
Evaluación estilo de comunicacion 
En medio del conflicto con mi pareja, yo tiendo a:	  

	  
Estilo de 

Comunicación Siempre A Menudo A Veces Raramente Nunca 

(Pesos) (9) (6) (3) (1) (0) 
Sección 1 
Por lo general, 
quedarme 
tranquilo y no 
expresar lo que 
realmente siento. 

        	  	  

Buscar maneras 
de mantener 
lejos de la otra 
persona. 

        	  	  

Ofrecer 
rápidamente una 
admisión de 
culpabilidad. 

        	  	  

No atreverme a 
luchar por mi 
opinión 
contrastante. 

        	  	  

Hablar 
suavemente y 
esperar 
pacientemente 
mi turno para 
expresarme. 

        	  	  

Evitar el contacto 
con los ojos y con 
mi pareja. 

          

Creer que los 
deseos o 
exigencias de la 
otra persona son 
mucho más 
importantes que 
los míos. 

          

Ver a mí mismo 
como el origen 
del desacuerdo. 

          

Siente 
impotencia, falta 
de respeto, o 
enojado. 

          

Tener miedo de 
que voy a ser 
desechado o 
ignorado. 

          

Intentar 
complacer a la 
otra persona a 
pesar de que me 
pueda afectar 
individualmente. 

          

        TOTALES 1   
	  



Sección 2 
Por lo general 
hacer hincapié en 
mi posición, 
creyendo que es 
superior. 

          

Rebajar a la otra 
persona o su 
punto de vista 
contrastante. 

          

Sentirme alegre 
de ver mi opinión 
como triunfante 
cuando gano la 
disputa. 

          

Mirar hacia abajo 
a la otra persona           
Elevar el tono de 
mi voz para 
obtener atención a 
mi línea de 
razonamiento.           
Considerar mi 
alternativa como 
la mejor solución.           
De vez en cuando, 
no sentir dolor ni 
responsabilidad 
sobre la estrategia 
que uso para tener 
éxito.           
Considerar mi 
alternativa como 
la mejor solución. 

        	  	  

De vez en cuando, 
no sentir dolor ni 
responsabilidad 
sobre la estrategia 
que uso para tener 
éxito. 

        	  	  

Considerar el 
punto de vista de 
la otra persona 
como ridículo, 
estúpido, o 
insoportable. 

        	  	  

Hacer caso omiso 
de los deseos de 
la otra persona. 

        	  	  

Mandar en la 
senda que la 
conversación 
tome. 

        	  	  

Proteger mis 
derechos mientras 
busco el triunfo a 
cualquier precio. 

        	  	  

        TOTALES 2 	  	  
	   	  



Sección 3 

Tengo 
inseguridades 
debido a 
situaciones que 
están fuera de mi 
control. 

    	  

Me resulta difícil 
admitir 
responsabilidad 
por temor a 
decepcionar. 

    	  

Me siento con 
derecho a tener 
mi propio camino, 
incluso si entro en 
conflicto con los 
"compromisos" 
que tengo con los 
demás. 

    	  

No siento 
totalmente la 
culpa por las 
medidas que 
tomo. 

	   	   	   	   	  Temo que me 
descartarán o 
ignoraran, si 
continuo con mi 
postura. 

	   	   	   	   	  Tengo miedo a 
discutir con otros. 

	   	   	   	   	  Quiero hacer las 
cosas a  mi 
manera, sin tener 
que rendir cuentas 
a nadie. 

	   	   	   	   	  Me siento 
ofendido por lo 
que otros 
demandan de mí. 

	   	   	   	   	  Concedo a los 
demás a toda 
prisa, para ya no 
lidiar con el 
problema. 

	   	   	   	   	  Indirectamente 
desafío sus 
demandas al 
posponer o dar una 
respuesta poco 
clara o confusa. 

	   	   	   	   	  Culpo a otros por 
el dilema con el 
fin de racionalizar 
mis acciones. 

  	  

	   	  	   	  



Sección 4 
Soy capaz de 
expresar con toda 
seguridad y sin 
rodeos mis deseos 
y sentimientos 

  	  

	   	  Soy receptivo al 
punto de vista de 
la otra persona, 
reconociendo que 
puede tener ideas 
o pensamientos, 
que aún no he 
tomado en cuenta. 

  	  

	   	  Me siento a gusto 
aceptar que 
podemos estar en 
desacuerdo en 
cualquier punto 
de vista. 

 

	   	   	   	  Mantenga la 
calma.  

	   	   	   	  Reconozco la 
posición de la otra 
persona, incluso 
si no estoy de 
acuerdo 
totalmente. 

 

	   	   	   	  Hago contacto 
visual y continuo 
debidamente.  

	   	   	   	  Acepto que los 
dos contribuimos 
beneficiosamente 
a la discusión, por 
lo que ofrecemos 
y recibimos. 

 

	   	   	   	  Reconozco que 
soy responsable 
por lo que hablo y 
como hablo. 

    	  

Me siento 
optimista sobre 
cómo actúo con 
los demás. 

    	  

No siento que 
tengo que "ganar" 
en todos los 
desacuerdos. 

    	  

Controlo la forma 
en que actúo, pero 
no manipuleo las 
conductas u 
opiniones de mi 
pareja. 

    	  

    TOTALES 4 
	  

Fuente: Adaptado de "La solución para los matrimonios".3 

	  



	  

	  
	  
Sume las puntuaciones de cada sección y anote la puntuación más alta. Este es su probable estilo primario de 
comunicación. Discuta las siguientes descripciones y valide los resultados. 

Total 1 = Estilo pasivo 
Este estilo de comunicación se caracteriza por la incapacidad de validar las demandas de los demás. La persona 
deja de ver sus opciones disponibles y en su lugar cede el control a los demás. Evita dar opiniones sobre 
cuestiones principales y secundarias. Por lo general, espera que otros den sus opiniones primero. Estas personas 
pueden simplemente estar de acuerdo o cambiar las opiniones sólo para satisfacer a la otra persona, pero a 
menudo terminan sintiéndose mal e impotentes. 

Total 2 = Estilo agresivo 
Este estilo se caracteriza por el intento de conseguir que la otra persona se someta a través de la manipulación 
verbal. Minimizan la opinión del otro como si siempre estuvieran equivocados. Son críticos del punto de vista 
del otro y tratan de cambiar la opinión de su pareja a través de la intimidación, el sarcasmo o las discusiones 
acaloradas. Este estilo puede parecer ser eficaz a corto plazo, pero a menudo crea resentimiento y pérdida de 
afecto y lealtad. 

Total 3 = Estilo pasivo-agresivo 
Este estilo de comunicación combina los elementos del estilo pasivo (miedo) y del agresivo (ira), al mismo 
tiempo. 
* Estas personas se sienten enojadas, quieren tomar represalias, pero el miedo les impide hacerlo directamente. 
El resultado es una "agresión encubierta". Recurren a formas de ataque que les permitan no quedar atrapados, 
evitando así un debate abierto y franco. 

*No se debe confundir con la persona que alterna entre los estilos de comunicación pasivos y agresivos. El 
principal problema para los que están entre los dos, por lo general son demasiado pasivos al principio, hasta 
que llegan a una explosión de ira intensa antes de volver nuevamente a la pasiva. 

Total 4 = Estilo asertivo 

La asertividad es una habilidad de comunicación muy valiosa. En parejas, vitalizadas y exitosas, los individuos 
tienden a ser asertivos. Las personas asertivas, no asumen que su pareja puede leer sus mentes. Piden específica 
y directamente lo que quieren y desean	  


