
EJERCICIO: ¿CÓMO TE COMUNICAS?

1 ¿Le hacen a menudo la observación de que usted siempre 
parece estar seguro de tener razón? SÍ NO

2 ¿Se retiene usted de decir cosas que no harían mas que herir al 
otro y empeorar la situación? SÍ NO

3 ¿Sus interlocutores tienen tendencia a soplarle las palabras 
cuando usted explica algo? SÍ NO

4 ¿Se sorprende usted no prestando atención a lo que dicen los 
demás cuando conversa con ellos? SÍ NO

5 ¿Aparenta usted escuchar a los demás, pero en realidad no 
escucha? SÍ NO

6 En las conversaciones, ¿las palabras que usted dice son siempre 
las que quería utilizar? SÍ NO

7 ¿Le es difícil a veces conversar con los otros? SÍ NO

8 ¿Tiene dificultades de confiarse a los demás? SÍ NO

9 ¿Acepta reconocer su culpa cuando sabe que es verdad? SÍ NO

10 ¿Hace desviar la discusión cuando el tema toca sus sentimientos 
personales? SÍ NO

11 ¿Esconde usted a los otros las faltas que pueda cometer? SÍ NO

12 ¿Tiene usted la impresión de que los otros comprenden 
generalmente sus sentimientos? SÍ NO

13 ¿Pone mala cara cuando no le gusta lo que oye? SÍ NO

14 ¿Tiene usted la impresión de que los otros hacen como si le 
escucharan cuando usted habla? SÍ NO

15 ¿Normalmente pregunta a sus interlocutores cuáles son sus 
sentimientos sobre lo que usted expone? SÍ NO

16 ¿En las conversaciones se pone usted en el lugar del 
interlocutor? SÍ NO

17 ¿Se enfada cuando alguien no está de acuerdo con usted? SÍ NO

18 ¿Acepta fácilmente las críticas constructivas de los otros? SÍ NO

19 De manera general, ¿confía en los otros? SÍ NO

20 ¿A menudo tiene usted dificultades para elogiar a los otros? SÍ NO

21 Cuando habla con los otros, ¿les deja acabar de hablar antes de 
reaccionar? SÍ NO

22 Cuando existen discrepancias con otra persona, ¿puede hablar 
con ella sin enfadarse? SÍ NO

23 Cuando alguien le habla, ¿le escucha atentamente para 
comprender lo que quiere decir? SÍ NO

24 En una conversación, ¿usted supone que su interlocutor está al 
corriente de lo que quiere decir, sin explicárselo claramente? SÍ NO



25 ¿Le es a veces difícil expresar sus ideas cuando son diferentes 
de las de los demás? SÍ NO

26 ¿Es usted consciente de que su tono de voz puede tener un 
efecto sobre su interlocutor? SÍ NO

27 Cuando piensa que ha herido a alguien, ¿le cuesta excusarse? SÍ NO

28 ¿Tiene tendencia a no contrariar a los otros ya que teme que se 
enfaden? SÍ NO

29 En las conversaciones, ¿suele no contrariar a los otros para 
evitar el conflicto? SÍ NO

30 Cuando está enfadado, ¿no controla lo que dice (a menudo dice 
cosas de las que luego se arrepiente)? SÍ NO

31 ¿En las conversaciones tiene tendencia a hablar más que sus 
interlocutores? SÍ NO

32 Cuando le plantean una pregunta que no le parece clara, ¿pide a 
su interlocutor que se lo aclare? SÍ NO

33 ¿Tiene usted la impresión de que los otros quisieran que usted 
fuera diferente de lo que es? SÍ NO

34 ¿Se encuentra usted molesto cuando le hacen cumplidos? SÍ NO

35 ¿Es consciente de las reacciones que los otros pueden tener con 
respecto a lo que usted dice? SÍ NO

36 ¿Expresa usted sus pensamientos, convicciones y sentimientos 
con el fin de que los otros le comprendan mejor? SÍ NO

37 ¿Ve usted la diferencia entre las palabras que una persona 
puede pronunciar y los sentimientos que siente? SÍ NO

38 ¿Está usted satisfecho de su manera de resolver las diferencias 
que puedan existir entre usted y los otros? SÍ NO

39 Cuando alguien le hiere, ¿lo discute con dicha persona? SÍ NO

40 ¿Le es a usted difícil en la conversación considerar las cosas 
bajo el punto de vista de su interlocutor? SÍ NO



HOJA DE RESULTADOS: ¿CÓMO TE COMUNICAS?

Se suman las respuestas del encuestado que coinciden con el resultado 
esperado (en negrita); el resultado de dicha suma se multiplica por dos. Se 
busca el resultado en la tabla que aparece a continuación.

≥80 Buen tiempo

60-79 Bellos claros

50-59 Variable

30-49 Nublado

20-29 Lluvia

<20 Tempestad


