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1. Las cosas claras1. Las cosas claras……
El curso y el trabajo con los alumnosEl curso y el trabajo con los alumnos

La clave del La clave del ““desarrollo personaldesarrollo personal””
TransferibilidadTransferibilidad de los aprendizajesde los aprendizajes

2. Los directivos ante las cr2. Los directivos ante las crííticas ticas 
i las situaciones de hostilidadi las situaciones de hostilidad
De la crDe la críítica a la tica a la situcisitucióónn hostil hostil 
Inherente al trabajo con personasInherente al trabajo con personas
AtribuciAtribucióón de causalidadn de causalidad
¿¿De quDe quéé manera se expresa?manera se expresa?
¿¿En quEn quéé escenarios se presenta?escenarios se presenta?
¿¿Deben afrontarse?Deben afrontarse?

ConcepcionesConcepciones
Algunas razones para afrontarlasAlgunas razones para afrontarlas
¿¿Es una disquisiciEs una disquisicióón estn estééril?ril?

Competencias para el Competencias para el 
afrontamiento de situaciones de afrontamiento de situaciones de 

hostilidad y ataques verbaleshostilidad y ataques verbales



3. A Luisa, Mar3. A Luisa, Maríía le ha puesto a le ha puesto 
las cosas diflas cosas difíícilesciles……
¿¿Es una situaciEs una situacióón verosn verosíímil?mil?

¿¿QuiQuiéén es n es ““tutu”” MarMaríía?a?
¿¿QuQuéé variantes/detalles avariantes/detalles aññadiradiríías?as?

4. Entre el bloqueo mental y la 4. Entre el bloqueo mental y la 
espiral de la violencia.espiral de la violencia.
SituaciSituacióón estresanten estresante
QuQuéé hacer? Dos posiciones extremashacer? Dos posiciones extremas
Actitud ante la crActitud ante la crííticatica
¿¿QuQuéé debe saber hacer Mardebe saber hacer Maríía?a?
*Aceptar*Aceptar
*Expresar sentimientos *Expresar sentimientos 
*Refutar*Refutar
*Posponer*Posponer

La base de la actuaciLa base de la actuacióón reside en la n reside en la 
fundamentacifundamentacióónn que se otorga a la  que se otorga a la  
crcríítica recibidatica recibida

5. Es el turno de Luisa5. Es el turno de Luisa……
¿¿ququéé puede hacer?puede hacer?
¿¿ququéé puede decir?puede decir?
¿¿ququéé puede pensar?puede pensar?



1.- Mantén la calma i escucha atento.

2.- Espera que “vuelva en si”

3.- Ten claro tu objetivo inmediato

4.- Evita pensar “él/ella debería...”

6.- Si dudas, busca/pide información

5.- Resume, si es preciso

7.- ¿Qué importancia le otorgas?

6. Algunas ideas pr6. Algunas ideas práácticas ante cticas ante 

el afrontamiento de  crel afrontamiento de  crííticas, ticas, 
situaciones de hostilidad y situaciones de hostilidad y 
ataques verbalesataques verbales



10.- Muéstrate sensible al otro.

11.- Autocontrol emocional

12.- Expresa tus emociones

13.- No confundas crítica con cambio

15.- Sé autoindulgente. Concédete

permiso para fallar en los 14 punts

anteriores. ¡Eres humano! 

14.- Valora el coste del cambio

9.- Pon atención al ambiente

8.- Autoría. Motivación



Muchas gracias!Muchas gracias!
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