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CAPÍTULO

La escucha activa: la brújula de la comunicación

Cuando te pido que me escuches 
y tú empiezas a aconsejarme,
no estás haciendo lo que te pido.

Cuando te pido que me escuches
y tú empiezas a decirme que yo no debería sentirme así, 
no estás respetando mis sentimientos.

Cuando te pido que me escuches 
y tú piensas que debes hacer algo para resolver mi problema, 
estás decepcionando mis esperanzas:
¡Escúchame!

Todo lo que pido es que me escuches,
no que me hables ni que te tomes molestias por mí.
Escúchame, sólo eso.

Es fácil aconsejar, pero yo soy capaz; 
tal vez me encuentre desanimado y con problemas, 
pero no soy incapaz.
Cuando haces por mí lo que yo mismo puedo y tengo necesidad de hacer,
no estás haciendo otra cosa que atizar mis miedos y mi inseguridad.

Pero cuando aceptas simplemente que lo que siento me pertenece a mí,
por muy irracional que sea, 
entonces no tengo por qué tratar de hacerte comprender más, 
y tengo que empezar a descubrir lo que hay dentro de mí.

LA ESCUCHA

Fuente: O’DONNELL, R.: «La escucha», en Pangrazzi, A.
(ed), El mosaico de la misericordia. Sal Terrae. Santander, 1989.
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La comunicación en tiempos cambiantes
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Las posiciones perceptivas

A través de esta técnica podrás mejorar tus habilidades de comunicación, aumentar 
tu flexibilidad ante los conflictos y relacionarte desde otro lugar con las personas.
 
Yo suelo utilizarla cuando mi cliente/a me plantea un conflicto o un problema comu-
nicacional con otra persona. La técnica le permitirá observar y sentir no sólo lo que 
le sucede a él o ella, sino cómo lo puede estar viviéndolo la otra persona.

La propuesta es que traigas al momento presente lo sucedido. Incluso puedes colo-
car dos sillas, la tuya y la de la otra persona. Otra opción puede ser colocarte frente 
a algo que para ti represente a la otra persona. Se trata que de que hagas una si-
mulación de lo que sucedió en ese momento que quieres revivir para tratar de darle 
solución.

Hay tres posiciones principales. Estas posiciones son: tu propia posición, la posición 
de la otra parte y la observación. 

No obstante, yo añadiré una cuarta: la relación entre ambas partes. 

DESARROLLO:

Primera posición: se trata de que revivas esa situación desde tu propia posi-
ción. Lo harás desde tu punto de vista, con tus emociones y tus sentimientos, 
según tus propias necesidades e intereses.  Y así desde esa posición verás, 
sentirás y escucharás a la otra persona. 

Segunda posición: ahora es el momento de que experimentes lo que sucede 
desde la posición de la otra persona. Para ello puedes ponerte en su lugar 
(en la silla o de pie en función de cómo hayas elegido representar los he-
chos). Trata de recordar lo sucedido como si fueras la otra persona, puedes 
incluso simular sus gestos, su manera de sentarse o de estar de pie frente 
a ti. Ahora te tocar ver, observar y escuchar desde esa otra posición. Trata 
de sentir lo que siente y cómo se siente para que puedas entender cómo ha 
vivido el conflicto.

1.

2.

CAPÍTULO
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representación
gráfica

La comunicación en tiempos cambiantes

Tercera posición: es la posición de un/as observador/a externa para poder 
analizar desde fuera lo que está sucediendo. En este caso no te asociarás a 
lo que sucede, es decir, ocuparás una posición más neutra donde las sensa-
ciones y sentimientos quedan a un lado. En este caso tú observas desde el 
exterior a ti a y a la otra parte. Si por ejemplo estuvieras en el parque quien 
observa puede ser alguien ajeno, una estatua, un árbol o y pájaro. 

Cuarta posición: aquí eres la relación entre ambas partes. La relación que se 
da entre “tú” y “yo” sería la posición del nosotros. Este cuarto punto de vista 
da muchísima comprensión sobre la situación, de manera especial cuando se 
trata de relaciones afectivas personales y familiares.

3.

4.

Ocupar las diferentes posiciones te da la oportunidad de experimentar lo que su-
cede desde otros puntos de vista y, sobre todo, acceder a otra información que a 
priori es como si no estuviera disponible para ti.

Cuando te regalas el tiempo para percibir una situación desde tu propia percepción, 
la percepción de la otra parte, la percepción del observador y de la relación, pue-
des disponer de mucha más información antes, por ejemplo, de tomar una decisión, 
contribuyendo así a relaciones más duraderas y respetuosas.

Cambiar tu posición te ayudará a tener una percepción más flexible de muchas de 
las situaciones que se dan en tu día a día. 

Este ejercicio tiene también otra utilidad que quiero compartir contigo. A mí, po-
nerme en otro lugar y observar lo que sucede desde otros puntos de vista, me da la 
posibilidad de asumir retos y resolver situaciones de maneras muy distintas a la que 
a priori tenía pensadas. Lo utilizo, incluso, ante sucesos que me bloquean o cuando 
siento que no tengo soluciones satisfactorias ante problemas del día a día.

El modelo de posiciones perceptivas es muy útil para aplicarlo ya sea el ámbito per-
sonal o profesional.

"yo" "la otra 
persona"

"la relación/
nosotros"

"observador/A"

1. posición

4. posición

2. posición

3. posición

elena@elenajeronimo.comwww.elenajeronimo.com
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Cuando no tienes satisfechas tus necesidades. Cuando la respuesta es “estoy mal“.

Cuando tienes satisfechas tus necesidades. Cuando la respuesta es “estoy bien“.

La comunicación en tiempos cambiantes

Enriqueciendo mi vocabulario emocional

Cuando te permites expresar tus sentimientos pones nombre a emociones concre-
tas en lugar de escabullirte y utilizar palabras que nada tienen que ver con lo que en 
realidad sientes.

Tal y como se recoge en el libro cuando respondes con un “bien” o “mal” a la pre-
gunta, “¿Cómo estás?” estás evitando decir que te sientes feliz, ilusionado/a, entu-
siasmado/a, aliviado/a, esperanzado/a, etc. Por eso la persona que escucha “bien” 
o “mal” no sabe a qué atenerse porque no acaba de entender lo que para ti significa 
“bien” o “mal”.

En estos dos listados encontraras palabras que pueden ayudarte a expresar tus sen-
timientos describiendo así cuáles son tus emociones lo cual te facilitará tu comuni-
cación con otras personas de manera especial cuando trates de resolver conflictos 
derivados de problemas comunicativos.

Alegre
Aliviado/a
Agradecido/a
Calmado/a
Cómodo/a
Contento/a
Conmovido/a
Deslumbrado/a
Dichoso/a

Aburrido/a
Acobardado/a
Agobiado/a
Angustiado/a
Apático/a
Aturdido/a
Cansado/a
Contrariado/a
Decepcionado/a

Emocionado/a
Enérgico/a
Encantado/a
Esperanzado/a
Estimulado/a
Estupendo/a
Entusiasmado/a
Fascinado
Feliz

Derrotado/a
Desconcertado/a
Desencantado/a
Desesperado/a
Disgustado/a
Enfadado/a
Furioso/a
Escéptico/a
Frustrado/a

Fortalecido/a
Ilusionado/a
Inspirado/a
Interesado/a
Maravillado/a
Motivado/a
Optimista
Reconfortado/a
Sereno/a
Tranquilo/a

Impaciente
Impotente
Intranquilo/a
Irascible
Molesto/a
Nervioso/a
Paralizado/a
Pesimista
Resentido/a
Tenso/a

CAPÍTULO
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Qué es la comunicación afectiva y efectiva

Estas son las frases fragmentadas, de personajes célebres, que habrás de ir conec-
tando y que te pueden servir como introducción a la asertividad.

La diferencia básica entre ser 
asertivo/a y ser agresivo/a es la 
forma en que nuestras palabras…

El estilo de la comunicación 
más…

La forma en que nos comunica-
mos con los demás y con noso-
tros mismos, en…

Nuestras vidas llegan a su fin el 
día que dejamos…

Muchos de nosotros no podemos 
satisfacer nuestras…

Donde todos piensan igual, …

La mitad de nuestros problemas 
en la vida pueden ser identifica-
dos…

… de hablar de las cosas importantes.

… última instancia determina la calidad 
de nuestras vidas. 

… sano es la comunicación asertiva. 

… y comportamientos afectan a los de-
rechos de los demás.

… por haber dicho que si demasiado rá-
pido o por haber dicho que no dema-
siado tarde.

… necesidades, porque decimos “sí”, 
cuando deberíamos decir “no”.

…nadie piensa mucho. 

Frases célebres sobre la asertividad

elena@elenajeronimo.comwww.elenajeronimo.com
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La diferencia básica entre ser asertivo/a y ser agresivo/a es la forma en que nues-
tras palabras y comportamientos afectan a los derechos de los demás.

Muchos de nosotros no podemos satisfacer nuestras necesidades, porque deci-
mos “sí”, cuando deberíamos decir “no”.

Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. 

La mitad de nuestros problemas en la vida pueden ser identificados por haber 
dicho que si demasiado rápido o por haber dicho que no demasiado tarde.

El estilo de la comunicación más sano es la comunicación asertiva. 

La forma en que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos, en úl-
tima instancia determina la calidad de nuestras vidas. 

Nuestras vidas llegan a su fin el día que dejamos de hablar de las cosas importantes.

Aquí tienes las frases conectadas de manera correcta por si quieres comprobarlas.

Qué es la comunicación afectiva y efectiva

CAPÍTULO
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Qué es la comunicación afectiva y efectiva
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Este es el enlace del video al que hago referencia.

También tienes aquí el código QR.

https://www.youtube.com/watch?v=r91NOTz-Tjg

CAPÍTULO
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Qué es la comunicación afectiva y efectiva
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Derechos asertivos:

 A ser tratado/a con respeto y dignidad. A tener mis propias opiniones y valores.

A equivocarme y ser responsable de mis 
propios errores.

A tener mis propias necesidades, y que 
estas sean tan importantes como las de 
los demás.

A experimentar y expresar mis propios 
sentimientos, así como a ser su único/a 
juez/a.

 A detenerme a pensar antes de actuar.

A pedir lo que quiero.

A hacer menos de lo que humanamente 
soy capaz de hacer.

A ser independiente.

A decidir qué hacer con mi cuerpo, tiem-
po y propiedad.

A sentir y expresar el dolor.

A rechazar peticiones sin sentirme cul-
pable o egoísta.

A no justificarme ante los demás.

A no estar pendiente de la buena volun-
tad de los demás.

A elegir entre responder o no hacerlo.

A hacer cualquier cosa mientras no viole 
los derechos de otra persona.

A escoger no comportarme de forma 
asertiva o socialmente hábil.

A estar solo/a, incluso cuando deseen mi 
compañía.

A no responsabilizarme de los proble-
mas de otras personas.

A hablar sobre el problema con la perso-
na involucrada y aclararlo, en casos lími-
te en que los derechos de cada uno no 
están del todo claros.

A ignorar los consejos.

CAPÍTULO
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Cómo evitar juicios y prejuicios formulando preguntas
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La historia de la mujer y el puente

“Una mujer, cansada y sintiéndose desatendida por la cantidad de horas que trabaja 
su marido -el cual estaría varios días fuera en un viaje de negocios- se deja seducir 
en la casa de otro hombre, al otro lado del río del pequeño pueblo donde vive.

Durante la noche, el marido llama a la mujer al móvil para avisar de que se suspendió 
el trabajo y está volviendo a casa, por lo que la mujer decide irse de la casa de su 
amante para volver a tiempo a su hogar sin que el marido le descubra.

Sin embargo, al intentar cruzar por el puente, se encuentra con un loco que tiene un 
cuchillo y que amenaza con matarla si intenta cruzar. La mujer asustada, retrocede, 
sabiendo que la única forma de llegar a su casa es cruzar ese río.

Un poco más abajo, en la orilla encuentra a un barquero, que le ofrece ayudarla a 
cruzar a la otra orilla si le paga cierta cantidad de dinero. La mujer acepta, pero en 
ese momento no lleva dinero encima, el barquero se niega a llevarla si no le paga 
antes de cruzar el río.

La mujer recuerda que cerca de allí vive un amigo suyo, al cual no ve desde hace 
mucho tiempo. Su amigo le responde que desde siempre estuvo enamorado de ella 
y nunca le había hecho el menor caso hasta ahora. Muy afectado y decepcionado, 
se niega a darle el dinero.

La mujer vuelve entonces a casa de su amante para pedirle dinero para pagar al 
barquero, pero el amante no le abre la puerta, temiendo que su marido la haya des-
cubierto.

La mujer, desesperada porque se le acababa el tiempo, decide cruzar el río por el 
puente, y el loco cumpliendo su advertencia, la mata.”

¿Cuál de los personajes tiene más responsabilidad en la muerte de la mujer?

¿Por qué motivo?

CAPÍTULO
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Cómo establecer relaciones auténticas con empatía y sintonía
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Estas son las frases que tienes en el libro para que identifiques los diferentes sistemas 
representacionales. Espero hayas acertado en todas o en casi todas.

“Si estuviera más claro podría verlo mejor”

“Ese color es muy claro para mí”

“Esto me huele mal”

“Es como llevar un zapato apretado”

“No encuentro palabras para expresarlo”

“Lo escucho como si fuera ahora” 

“Me he quitado un peso de encima”

“La casa estaba fría”

“Lo veo desde otra perspectiva”

“A menudo tiene ideas que son brillantes”

“Es un momento oscuro”

“Para mí fue un trago amargo”

“Cada vez que lo leo me emociono”

“Le voy a cantar las cuarenta”

“Eso me suena a música celestial”

“Ahora estoy mejor que nunca”

“Hace un día precioso”

“Cogí la idea”

Visual.

Visual.

Visual.

Visual.

Visual.

Visual.

Auditivo.

Auditivo.

Auditivo.

Auditivo.

Kinestésico.

Kinestésico.

Kinestésico.

Kinestésico.

Kinestésico.

Kinestésico.

Kinestésico.

Kinestésico.

CAPÍTULO
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Cómo establecer relaciones auténticas con empatía y sintonía

Este test podrá ayudarte a identificar cuál es tu sistema representacional dominante, 
en este caso en tu estilo de aprendizaje.

Elige una opción con la que más te identifiques de cada una de las preguntas y már-
cala con una “X”

INSTRUCCIONES

1. ¿Cuál de las siguientes actividades disfrutas más?

a) Escuchar música
b) Ver películas
c) Bailar con buena música

5. ¿Qué prefieres hacer un sábado por la tarde?

a) Quedarte en casa 
b) Ir a un concierto 
c) Ir al cine

9. ¿Qué te halaga más?

a) Que te digan que tienes buen aspecto
b) Que te digan que tienes un trato muy agradable
c) Que te digan que tienes una conversación interesante

3. Cuando conversas con otra persona, tú...

a) La escuchas atentamente 
b) La observas
c) Tiendes a tocarla

7. ¿Cómo te orientas más fácilmente?

a) Mediante el uso de un mapa 
b) Pidiendo indicaciones
c) A través de la intuición

11. ¿De qué manera te es más fácil aprender algo?

a) Repitiendo en voz alta
b) Escribiéndolo varias veces
c) Relacionándolo con algo divertido

2. ¿Qué programa de televisión prefieres?

a) Documentales de descubrimientos y de viajes
b) Cómico y de entretenimiento
c) Noticias del mundo

6. ¿Qué tipo de exámenes son más fáciles para tí?

a) Examen oral
b) Examen escrito
c) Examen de opción múltiple

10. ¿Cuál de estos ambientes te atrae más?

a) Uno en el que se sienta un clima agradable 
b) Uno en el que se escuchen las olas del mar 
c) Uno con una hermosa vista al océano

4. Si pudieras adquirir uno de los siguientes artí-
culos, ¿cuál elegirías?

a) Un jacuzzi
b) Un equipo de música 
c) Un televisor

8. ¿En qué prefieres ocupar tu tiempo en un lugar 
de descanso?

a) Pensar
b) Caminar por los alrededores 
c) Descansar

12. ¿A qué evento preferirías asistir?

a) A una reunión social
b) A una exposición de arte 
c) A una conferencia

elena@elenajeronimo.comwww.elenajeronimo.com
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Cómo establecer relaciones auténticas con empatía y sintonía

15. ¿Qué tipo de películas te gustan más?

a) Clásicas 
b) De acción 
c) De amor

19. Si no encuentras las llaves en una bolsa...

a) La buscas mirando
b) Sacudes la bolsa para oír el ruido 
c) Buscas al tacto

23. Si tuvieras que quedarte en una isla desierta, ¿qué 
preferirías llevar contigo?

a) Algunos buenos libros
b) Un radio portátil de alta frecuencia 
c) Golosinas y comida enlatada

17. ¿Cuál de las siguientes frases se identifican más 
contigo?

a) Me gusta que mi coche se note bien al conducirlo
b) Percibo hasta el mas ligero ruido que hace mi coche
c) Es importante que mi coche esté limpio por fuera y 
por dentro

21. Si tuvieras dinero ¿qué harías?

a) Comprar una casa
b) Viajar y conocer mundo
c) Comprar un estudio de grabación

25. ¿Cómo es tu forma de vestir?

a) Impecable 
b) Informal
c) Muy informal

27. ¿Cómo te es más fácil entender algo?

a) Cuando te lo explican verbalmente
b) Cuando utilizan medios visuales
c) Cuando se realiza a través de alguna actividad

16. ¿Cómo prefieres mantenerte en contacto con 
otra persona?

a) Por correo electrónico / Redes sociales 
b) Tomando un café juntos
c) Por teléfono

20. Cuando tratas de recordar algo ¿cómo lo haces?

a) A través de imágenes 
b) A través de emociones 
c) A través de sonidos

24. ¿Cuál de los siguientes entretenimientos 
prefieres?

a) Tocar un instrumento musical 
b) Hacer fotografías
c) Actividades manuales

18. ¿Cómo prefieres pasar el tiempo con tu pareja?

a) Conversando
b) Acariciándonos
c) Mirando algo juntos

22. ¿Con qué frase te identificas más?

a) Reconozco a las personas por su voz
b) No recuerdo el aspecto de la gente
c) Recuerdo el aspecto de alguien, pero no su nombre

26. ¿Qué es lo que más te gusta de una fogata 
nocturna?

a) El calor del fuego y las comidas asadas en él 
b) El sonido del fuego quemando la leña
c) Mirar el fuego y las estrellas

28. ¿Por qué te distingues?

a) Por tener una gran intuición 
b) Por ser buen conversador/a 
c) Por ser muy observador/a

elena@elenajeronimo.comwww.elenajeronimo.com

13. ¿De qué manera te formas una opinión de otras 
personas?

a) Por la sinceridad en su voz
b) Por la forma de estrecharte la mano 
c) Por su aspecto

14. ¿Cómo te consideras?

a) Atlético/a 
b) Intelectual 
c) Sociable

CAPÍTULO
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Cómo establecer relaciones auténticas con empatía y sintonía

29. ¿Qué es lo que más disfrutas de un amanecer?

a) La emoción de vivir un nuevo día 
b) Las tonalidades del cielo
c) El canto de las aves

33. ¿Qué es más sexy para ti?

a) Una iluminación tenue 
b) El perfume
c) Cierto tipo de música

37. ¿Cuáles tu idea de una noche romántica?

a) A la luz de las velas
b) Con música romántica 
c) Bailando tranquilamente

31. Cuando eliges tu ropa, ¿qué es lo más importante 
para ti?

a) Que sea adecuada 
b) Que luzca bien
c) Que sea cómoda

35. ¿Qué te atrae más de una persona?

a) Su trato y forma de ser 
b) Su aspecto físico
c) Su conversación

39. Cuando estás en la ciudad, ¿qué es lo que más 
hechas de menos del campo?

a) El aire limpio y refrescante 
b) Los paisajes
c) La tranquilidad

30. Si pudieras elegir ¿qué preferirías ser?

a) Gran médico/a 
b) Gran músico/a 
c) Gran pintor/a

34. ¿A qué tipo de espectáculo preferirías asistir?

a) A un concierto de música
b) A un espectáculo de magia 
c) A una muestra gastronómica

38. ¿Qué es lo que más disfrutas de viajar?

a) Conocer personas y hacer nuevas amistades 
b) Conocer lugares nuevos
c) Aprender sobre otras costumbres

32. ¿Qué es lo que más disfrutas de una habitación?

a) Que sea silenciosa
b) Que sea confortable
c) Que esté limpia y ordenada

36. Cuando vas de compras, ¿en dónde pasas mucho 
tiempo?

a) En una librería
b) En una perfumería
c) En una tienda de discos

40. Si te ofrecieran uno de los siguientes em-
pleos, ¿cuál elegirías?

a) Director/a de una emisora de radio 
b) Director/a de un club deportivo
c) Director/a de una revista

elena@elenajeronimo.comwww.elenajeronimo.com
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N° DE PREGUNTA VISUAL AUDITIVO CINESTÉSICO 

1.  B  A C  
2.  A C  B  
3.  B  A C  
4.  C  B  A 
5.  C  B  A 
6.  B  A C  
7.  A B  C  
8.  B  A C  
9.  A C  B  
10.  C  B  A 
11.  B  A C  
12.  B  C  A 
13.  C  A B  
14.  A B  C  
15.  B  A C  
16.  A C  B  
17.  C  B  A 
18.  C  A B  
19.  A B  C  
20.  A C  B  
21.  B  C  A 
22.  C  A B  
23.  A B  C  
24.  B  A C  
25.  A B  C  
26.  C  B  A 
27.  B  A C  
28.  C  B  A 
29.  B  C  A 
30.  C  B  A 
31.  B  A C  
32.  C  A B  
33.  A C  B  
34.  B  A C  
35.  B  C  A 
36.  A C  B  
37.  A B  C  
38.  B  C  A 
39.  B  C  A 
40.  C  A B  

TOTAL 

   
 

 

NOMBRE ___________________________________________________________

Cómo establecer relaciones auténticas con empatía y sintonía

Marca la respuesta que elegiste para cada una de las preguntas y al final, suma 
verticalmente la cantidad de marcas por columna.

El total te permite identificar qué canal perceptual es predomiante en ti, según el 
número de respuestas que elegiste en el cuestionario.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

CAPÍTULO




