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TÉCNICAS ASERTIVAS 2 

- TÉCNICA PARA PROCESAR EL CAMBIO - 

Desplaza el foco de la discusión hacia el análisis de lo que ocurre entre tu interlocutor y tú, 
dejando aparte el tema de la misma, para volver a centrarnos en el mensaje que queremos 
transmitir: 

“Nos estamos saliendo de la cuestión…” 

“Nos vamos a desviar del tema y acabaremos 

 hablando de cosas pasadas...” 

“Me parece que estás enfadado…” 

- TÉCNICA DEL ESPEJO - 

 

Cuando el otro empieza a responder con agresividad o actitud defensiva, y queremos evitar 
degenerar en una conversación hostil. 2 modos: 

1) Poniendo el foco de atención en el Contenido (lo que dice), obviando sus formas 
(por muy destructivas que sean). 

Haciendo una Escucha Activa: repitiéndole el mensaje que te da, le transmites que le 
entiendes y que puede expresar otras demandas, sin que por ello tengas que estar de 
acuerdo con él. Si se siente comprendido e invitado a expresarse, es más probable que 
reduzca su agresividad 

2) Poniendo el foco en los Sentimientos del Oyente. Al reflejarle sus sentimientos le 
devuelves con empatía una imagen de sí mismo que le ayuda a tomar conciencia de cómo 
se siente; así le facilitas que ejerza control sobre su agresividad. Puedes proponerle de 
forma conjunta (utilizando el plural) dar un giro a la conversación: 

“Sé que estás molesto, te noto enfadado, estás elevando la voz, ¿podríamos hablar de forma 
más relajada?” 

“¿Qué te parece si hablamos de esto en otro momento, cuando estemos más tranquilos?” 
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- APRENDIENDO A “DECIR NO” - 

Todos nos hemos encontrado más de una vez, tanto en el ámbito 
laboral como el personal, con situaciones que nos confunden en las que 
sentimos que nuestra respuesta está comprometida. Pensamos algo así 
“Si digo no, me siento mal (incómodo, culpable…), pero si digo sí me 
arrepentiré e incluso, me daré asco a mí mismo/a…” 

Estas situaciones pueden darse cuando: 

- nos ofrecen algo 
- nos piden un favor 
- nos invitan a realizar alguna actividad o acudir a algún sitio 
- nos piden nuestro asentimiento ante un acuerdo, opinión, etc. 

Nosotros no queremos acceder a la petición de nuestro interlocutor, pero tememos que si no 
lo hacemos:  - se ofenderá o molestará con nosotros 

- perjudicará nuestra relación 
- tendrá una mala opinión de nosotros 
- no estaremos actuando “como se debe” 
- tendrá consecuencias negativas, a nivel personal o laboral, para nosotros 

Pensamos que si nos negamos debemos, inexcusablemente, decir el motivo y argumentarlo 
suficientemente, y que debe haber siempre un motivo claro, objetivo y razonable (para el otro) 

RECUERDA: 
❑ Nadie puede manipular nuestras emociones o nuestros sentimientos si 

nosotros no se lo permitimos. 
❑ Tenemos derecho a ser nuestros propios jueces. 
❑ Tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, aunque sea 

discordante, y a expresarla; incluso a cambiarla. 
❑ Tenemos derecho a no justificarnos. 

La forma de “Decir No” dependerá de varios factores: 

- la situación: personal, laboral, social /publica, privada / contexto… 
- el contenido de la interacción: petición, invitación… 
- las personas implicadas: tipo de relación que mantenemos con ellas 
- el grado de intimidad que deseamos en la interacción 
- nuestro carácter y estilo personal 

Reglas Generales: 

• Analizar la situación. 
• Tener claro nuestro objetivo. 
• Controlar los pensamientos “automáticos” negativos. Emplear auto-instrucciones que 

enfaticen nuestra capacidad de responder adecuadamente a la situación. 
• Ser claros y concisos. 
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• Utilizar un lenguaje no verbal congruente: postura orientada al otro, contacto visual, 
tono de voz firme. 

• Decir “no” de forma autoafirmativa. 
• Expresar nuestra opinión, sin justificarnos. 
• Si se trata de una invitación, agradecerla, rechazarla amablemente, mantenernos 

ante la insistencia. 
• Expresar nuestros sentimientos, si lo deseamos y el grado de intimidad lo permite. 
• Estar atentos a los posibles intentos de manipulación y manejarlos adecuadamente 

con las técnicas asertivas. 
• Cuando hayas decidido dar por finalizada la interacción, hazlo de forma decidida, 

serena, resumiendo tu negativa y retirando la atención. 
• Practica, practica, practica… 

REFLEXIONA: 

➢ ¿En qué situaciones, con qué personas o sobre qué asuntos tengo dificultades para 
“decir no”? 

➢ Analiza dichas situaciones y qué frenos hacen que no seas asertivo/a. 
➢ Prepara un guión de afrontamiento para cada una de esas situaciones. 
➢ Llévalo a la práctica. 

RECIBIR CRÍTICAS 

Reglas Generales 

1.- Mantenernos Serenos/as 
2.- NO negar, contraatacar, ironizar, callarnos, justificarnos ni discutir generalizaciones 
3.- Escuchar Atentamente (activamente). Centrar y concretar (si es necesario) 
4.- Para responder tener en cuenta:  

(Usar Leng. Verb. y No Verb. Adecuado) + (Responder literal) + (si Crítica es V o F): 

- Si crítica es V: aceptarla sin más 
- Si es V en parte, pero manipulativa: Aceptar la parte de verdad (sin responder a 

manipulación mensajes velados, etc.) 
- Si no es V: Aceptar la posibilidad de que el otro lo vea así y reafirmarnos en nuestra 

postura 

- DISCO RAYADO Y ACUERDO PARCIAL - 

Técnicas que mejoran las relaciones interpersonales y nos ayudan a centrarnos en nuestros 
objetivos. Combinan tres habilidades sociales básicas: la Escucha Activa, la Empatía y la 
Autoafirmación Personal. 

¿Por qué Usarlas? 

❑ Nos hace menos sensible a la crítica, nos ayuda a reconocer que “nadie es perfecto”. 
❑ Mejora nuestra autoestima. 
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❑ Evita la manipulación que se realiza para desviarnos de nuestros objetivos. 
❑ Reduce la pérdida de tiempo y el desgaste emocional que produce la discusión. 
❑ Transmite al interlocutor que le escuchamos y reduce su necesidad de insistir 

demasiado en un tema. 
❑ Con nuestro ejemplo, enseñamos a nuestro interlocutor a expresar opiniones y 

criterios personales de forma asertiva y no manipulativa. 

¿Cuándo Emplearlas? 

❑ Cuando queremos que no nos desvíen del tema. 
❑ Cuando deseamos que nuestro interlocutor sea sensible a nuestras opiniones 

 (o necesidades, sentimientos, deseos) y se acerque a nuestro objetivo. 
❑ Para reducir la hostilidad y la crítica inadecuada. 
❑ Para reiterar un objetivo que consideramos importante, haciendo una petición. 

¿Cómo Aplicarlas? 

Escuchando activamente las palabras dichas por nuestro interlocutor; expresando 
inicialmente nuestro acuerdo (Parcial o Total) con su opinión; y repitiendo, a continuación, y 
de forma tranquila, nuestra postura al respecto (Disco Rayado). Expresar nuestro acuerdo con 
su opinión no significa que lo hagamos con el modo en que nos lo ha dicho o lo que ha dado 
a entender de forma manipulativa (p.e. “Qué…de dejar a los nenes en el cole, ¿no?” -nos dice un 

compañero cuando nos retrasamos al cambiar el turno, sabiendo que no tenemos hijos-). 

Hay 3 formas de expresar nuestro acuerdo: 

❑ Estando de acuerdo con la verdad contenida en el mensaje del interlocutor: 

“Es cierto lo que dice, pero aun así, deseo que...” 
“Sí, es verdad que... pero, no obstante, deseo que...” 

❑ Estando de acuerdo con la posibilidad de haber actuado de otra forma, de que él/ella 
mantenga otro punto de vista o de que otras personas actúen de modo diferente: 

“No dudo que tendrá razones para..., pero...” 
“Es posible que..., pero...” 

❑ Estando de acuerdo, en principio, con que existan opiniones y formas de actuar 
distintas:  “Ya sé que... no obstante, y a pesar de todo...” 

Si lo que nos hacen es una crítica manipulativa, aplicaremos las indicaciones anteriores, pero 
teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas: 

❑ No negar nunca la crítica (negarla es “hacerle el juego”). 
❑ Escuchar atentamente lo que dice nuestro crítico. 
❑ Responder al comentario literal y no a la crítica implícita que suele haber bajo sus 

palabras; sin justificarnos ni “engancharnos”. 
❑ Podemos hacerlo de los tres modos ya expuestos, según lo justificado que 

consideremos el contenido (no la forma) de la crítica. 

En todos los casos, cuidaremos de utilizar un lenguaje no verbal adecuado (contacto ocular, 

posición erguida, hablar de forma clara, audible y firme, evitar hablar en todo de lamentación, usar 

gestos y expresiones faciales para enfatizar el mensaje...) y nos mantendremos serenos. 
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➢ La opinión expresada por el otro es sólo eso, una opinión (no un hecho). 
➢ Diferencia lo que expresa y siente el otro de tu opinión sobre ti mismo. 
➢ Aprende a detectar tu respuesta emocional ante una crítica negativa, para poder 

manejarla. 
➢ No pienses en si lo haces bien o mal, ni en lo que el otro estará pensando de tí, 

fíjate en lo que realmente ocurre y actúa en consecuencia. 
➢ Aprenderás a comportarte cometiendo errores y sacando provecho de ellos, no 

criticándote a ti mismo/a. 

“Antes de hablar, Escucha 

Recuerda: antes de reaccionar, Piensa 

Ten en cuenta: antes de criticar, Espera 

Antes de renunciar, Intenta” 
(Ernest Hemingway, escritor y periodista EEUU) 

- ASERCIÓN NEGATIVA - 

Tiene que ver con el hecho de que todos cometemos errores. Con esta técnica hacemos 
primero una autocrítica real sobre nosotros, lo cual generará en el otro una reacción menos 
agresiva cuando posteriormente hagamos la crítica (Observación Constructiva) a nuestro 
interlocutor, para seguir adelante con las propias reivindicaciones. 

Se trata de responder a una crítica admitiendo que hemos cometido un error, pero 
separándolo del hecho de ser buena o mala persona (juicios sobre nosotros) 

“Es verdad que no he estado muy acertado con mi comentario… 

- INTERROGACIÓN NEGATIVA - 

Muchas veces ante un comentario que no esperamos o una crítica, nos dejamos llevar por 
las emociones, respondemos agresivamente y descalificamos al otro. Pero la clave es 
permitir la crítica sin entrar a valorarla o juzgarla. 

Consiste en solicitar críticas sinceras por parte de los demás con el fin de sacar provecho de 
ello (si puede resultar útil) o gestionarlas (si son manipulativas) 

o Preguntamos para concretar la crítica lo más posible y 
poder centrarnos en ello. 

o Se usa para conocer lo que se esconde tras la crítica 
(“llegar al fondo”), pidiendo una aclaración que nos dé 
información sobre qué nos quiere decir realmente. 

o Desactivamos la crítica. 

o Evitamos la generalización, lo que nos ayuda a comprenderla. 

o Animamos al crítico a ser más asertivo. Hacemos que se responsabilice de lo que ha 
dicho.    “¿Qué es lo que no te ha gustado concretamente?” 

“¿puedes explicarme qué es lo negativo en esta situación?” 
“¿A qué te refieres que conmigo no puedes hablar?” 

“¿Qué puedo hacer para que la próxima vez no se repita?” 
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APRENDIENDO A AFRONTAR LA HOSTILIDAD 

Conocer las fases de la curva de hostilidad e identificar el punto crítico. 

 
1. Fase de Disparo o salida: cualquier intento para hacer entrar en razón suele fracasar. 
2. Fase de Enlentecimiento: Si no hay provocación, la reacción de hostilidad acaba por no 

tener más energía. 
3. Fase de Afrontamiento: Fase crítica en lo que se dice y en cómo se dice. No darle la 

razón, sino mostrar que entendemos cómo se siente (“Comprendo que...”, “Me hago 

cargo...”, “Yo en su lugar me sentiría igual...”). 
4. Fase de Enfriamiento: La persona se enfría y se calma. 
5. Fase de Solución de Problemas: La persona está en condiciones de escuchar alternativas. 

QUÉ HACER      QUÉ NO HACER 

Reconocer la irritación de la otra persona   Rechazar la irritación o tratar de 
   y hacer ver que le comprendes       calmarle (“Tranquilo, cálmese...”) 

Escuchar cuidadosamente. Antes de   Negarse a escuchar; defender la  
   aguardar a que la persona exprese su      institución o a ti mismo antes de 
   irritación          haber investigado el problema. 

Usar un tono de voz calmado y bajar el   Elevar el volumen para “hacerte oír” 
   volumen.          (“¡Es que Ud. no me escucha...!”) 

Si es posible, invitar amablemente a la persona  Mantenerse de pie habiendo lugares 
   a un área privada y sentarse.       de asiento. 

Reservarte tus propios juicios acerca de lo que  Argumentar y razonar acerca de las 
   “debería” y “no debería” hacer la persona     ventajas de conducirse de otra 
   irritada.          manera. 

Ayudar a la persona a afrontar la situación  Avergonzarle por su mala conducta 
   cuando percibe su mal comportamiento      (“Es Ud. un mal educado”...) 

Empatizar con la persona irritada, sin necesidad  Mostrarte agresivo o demasiado 
   de estar de acuerdo con ella, una vez su     pasivo (“¡Mire Ud. no le consiento..!” 
   hostilidad se ha reducido.        “¡Por favor, escúcheme...!”) 

Expresar tus sentimientos después del incidente  Ocultar tus sentimientos después  
           del incidente. 

Pedir ayuda a otra persona si percibes que no  Continuar intentándolo si te percibes 
   puedes afrontar la situación.       en ese momento poco hábil para 
           afrontar la situación. 

1 

2 

5 

3 

4 
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CÓMO HACER CRÍTICAS 

Reglas Generales: 

1. Esperar que pasen las emociones y serenarnos. 

2. Recuerda que nadie es perfecto y por tanto podemos ayudarle y ayudarnos con la crítica. 

3. Criticar es dar criterios para cambiar. 

4. Criticando bien no ofendes, ayudas. Tienes derecho a hacerlo. 

5. La crítica tiene impacto emocional en nuestro interlocutor. Házselo fácil. 

✓ Introduce la información como opinión personal. 
✓ Haz preguntas, no acusaciones. 

6. No hagas juicios morales, ni descalifiques a la otra persona con insultos. Sé descriptivo, 
no evaluativo. Se trata de describir parte de su conducta que no consideramos correcta o 
no nos gusta. Asegúrate de que la crítica que vas a hacer se basa en hechos objetivos. 

✓ Sé específico, comenta la conducta, no impresiones ni generalizaciones. 
✓ Cita evidencias observables. No hagas interpretaciones ni busques supuestos móviles. 
✓ Evita expresiones categóricas. 
✓ Evita el sarcasmo, la ironía y las comparaciones. 

7. Durante la crítica es probable que surjan obstáculos. Obsérvalos con atención, escúchalos 
y selecciona la habilidad más apropiada. 

Cómo comentar algo que nos incomoda o 
Pedir un Cambio de Conducta: 

1.Tener claro cuál es mi objetivo. 

2. Busca un momento y lugar adecuados. 

3. Cuida tu lenguaje no verbal.  

4. Primero, di la información positiva. 

5. Describe la situación o el problema que te molesta de un modo concreto (“Cuando...”). 

6. Expresa tus sentimientos, responsabilizándote de ellos (en lugar de culpar al otro). 

7. Empatiza (“Entiendo que...”). 

8. Acepta la parte de responsabilidad que te corresponde (“Tal vez yo...”). 

9. Pide el cambio deseado, con un lenguaje positivo y sin imponerlo (“Me gustaría que...” en 

lugar de “Esto no puede seguir así...”). 

10. Pide sugerencias al otro y considéralas. Si es posible, acéptalas. 

11. Ofrece sugerencias y fija un plazo de tiempo para ver cómo resulta lo acordado  
  (“¿Qué te parece si...? mejor que “¡Tienes que...”, o “¡Lo que hay que hacer es...!”). 

12. Agradecer al otro el haber escuchado nuestra petición y/o haber llegado a un acuerdo  
  (“¡Me alegro de que hayamos aclarado esto!”, es mejor que “¡Más vale que cambies...!”) 

TENEMOS DERECHO A PEDIR CAMBIOS Y A NEGARNOS A CAMBIAR 


