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Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

LA ACTITUD

...Muchas  veces  se  escucha  a  las  personas  en  las 
Organizaciones la inquietud siguiente: es muy difícil realizar 
una sana comunicación pues la  demás gente,  no sabe de 
comunicación,  o  no  existe  un  lenguaje  común,  o  estos 
entrenamientos deberían empezar por los estratos superiores 
de  la  pirámide  organizacional.  Existe  por  lo  tanto  la 
expectativa  que  todo  el  mundo debe  cambiar  su  estilo  de 
trato pues suponemos que nosotros lo hacemos bien por el 
sólo hecho de desearlo así. Nada más lejano a la realidad, es 
el YO el que puede controlar el proceso de comunicación aún 
cuando el TU no sepa o no haya tenido nunca acceso a un 
entrenamiento en Relaciones Humanas....

 El cambio de Actitud debe comenzar en el YO, dentro 
de sí mismo ya que al realizarse este cambio, la gente que nos 
rodea  juzga  como  posible  dicho  planteamiento  al  percibir 
nuestro ejemplo. 

 El cambio debe comenzar en sí mismo ya que esta es 
una acción y una decisión que sólo atañe a la responsabilidad 
personal. 

 Al realizar un cambio progresivo, de superación diaria, 
estamos ayudando a fortalecer la relación interpersonal con los 
demás, estamos cooperando con una edificación más global y 
operativa: estamos Creando la Actitud Positiva.

 Veamos a continuación cómo puede variar  y  en qué 
consiste una dimensión positiva o negativa como ACTITUD.
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a) La Actitud Negativa

 Las  conductas  de  las  personas  nos  dicen  mucho  de  las 
intenciones,  de  sus  prejuicios  y  disposiciones  de  rechazo  o 
acercamiento. 

 Las  conductas  son  los  indicadores  de  una  configuración 
interna  que  es  la  Actitud.  Si  observamos  una  persona  seria,  de 
lenguaje taxativo, con intervenciones de tipo crítico, irritable, que se 
descontrola frente a imponderables, todo ello nos hace pensar que 
estamos frente  a un individuo que está  cruzando por  un periodo 
crítico que identificamos como Actitud Negativa.

b) Actitud Positiva y Relaciones Humanas 

La  Actitud  Positiva,  no  obstante,  no  es  una 
dimensión laboral  o personal  de la  cual  se parte 
sino  más  bien  a  la  cual  se  debe  llegar,  lenta  y 
progresivamente. Esta actitud es el producto de un 
cambio,  de  un  proceso,  ”endógeno",  que  brota 
desde el centro del potencial humano hada afuera, 
fruto de nuestra elección y en el ejercido pleno de 
nuestra  libertad.  Podemos  elegir  estar  bien 
dispuestos, o por otro lado, dejamos arrastrar hacia 
el desaliento y la crítica o negativismo.

Es absolutamente, imprescindible tener conciencia 
de que debemos "tomar una decisión" con respecto 
al  modo  de  asumir  el  mundo  laboral,  social  y/o 
familiar.  La actitud que elijamos será acorde con 
los resultados que obtengamos....
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