genera sentimientos de desamparo, depresión y tensión a la hora de mantener relaciones
interpersonales y sociales. También produce una sensación de bajo control sobre las situaciones y
sobre sus propias reacciones personales a la hora de enfrentarlas, lo que conlleva un sentimiento de
baja autoestima. Debido a estos motivos, en ocasiones los inhibidos presentan reacciones de extrema
agresividad y violencia cuando se sienten acorralados por su propia forma de ser, sin que estas
explosiones de ira puedan encuadrarse en el estilo de comunicación agresivo que posteriormente
presentaremos, sino como una consecuencia negativa más del estilo de comunicación inhibido.
En cuanto al manejo de los elementos de comunicación, las personas con un estilo
predominantemente inhibido se caracterizan por usar los distintos elementos de la siguiente manera:
(Recordad que nos referimos en términos generales y con el objetivo de caracterizar un estilo de
comunicación, por lo que no resulta necesario cumplir todos los requisitos, ni necesariamente deben
ser tan acusados como los descritos, lo cual será también aplicable a los otros dos estilos de
comunicación que presentaremos posteriormente).

Elementos no verbales característicos del estilo de comunicación
pasivo o inhibido
 Expresión facial seria
 Mirada huidiza
 Sonrisa mínima y tensa
 Postura distante y contraída
 Orientación ladeada
 Distancia amplia y nulo contacto físico
 Gestos escasos
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 Automanipulaciones abundantes
 Movimientos nerviosos con manos y piernas abundantes

Elementos paralingüísticos característicos del estilo de comunicación
pasivo o inhibido
 Volumen de voz bajo
 Tono tendiendo a la monotonía
 Fluidez verbal escasa y muy entrecortada
 Velocidad rápida
 Claridad escasa
 Tiempo de habla escaso
 Pausas largas y silencios abundantes

En cuanto al manejo de los elementos verbales, y con relación al contenido, el sujeto que
presenta un estilo de comunicación pasivo se caracteriza por la utilización de términos de forma
condicional, no realizando afirmaciones claras ni enfrentándose a las opiniones de los demás con sus
palabras, por lo que resulta característico el empleo de palabras como “quizás”, “supongo”,
“solamente”, “bueno”, o frases como “me pregunto si podríamos…”, “te importaría mucho…”,
“realmente no es importante”, “no te molestes”, etc.
Asimismo, los inhibidos se caracterizan por no verbalizar en abundancia, es decir, suelen ser
personas de “pocas palabras”. Incluso cuando alguien les pregunta algo, van a tender contestar a la
pregunta con el menor número posible de palabras, no siendo raro el uso abundante de monosílabos,
independientemente del tipo de pregunta que se les haya planteado (abierta o cerrada).
En la siguiente tabla, se recogen algunos de los componentes verbales característicos del estilo
inhibido:
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Elementos verbales característicos del estilo de comunicación pasivo o
inhibido
 Contenido condicional
 Atención personal escasa
 Formula pocas preguntas
 Responde a preguntas sin extenderse

Agresivo
Al contrario que la persona que presenta un estilo de comunicación inhibido, la persona con un
estilo de comunicación agresivo se caracteriza porque no sólo se preocupa por defender a cualquier
precio sus derechos, sino porque su forma de defenderlos normalmente, lleva aparejada la falta de
respeto hacia los derechos de los demás, incluso cuando esto es absolutamente innecesario para
defender los propios.
El estilo de comunicación agresivo conlleva, como característica general, el hecho de que
implica agresión, como su propio nombre indica, y también desprecio y dominio hacia los demás.
Su creencia fundamental supone que el sujeto se considera la única persona importante y con
opinión en cualquier contexto personal y profesional, menospreciando a los demás, de forma que lo
que los otros puedan sentir o pensar no tiene interés. Además, acostumbra a quitarse de encima
cualquier tipo de responsabilidad sobre su forma de relacionarse con los demás, de forma que cuando
el resultado de la relación conlleva consecuencias negativas para los otros, “ellos se lo han buscado”.
Pese a que en principio puede presentar consecuencias positivas para quien lo practica, dado
que aparentemente consigue con facilidad lo que se propone, también tiene consecuencias negativas,
pues termina por generar fuertes conflictos en la persona a la hora de mantener relaciones
interpersonales.
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La utilización predominante y continuada de un estilo de comunicación agresivo genera en la
persona sentimientos de culpa y una pobre imagen de sí mismo, pues llega a ser consciente de su
proceder. Llegan a ser sujetos que, siendo rechazados por los demás por su forma de relacionarse con
ellos, se aíslan y se refugian en la soledad, pues las relaciones sociales habitualmente les generan
enfado. Por todo ello, es frecuente que pierdan oportunidades en los terrenos personal y profesional.
Con frecuencia están tensos y pierden con facilidad el control de las situaciones y de sus propios
recursos al enfrentarse a las relaciones interpersonales. Suelen presentar grandes problemas a la hora
de comunicarse con los demás, pues practican comunicación unidireccional y no bidireccional por no
permitir el feedback por parte de los demás. Son personas que se caracterizan por no escuchar a los
demás.
En cuanto a su forma de manejar los elementos de la comunicación, los sujetos con un estilo
predominantemente agresivo se caracterizan por el uso de los siguientes elementos de la
comunicación:

Elementos no verbales característicos del estilo de comunicación
agresivo
 Expresión facial seria
 Mirada directa, fija
 Muy pocas sonrisas
 Postura intimidatoria (por mirada, distancia y orientación)
 Orientación enfrentada
 No respeta las distancias
 Gestos abundantes y amenazadores
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Elementos paralingüísticos característicos del estilo de comunicación
agresivo
 Volumen de voz elevado
 Tono tendente a monótono por lo alto
 Haba fluida
 Velocidad rápida
 Claridad escasa
 Tiempo de habla excesivo (desproporcionado)
 No hace pausas ni silencios
 Latencia de respuesta muy rápida

En cuanto a los componentes verbales, la persona con un estilo agresivo emplea abundantes
términos de forma imperativa, crítica el comportamiento de los demás y utiliza con frecuencia palabras
como “haz”, “deberías”, “mal”, o frases como “harías mejor en…”, “ten cuidado con…”, “si no lo
haces…”, “no sabes…”, “debes estar bromeando”, etc. En la siguiente tabla se recogen algunos de los
elementos verbales típicos del estilo de comunicación agresivo:

Elementos verbales característicos del estilo de comunicación
agresivo
 Contenido imperativo y amenazador
 Atención personal escasa o nula
 Abundantes “tacos” y palabras malsonantes
 Lenguaje machista, sexista y homófobo
 Al preguntar enlaza muchas preguntas a la vez
 Contesta sin relación a la pregunta

25

NEGOCIACIÓN ANTE EL CONFLICTO.

Asertivo
La persona con un estilo de comunicación asertivo, bien porque conoce sus características y las
utiliza conscientemente o porque lo ha aprendido sin saberlo, utiliza los componentes de la
comunicación tal y como supone el seguir la filosofía que subyace a la teoría de las habilidades
sociales, en el sentido en que es capaz de expresar sus sentimientos, ideas y opiniones, haciéndolo de
forma que aun defendiendo sus propios derechos, se respeten de forma escrupulosa los derechos de
los demás. Cuando hace esto, además de permitirlo hace que los demás se expresen libremente.
Asimismo, la forma de expresarse del asertivo va a ser adaptada al contexto donde se desarrolla
la comunicación y contribuye a facilitar que se resuelvan los problemas inmediatos que se pueden
presentar en el proceso de comunicación, a la vez que se minimiza el riesgo de que en futuros
intercambios aparezcan problemas.
A modo de sencillo resumen, el estilo de comunicación asertivo consiste en ser capaz de
comunicarse en cada ocasión de la mejor manera posible.
Una característica muy importante de la utilización del estilo asertivo es que la persona consigue
defender sus derechos y expresar sus opiniones, utilizando para ello los componentes conductuales de
la comunicación de la forma más adecuada.
El objetivo fundamental de la persona asertiva no es conseguir lo que desea a cualquier precio,
sino ser capaz de expresarse de forma adecuada y sin agredir, de manera que al interactuar con una
persona asertiva, en muchas ocasiones la comunicación se convierte en una negociación.
El uso del estilo asertivo hace que la persona resuelva habitualmente los problemas que se
encuentra en sus relaciones sociales, lo que genera satisfacción y hace que se sienta a gusto con los
demás y consigo mismo, incrementándose por este motivo su autoestima personal.
En sus relaciones interpersonales, la persona se siente relajada y con control, lo cual facilita la
comunicación y, por tanto, le ayuda a crear oportunidades en sus relaciones personales y
profesionales. Así, conoce gente con facilidad, hace amistades, hace negocios y consigue fidelizar
clientes, etc. de forma sencilla, casi sin proponérselo.
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La persona con un estilo de comunicación asertivo se gusta a sí misma y gusta a los demás, y el
trato con ella suele resultar, en términos tanto personales como profesionales, bueno para los demás y
bueno para ella misma, quizá como consecuencia de esa negociación ideal en la que todos ganan.
Estas consecuencias positivas facilitan que las relaciones interpersonales continúen siendo
satisfactorias y fructíferas, pues incide sobre los componentes fisiológicos y cognitivo de la
comunicación, haciendo que el manejo de los componentes conductuales sea más fácil y adecuado.
A continuación, se presentan sus principales características en relación al uso de los elementos
no verbales y paralingüísticos de la comunicación:

Elementos no verbales característicos del estilo de comunicación
asertivo
 Expresión facial amistosa
 Contacto ocular directo
 Sonrisa frecuente
 Postura erguida
 Orientación frontal
 Distancia adecuada con posibilidad de contacto físico
 Gestos firmes pero no bruscos, acompañando el discurso
 Manos sueltas

Elementos paralingüísticos característicos del estilo de comunicación
asertivo
 Volumen conversacional
 Entonación variada que resulta agradable
 Fluidez verbal adecuada
 Velocidad ajustada, más bien pausada

27

NEGOCIACIÓN ANTE EL CONFLICTO.

 Claridad adecuada
 Tiempo de habla proporcional a los participantes
 Pausas y silencios adecuados
 Latencia de respuesta suficiente

Por último, en cuanto a los componentes verbales, la persona con un estilo predominantemente
asertivo de comunicación, utiliza en primera persona términos que expresan sus propias ideas,
opiniones, emociones y sentimientos, tales como “pienso”, “siento” o “quiero”. También emplea
términos que implican la colaboración para conseguir algo del tipo “hagamos”, o bien preguntas
encaminadas a la participación de los demás para conseguir la solución de problemas, tales como
“¿cómo podemos resolver esto?”, “¿qué piensas?”, “¿qué te parece?”, etc.
En la siguiente tabla se recogen los principales aspectos verbales de la conducta asertiva:

Elementos verbales característicos del estilo de comunicación asertivo
 Contenido directo que expresa personalmente
 Atención personal abundante
 Presencia de halagos y refuerzo verbal
 Formula preguntas variadas y abundantes
 Responde a las preguntas según la formulación de las mismas (abiertas
o cerradas)
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DIFERENTES
CONFLICTO

COMPORTAMIENTOS

ANTE

EL

Una vez analizada la importancia de la comunicación y de sus diferentes aspectos en las
relaciones humanas, es el momento de plantear las implicaciones que, para la comunicación, tiene la
aparición de conflictos en las relaciones interpersonales.
El conflicto es definido como una “situación en la que unas personas persiguen metas
diferentes, defienden valores contradictorios, tienen intereses opuestos o distintos, o persiguen
simultánea y competitivamente la misma meta”. De manera más concisa, el conflicto es la “percepción
de incompatibilidad de objetivos entre las partes”.
Las personas mostramos una gran diversidad de conductas a lo largo de una situación
conflictiva, cambiando de un estilo de comportamiento a otro en función de las características del
conflicto, de la fase en la cual se encuentra o de la propia conducta del otro.
Se muestra necesario plantear formas y métodos de abordar situaciones conflictivas. Algunos
estudiosos plantean un modelo de estilos de comportamientos de gestión del conflicto, a través de la
consideración de dos dimensiones: importancia de la relación e importancia del resultado. La resolución
del conflicto va a ser diferente dependiendo del valor que se le conceda a cada una de las dimensiones
planteadas.
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La combinación de las dos dimensiones da lugar a cinco estilos de comportamiento ante el
conflicto: colaborativo, competitivo, acomodativo, evitativo, y compromiso, que pasamos a describir a
continuación

Colaborativo
Alta importancia a la relación y alta importancia al resultado. Se caracteriza porque, además de
obtener un buen resultado (los beneficios de uno lo son también para el otro), es necesario mantener
una buena relación con la otra parte. La colaboración implica compartir información de forma abierta y
completa acerca de prioridades o preferencias, ya que se pretende alcanzar un idóneo conocimiento
tanto de la situación como del entendimiento entre las partes. Resulta conveniente utilizarlo cuando las
partes se necesitan mutuamente o cuando tienen objetivos comunes.

Competitivo
Baja importancia a la relación y alta importancia al resultado. Este tipo de comportamiento es
utilizado en negociaciones en que la relación futura no tiene que ser preservada o cuando la otra parte
presenta una actitud muy agresiva.
Aunque se ha de ser duro con el problema y no con la persona, puede llegarse al empleo de una
comunicación basada en amenazas, acusaciones y castigos ante la negación a hacer concesiones. La
competición implica que una de las partes durante el proceso comunicativo puede ocultar información
o sólo compartir la información que se estima de utilidad para lograr el resultado deseado.

Acomodativo
Alta importancia a la relación y baja importancia al resultado. Significa adaptación al punto de
vista del otro, accediendo ante sus exigencias.
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Puede utilizarse de forma estratégica, cuando la persona considere que puede estar equivocada,
cuando la relación con el adversario es muy importante o cuando, por cualquier otro motivo, se crea
necesario ceder. Por ejemplo, por creencias normativas, por el posible logro de beneficios a corto o
medio plazo, por la prevención de costes asociados al enfrentamiento con el oponente, etc. Aunque al
escoger este estilo se asume el riesgo de ser percibido como una persona una conducta de
comunicación pasiva, es decir, débil, fácil de vencer y que cede con facilidad por evitar enfrentamientos
y conflictos.

Evitativo
Baja importancia a la relación y baja importancia al resultado. En un determinado momento
puede no resultar interesante o provechoso negociar por lo que se puede eludir o aplazar el conflicto.
Algunos autores diferencian entre el corto y largo plazo de la evitación. La evitación a corto
plazo o inacción se entiende como una forma temporal de no actuar y puede ser válida para tomar
posiciones, aclarar conceptos o recapitular. La evitación a largo plazo o retirada es una tendencia
permanente a abandonar la situación conflictiva.
La forma de conducta del estilo evitativo se caracteriza por la ausencia de reacciones verbales,
como sucedería en una situación de silencio. Sólo se considera evitación cuando tiene lugar en ausencia
de otros elementos no-verbales, como concesiones, señales de necesidad de acuerdo o expresiones de
agresividad.
Algunos ejemplos de evitación serían: cuando ambas partes tienen más que perder que ganar en
situaciones de conflicto latente, cuando empezar a negociar puede hacer emerger una fuerte agresividad
por las dos partes o cuando se está seguro de no conseguir nada.

Compromiso
Intermedia importancia tanto a la relación como al resultado. Se consiguen acuerdos aceptables
realizando concesiones mutuas para conseguir cerrar la negociación maximizando los intereses de
ambas partes. El compromiso es similar a la colaboración, aunque la eficacia comunicativa y el mutuo
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conocimiento entre las partes son menores que en esta última. Es conveniente buscar el compromiso
cuando la colaboración es difícil o demasiado compleja, o cuando los negociadores tienen menos
tiempo para alcanzar un acuerdo y no hay ocasión para desarrollar una negociación colaborativa.
Los comportamientos de compromiso y colaboración, que implican un estilo de comunicación
asertivo, conllevan efectos positivos sobre los resultados de la negociación, al facilitar el logro de
acuerdos mutuamente satisfactorios, así como una mayor eficacia y competencia en las relaciones con
los demás y en la resolución de problemas. Además, con la utilización de ambos estilos se logra reducir
el número de conflictos interpersonales y grupales mediante el establecimiento de una interacción
comunicativa efectiva. En los comportamientos de competición y acomodación ocurre lo contrario, al
estar basados en una comunicación inefectiva.

APLICACIÓN DE
COMUNICACIÓN.

LAS

HABILIDADES

DE

LA

En este último apartado, nos proponemos llevar a la práctica los conocimientos que se han ido
planteando en estas páginas. Aunque, antes de continuar debemos recordar una vez más que la correcta
aplicación de las habilidades de comunicación debe ajustarse tanto al interlocutor como al contexto en
el que se produce la interacción comunicativa. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, interaccionar con
un adolescente que con una persona de edad avanzada.
Con esto queremos plantear que el alumnado deberá extraer de las diferentes aplicaciones de las
habilidades de comunicación que se plantean, aquellas que puedan resultar relevantes, en todo o en
parte, y adaptarlas a las personas y al contexto en que se encuentra en el momento de su aplicación.
Para ello nos vamos a centrar a partir de ahora en el tipo de respuestas que hemos mostrado
como más deseables, útiles y eficientes en los procesos comunicativos, descritas en capítulos
precedentes: las respuestas asertivas.
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Respuestas Asertivas
Entendemos que ser asertivo significa, entre otras cosas, saber decir "Sí" de acuerdo con lo que
realmente queremos decir o, lo que es lo mismo, expresar directamente lo que sentimos, creemos,
pensamos, etc. defendiendo nuestros derechos, aunque sin negar, ni mucho menos, los derechos
ajenos. Aunque también ser asertivo equivale a tener la capacidad de saber decir "No" a nuestro
interlocutor sin agresividad ni sentimiento de culpa.
Estamos convencidos, después de revisar la literatura y por los años de experiencia acumulados
en este campo, que utilizar el estilo de comunicación asertivo, frente al agresivo o al pasivo, resulta el
más adecuado en la mayoría de las situaciones sociales en las que nos vemos inmersos a diario.
Emitir una respuesta asertiva es tan fácil como identificar y aplicar cada uno de los tres pasos
que la componen:
1.

Escuchar de forma activa.

2.

Decir lo que se piensa, opina, siente, etc.

3.

Decir lo que se desea que ocurra.

Al aplicar el primer paso de la respuesta asertiva, el interlocutor debe sentirse escuchado. Y en
realidad debe serlo. Solo de esta forma podremos ponernos en su lugar y debatir sus argumentos si se
considera necesario. La escucha activa, al centrarse en el interlocutor, demuestra la capacidad para
entender el punto de vista del otro, aunque esto no quiere decir que tenga que compartirlo. Es más, se
puede estar en contra de un planteamiento sin dejar, por ello, de ser asertivo.
Para realizar el segundo paso, consistente en expresar lo que se piensa, opina, siente, etc., es
conveniente iniciarlo con expresiones del tipo "sin embargo,...", "no obstante,...", "aun así,...", "pero,...",
etc. Procede aquí observar que la expresión "pero,...", en nuestro entorno cultural, suele ir asociada a
discrepancias o negaciones y predispone al interlocutor a una defensa agresiva de sus planteamientos.
Por último, como tercer paso de la asertividad, es el momento de decir lo que se desea que
ocurra. Hay que hacerlo de forma clara y directa, sin vacilar o sentirse culpable.
Estos pasos deben ir más allá del mero conocimiento teórico. Es imprescindible practicarlos,
una y otra vez, hasta llegar a conseguir que formen parte de nuestro repertorio conductual.
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Una vez visto cómo emitir una respuesta asertiva, podemos diferenciar entre respuestas de
oposición asertiva y de aceptación asertiva.
 Oposición asertiva
La oposición asertiva está constituida por aquellas respuestas que se producen en contextos
donde se plantea un desacuerdo entre dos partes. Una persona se opone o rechaza la conducta o
comentario inadecuado de la otra, con el objetivo de conseguir una conducta más aceptable en el
futuro.
Es importante distinguir entre oposición asertiva y agresividad. Ante situaciones en las que la
conducta del otro nos parece poco razonable o fuera de lugar podemos optar por emitir uno u otro
tipo de conducta. Cuando elegimos la oposición asertiva pretendemos comunicar de forma eficaz cuál
es nuestra postura de manera firme, clara y convincente y, además, ofrecer a la otra parte
retroalimentación específica sobre cómo nos gustaría que se comportara en el futuro. Mientras que si lo
hacemos de manera agresiva, estamos realizando una comunicación no adecuada con la que quizás
podamos lograr un cambio de comportamiento a corto plazo, que desde luego no resultará eficaz a
medio o largo plazo. El objetivo de la oposición asertiva es comunicar de forma eficaz nuestro punto
de vista e "invitar" al otro a que modifique su conducta, sin emitir comentarios negativos sobre el
interlocutor.
La oposición asertiva sirve para impedir la pérdida de reforzamientos, que, de lo contrario, se
produciría cuando los demás intentan manipularnos o aprovecharse de nosotros. Por ejemplo, cuando
una persona se enfrenta a situaciones en que otra trata de imponer demandas, aprovecharse o ejercer
cualquier otro tipo de control poco razonable. Si la persona cede sistemáticamente a esas demandas,
cuando preferiría no hacerlo, es probable que desarrolle sentimientos de pérdida de control,
disminución de la autoestima y depresión. Sin embargo, cuando aprendemos a comportarnos más
asertivamente en situaciones conflictivas, pueden producirse una serie de consecuencias positivas, como
puede ser un cambio en la conducta del otro. O, aun no obteniendo el cambio, al menos, cuando
emitimos una respuesta de oposición asertiva lograremos una mayor percepción de autoeficacia.
Los componentes de la oposición asertiva que han de estar presentes son los siguientes:
contacto visual, afecto, volumen de la voz, gestos, comprensión de lo que el otro dice o expresión del
problema, desacuerdo verbal, petición de cambio de conducta o propuesta de solución y duración de
las intervenciones.
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- Contacto visual
Consiste en la proporción de tiempo durante el que la persona mira a los ojos del interlocutor
mientras está hablando. Por ejemplo, si la intervención dura 10 segundos, pero el contacto ocular se
establece durante 2 segundos, podemos decir, en principio, que es bastante deficiente.
- Afecto
El tono emocional debe ser firme, convincente y apropiado a la situación conflictiva. La falta de
firmeza (pasividad) o, en el polo opuesto, la hostilidad (agresividad) constituye ejemplos de afectos
inadecuados.
- Volumen de la voz
Las respuestas tienen que ser emitidas de forma audible y clara para el interlocutor.
- Gestos
Incluye los movimientos de manos y brazos mientras se está hablando. Se trata de una conducta
no-verbal que añade énfasis a las respuestas asertivas y da la impresión de mayor control durante la
intervención.
- Comprensión de lo que el otro dice o expresión del problema
Nos referimos a cuáles son los componentes verbales que deben estar presentes en la oposición
asertiva. El primero de ellos es indicar la existencia de una situación conflictiva o que transmita que se
entiende el punto de vista del otro. Una expresión de entendimiento no es una disculpa ni una
autodescalificación ni tampoco excusa la conducta del otro, sino que es un modo de iniciar la respuesta
asertiva de manera no agresiva y de asegurarse de que el otro sabe hacia dónde van dirigidas las
objeciones.
Veamos dos ejemplos, uno de comprensión del problema: "Entiendo que se vaya usted con
urgencia porque su hijo no se encuentra en buen estado. Sin embargo, ..." y otro de expresión del
problema: "Tengo un problema compañero, mientras esté denunciando a alguien,

por favor,

encargarte de controlar el perímetro…".
- Desacuerdo verbal
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Es muy importante que siempre se incluya una frase que exprese el desacuerdo con la conducta
del otro. Una expresión de desacuerdo es toda verbalización que indica que la conducta del otro es
inaceptable o insatisfactoria, y que no se está dispuesto a tolerarla. Algunos empleos de desacuerdo
verbal serían los siguientes: "Yo no puedo aceptar lo que planteas", "Me gustaría que dejaras de decir
eso", "Yo no voy a permitirle que usted siga con esta actitud".
- Petición de cambio de conducta o propuesta de solución
Cuando nos limitamos a constatar la existencia de un problema, a manifestar que se entiende la
postura del otro y a expresar nuestro desacuerdo, no se da ninguna indicación de cómo se quiere que el
otro se comporte en el futuro. Por lo que resulta necesario sugerir una línea de acción que sea tolerable,
en el futuro. Una petición de cambio de conducta o propuesta de solución es proponer una alternativa
aceptable.
- Duración de las intervenciones
Al inicio de los entrenamientos las intervenciones suelen ser muy cortas, no se suele saber qué
decir. También puede ocurrir lo contrario, que se incluyan respuestas excesivamente largas, aunque
ineficaces, al no incluir ninguno de los componentes verbales descritos. A medida que se dominan las
habilidades de comunicación de oposición asertiva las respuestas se van ajustando en el tiempo hasta
llegar a hacer comentarios concisos, claros y directos.
Durante el proceso comunicativo debemos emitir todas las conductas verbales que integran la
oposición asertiva. Además, no debemos olvidar los componentes no-verbales como el contacto visual,
el afecto, el volumen de la voz y los gestos.
Ejemplo de oposición asertiva, en una situación en la que un ciudadano quiere dejar el coche
mal estacionado, para hacer unas gestiones en una oficina.
Ciudadano/a: Oiga, voy a dejar el coche aquí un momento, voy a dejar una documentación en
esa oficina, tardo solo un minuto.
Policía: Si deja el vehículo ahí, seguramente tendré problemas con el tráfico (expresión del
problema). Sé que no va a tardar mucho tiempo (expresión de entendimiento), pero en ese pequeño
espacio de tiempo, puede formarse un atasco, así que no puedo dejarle (desacuerdo). Si fuera tan
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amable de buscar aparcamiento en la siguiente calle a la izquierda, que seguramente encontrará allí un
hueco donde estacionar (petición de cambio de conducta/propuesta de solución).
Durante el proceso verbal, se deben tener en cuenta todos los componentes del no verbales de
la oposición asertiva.
 Aceptación asertiva
La aceptación asertiva se refiere a la habilidad para trasmitir calidez y expresar cumplidos u
opiniones a los demás cuando valoramos que el otro ha emitido una conducta adecuada. Prácticamente
a todos nos encanta recibir, en algunos momentos, comentarios de reconocimiento o cumplido de los
demás y resulta una técnica muy básica para fomentar conductas adecuadas. La ventaja que tiene la
aplicación de la aceptación asertiva es que la persona que la utiliza estará en disposición de modificar la
conducta de los demás reforzando activa y directamente sus aspectos positivos.
Los componentes de la aceptación asertiva que deben estar presentes son: contacto visual,
afecto, volumen de la voz, expresiones de elogio/aprecio, expresión de sentimientos personales,
conducta positiva recíproca y duración de las intervenciones.
- Contacto visual
El contacto visual se debe mantener el mayor tiempo posible.
- Afecto
El tono emocional es conveniente que sea cálido y cordial y con presencia de sonrisas.
- Volumen de la voz
Las respuestas tienen que ser audibles y claras para la persona que recibe el elogio.
- Expresiones de elogio/aprecio
Al explicitar la conducta positiva del interlocutor o expresar su aprecio por él por haber
realizado alguna conducta deseable. Como ejemplos podemos citar: "Has hecho un buen trabajo de
presentación", "Has sido muy amable al aceptar mis sugerencias", "Te agradezco que me digas eso"; etc.
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- Expresión de sentimientos personales
Consiste en transmitir a la otra persona información acerca de los sentimientos positivos que
nos ha producido su conducta. Por ejemplo: "Me siento muy bien cuando hablo contigo", "Estoy
contento de haberte conocido", "Estoy encantado de encontrar personas como usted", etc.
- Conducta positiva recíproca
Dentro de la respuesta de la persona, también puede haber un ofrecimiento de conducta
positiva para corresponder a lo que ha dicho el otro. Ejemplos de este tipo de comentarios son: "Me
encantaría hacerte el favor", "Si otra vez puedo ayudarte, dímelo", "Yo estaría dispuesto a enseñarte a
hacerlo", etc.
- Duración de las intervenciones
Se ajustan en el tiempo a medida que se dominan las habilidades de comunicación asertiva.

Atención Ciudadana
En situaciones en las que hay que prestar un servicio de atención ciudadana, es importante tener
presente todas las características y recomendaciones para mejorar la escucha activa, al ser la mejor
actitud que podemos adoptar para que la interacción resulte exitosa desde el punto de vista
comunicativo.
La secuencia general que resulta conveniente seguir durante la atención ciudadana y, tantas
veces como considere necesario es la siguiente:


Preguntar: La formulación de preguntas abiertas o cerradas va a permitir que la
ciudadanía emita respuestas. Es la manera de conseguir información y la forma de poder
concretar sus demandas o necesidades.



Escuchar: Mientras que la ciudadanía responde a la pregunta es imprescindible realizar
una escucha activa, prestando atención a las respuestas y analizando, a su vez los
componentes no verbales y paralingüísticos del mensaje.
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Reformular: Consiste en utilizar parte del mensaje recibido para demostrar que se ha
entendido de forma adecuada la información trasmitida.

Estrategias Asertivas
Entre las estrategias asertivas más interesantes podríamos señalar una serie de ellas.
 Banco de niebla
Es la técnica o habilidad social que goza de más popularidad. Consiste en no negar
ninguna de las críticas realizadas por el interlocutor y no contraatacar con otras críticas. Negar
la crítica sería como seguir el juego a nuestro “contrario”.
Ser objeto de críticas es algo desagradable para la mayoría, y al recibir una lo habitual es
responder a ella negándola, de manera defensiva, contraatacando, justificando la crítica, etc.
Respondiendo de cualquiera de estas formas estamos entrando en el "juego" del crítico.
Esta estrategia tiene por objetivo responder asertivamente ante las críticas, ofreciendo una
respuesta inesperada para el crítico. Para ello, es necesario plantearse la crítica de una de las siguientes
formas:


Reconocer cualquier verdad contenida en la crítica ("coincidir con la verdad de la

crítica"). Cuando se realiza una crítica puede que sea cierta o, al menos, una parte de ella.


Reconocer la posibilidad de la verdad ("coincidir con la posibilidad de la

crítica"). Es probable que la crítica sea verdad en ese momento, lo haya sido, lo sea en el futuro
o bien en alguna otra situación.


Reconocer la veracidad general de la lógica que la crítica contiene ("coincidir con

el principio de la crítica"). Consiste en reconocer lo lógico de la crítica.
Por lo tanto, cuando se realiza una crítica lo primero es escuchar exactamente lo que dice el
crítico. Hemos de señalar que el crítico tiene derecho a tener su propia opinión, aún en el caso de no
coincidir con él. Una vez escuchada la crítica se procede al análisis, de esta forma se puede concluir qué
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tiene de verdad y en qué grado. A partir de este momento se puede decidir cómo manejar la crítica:
coincidiendo con la verdad, con la posibilidad o con el principio.
Resulta muy efectivo coincidir con la crítica, aunque sea parcialmente. O simplemente utilizar
un "Sí" antes de comenzar el mensaje; decir "Sí" es mostrar al crítico que se ha comprendido su
argumentación, no que necesariamente se está de acuerdo con él. Es una forma de sorprenderle.
Durante unos segundos se permanecerá en silencio y expectante; entonces, ese será el momento de
introducir el mensaje asertivo controlando los componentes no-verbales y paralingüísticos.
La aplicación de esta estrategia resulta adecuada en contextos profesionales al establecerse
rápidamente una distancia psicológica. El inconveniente es que puede desencadenar respuestas
agresivas si el crítico se siente burlado o ridiculizado.
Ejemplos de Banco de niebla:
-

Confié en ti pensando que te sabias el camino, y has cogido el camino con más tráfico…

-

Banco de niebla: Es cierto, posiblemente alguno de las otras rutas fuese sido mejor…

 Interrogación negativa
La técnica consiste en incitar al interlocutor a formular críticas sobre uno mismo. El objeto es el
de favorecer la comunicación cuando la explicitación de la crítica por parte del interlocutor lo impide.
Suele ser muy útil en aquellas situaciones en las que prima la relación de los agentes de la
comunicación sobre el propio contenido; suelen ser situaciones informales y no estructuradas, en
nuestros círculos más próximos (familia, amigos…) Mediante la interrogación negativa se pretende
obtener más información sobre el interlocutor y suscitar su crítica sincera. De esta forma queda
“desarmado” y con mayor predisposición a colaborar en la interacción.
Ejemplo de Interrogación Negativa:
-

Otra vez vas a conducir tú…

-

¿Qué tiene de malo que conduzca yo?

 Ironía asertiva
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Con esta técnica trataremos de responder asertivamente a las críticas hostiles. Se aconseja
utilizar esta técnica con poca frecuencia y siempre con las personas con quienes la calidad de la
interacción no sea lo importante, ya que la ironía puede desencadenar cierta agresividad en el
escuchante.
Ejemplo de ironía asertiva:
-

A los “chorizos” nunca los multan…, siempre nos multan a los mismos, enhorabuena por
lo bien que hace usted su trabajo…

-

Gracias…

 Aserción negativa
Para muchas personas no resulta fácil decir “no”, por una serie de razones:


A muchas personas les gusta complacer a sus semejantes.



Otras temen por las consecuencia del “no” (venganzas, agresividad…).



Otras personas temen la posibilidad de defraudar a su interlocutor.



A la mayoría lo que le sucede es que les resulta embarazoso decir que “no” prefiriendo
afrontar las consecuencias de su actitud.

El comportamiento asertivo en estas situaciones viene definido por buscar la forma más
correcta y el momento adecuado para decir “no”.
El “no” debe ser directo y claro, sin rodeos o excesivas explicaciones. La clave del éxito en esta
técnica está en que tenemos derecho a decir “no”, sin experimentar ningún sentimiento de
culpabilidad. En cualquier caso, el “no” debe estar justificado y no basarse en rencores ni en
prepotencia. Como el resto de técnicas, ésta se adquiere con la práctica, y su uso conservará nuestra
autoestima.
Ejemplo de aserción negativa:
-

No hiciste muy bien el examen…

-

Es cierto, no estuve muy acertado ¿Verdad?...

 Disco rayado
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Técnica que consiste en la repetición reiterada, aunque pausada y tranquila, de aquellas
frases que explican nuestro propio punto de vista. De esta manera conseguiremos que nuestro
mensaje acabe por llegar al interlocutor y llame su atención sin que pueda ignorarlo. El fin es
hacernos oír pero sin dejar de sentirnos cómodos.
La forma de utilización de la técnica es mediante la verbalización de ciertas palabras una y
otra vez insertadas en diferentes frases a lo largo de la conversación. De esta forma reforzamos
nuestro mensaje y evitamos que los demás se desvíen del mensaje principal.
Ejemplo de disco rayado:
-

Voy a dejar el vehículo para acercarme al banco de aquí al lado…

-

No puede dejarlo ahí…

-

Sólo será un minuto…

-

Lo siento pero no puede dejarlo ahí, busque otro lugar por favor…

 Acuerdo viable
Esta técnica es empleada cuando se da un enfrentamiento de posturas en el que el
reparto de poder o las consecuencias negativas que se extraen no hacen aconsejable una postura
de fuerza.
La técnica consiste en dar un margen de maniobra a los implicados para poder llegar a
una situación aceptable para ambas partes. Esta técnica implica que las dos partes deben ceder
algo, pasando de posturas extremas a otras más cercanas.
En esta técnica es muy importante mostrar al interlocutor que se le escucha y entiende,
para ofrecerle después un compromiso realista con objeto de llegar a un acuerdo viable.
Ejemplo de acuerdo viable:
-

Puedo dejar aquí el vehículo para descargar unos bultos…

-

No, para ello tiene habilitada la carga y descarga…

-

Ya, pero está completamente ocupada…

-

Vale, pues entonces déjelo en aquel hueco que esta libre y no molesta a nadie…

-

De acuerdo, gracias agente.
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Principios Asertivos

Encontramos seis principios propuestos por Bishop (2000) que pueden resultar útiles para ser
empleados en cualquier ocasión y con cualquier receptor. Sin embargo, lo importante no es sólo la
comunicación verbal, la comunicación paralingüística y la no-verbal representan también su papel en la
comunicación asertiva.
- Sea directo
Diga lo que siente o piensa; no dé nada por evidente cuando hable. Cuando la interacción
comunicativa se produce con personas cercanas al entorno social, se supone que tienen que conocer lo
que queremos, sentimos, pensamos, etc. Es cierto que en ocasiones los demás pueden tener una idea
aproximada de lo que ocurre, pero a menos que se diga directamente no pueden saber qué es lo que
siente o piensa. Ejemplo, "Hoy me ha molestado que digas...." o "Yo estoy incómodo cada vez que
haces....".
- Enfréntese al problema, no a la persona
Existe una clara diferencia entre centrarse en el problema o centrarse en la persona. Veamos un
ejemplo: "¿Es que no eres capaz de organizarte?" y "Por favor, me gustaría que pusieras orden en esta
mesa". La primera implica un defecto en la forma de ser de la persona; la segunda, plantea una solución
a un problema.
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- Trate lo específico y no generalice
Sea específico a la hora de comentar un problema, no acuse, establezca los hechos. Por ejemplo,
"Todo lo haces mal" en vez de "¿Por qué te ha salido mal hoy....?".
- No pida disculpas más de lo necesario
Siendo asertivo es suficiente con disculparse una vez. Existe la tendencia de pedir disculpa a
todos y por todo y, sobre todo, sin sentirlo sinceramente. Ejemplo: "Cuánto lo siento, de verdad, pero
no puedo trabajar esta noche" o "Tengo otro compromiso; así que no puedo trabajar esta noche".
- No dé excesivas explicaciones
Una breve explicación puede suavizar una reclamación, un rechazo o una afirmación, que sin
ella serían bruscos. Sin embargo, no conviene pasarse dando explicaciones; podría tener un efecto
contrario. Veamos un ejemplo: "De verdad, que te ayudaría, tú sabes que eres importante para mí,
pero... no es que no quiera hacerlo, tú sabes que yo siempre te he ayudado. Además, la tarea me gusta, y
ya la he hecho otras veces, pero es que estoy muy ocupado, y tú lo sabes" o "En estos momentos estoy
ocupado, no obstante, a partir de mañana estoy libre ¿qué te parece entonces?".

º

- Hágase responsable de sus mensajes
Tenga seguridad en sí mismo haciéndose responsable de los mensajes utilizando la primera
persona. "Dicen que sería una buena idea..." o "Yo pienso que sería una buena idea...". La segunda
afirmación da al interlocutor la oportunidad de aceptar o rechazar la propuesta, al mismo tiempo, deja
espacio para que dé su opinión de forma concreta. Además, muestra seguridad en lo que se dice.
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