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COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Actitud / Comportamiento que tenemos al expresar nuestro punto de vista de manera clara y 
respetuosa. Aseguramos con firmeza y decisión lo que decimos / hacemos (Assere /assertum 

afirmar o defender). Es la expresión directa, honrada y adecuada de nuestras ideas, opiniones, 
necesidades o derechos: 

o Directa: sin doblez ni manipulación, clara. 
o Honrada: comportamiento congruente -palabras, gestos y sentimientos expresan lo 

mismo-, mantenemos contacto visual directo y una actitud corporal relajada. 
o Adecuada: nuestra expresión tiene en cuenta los derechos y sentimientos de los 

demás tanto como los propios; momento y lugar son adecuados 

Pero es interactiva: tan importante es nuestra capacidad para transmitir un mensaje 
afirmativo como para asimilar lo que dicen y opinan los demás, sin rechazar su derecho a 
hacerlo. Esto supone poder escuchar atentamente las expresiones de descontento sin 
cavilaciones mentales y escuchar las críticas o la rabia sin dejarnos “enredar” en 
comportamientos agresivos o negativas defensivas.  

Efectos: 

➢ Genera Confianza en ntros mismos, disminuye la necesidad de aprobación, influye en 
Autoestima 

➢ Facilita una Comunicación Segura y Eficiente 
➢ Reduce el Estrés originado en interacciones con los demás, enseñándonos a defender 

nuestros derechos sin agredir ni dejar que nos agredan 
➢ Mejora las Relaciones Interpersonales, ayudándonos en la Resolución de Conflictos 

- ESTILOS DE COMPORTAMIENTO - 

Wolpe y Lazarus fueron los primeros psicólogos que estudiaron la conducta asertiva y cómo 
entrenarla. En este sentido, podemos diferenciar tres estilos básicos de comportamiento 
interpersonal: 

Comportamiento Inhibido/Pasivo:                                  “Tú tienes derechos, yo no” 

Una persona se comporta pasivamente cuando no defiende sus derechos o intereses 
personales por desconocerlos, carecer de habilidades conductuales necesarias –no saber qué 
hacer, qué decir ni cómo- o tener una serie de creencias irracionales que lo impiden. Cree 
que así evita molestar u ofender a los demás pero, a medio plazo, sólo consigue la pérdida 
de su autoestima y del aprecio de otras personas -o, como mínimo, que le ignoren-. 

✓ Deja violar sus derechos 
✓ Se aprovechan de él 
✓ No logra sus objetivos 
✓ Se siente frustrado, con baja autoestima 
✓ Inhibe su conducta, evitando situaciones “comprometidas” 
✓ Permite a los demás elegir por él 
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Comportamiento Agresivo:                                     “Yo tengo derechos y tú deberes” 

Una persona se comporta agresivamente cuando defiende sus derechos e intereses 
personales acerca de algún tema o en alguna situación, sin respetar a las personas con las 
que interactúa o sin tener en cuenta sus derechos e intereses. Puede hacerlo por carecer de 
las habilidades conductuales necesarias o por tener una serie de creencias irracionales que le 
hacen actuar así. Su objetivo es el dominio de los demás; cree que si no se comporta así 
será demasiado vulnerable. 

✓ Viola los derechos y se aprovecha de los otros 
✓ Puede lograr sus objetivos, pero dañando las 

relaciones, humillando… 
✓ Su conducta es hostil, explosiva 
✓ Se “mete” en las elecciones de los otros 

Comportamiento Asertivo:                   “Yo tengo derechos y deberes y Tú también” 

Una persona se comporta asertivamente cuando conoce cuáles son sus derechos e intereses 
personales acerca de algún tema o situación determinad y los defiende, poniendo en juego 
para ello una serie de habilidades conductuales que le permiten ser suficientemente objetivo, 
racional y respetuosos con las demás personas. El objetivo no es, simplemente, conseguir lo 
que uno desea –en muchos casos habremos de negociar-, sino afianzarnos nosotros mismos, 
reducir la manipulación y sentar las bases para unas relaciones interpersonales satisfactorias. 

✓ Protege sus derechos y respeta los de los demás 
✓ Logra sus objetivos sin ofender a los demás 
✓ Se siente satisfecho consigo mismo. Tiene confianza en sí 

mismo 
✓ Tiene una expresión social franca y abierta 
✓ Permite a la otra persona entender cómo se siente él 
✓ Dice lo que opina, quiere, necesita… con claridad 
✓ Ofrece una explicación de su conducta cuando es posible 

(sin justificarse) 

¿En qué situaciones -con qué personas, cuándo, dónde- me comporto de forma Pasiva / 
Agresiva /Asertiva? 

Creencias que favorecen     Creencias que favorecen 
el comportamiento Agresivo   el comportamiento Pasivo 

Sólo yo tengo derecho a intentar      Defender mis derechos e intereses es  
   conseguir mis objetivos y defender        negativo: el otro se molestará y dejará  
   mis derechos           de apreciarme y ser mi amigo 

Sólo yo merezco respeto porque soy…     Yo no merezco el respeto de…, porque  
   y los demás son -o no son- y no          él/ella es… y yo soy… 
   merecen mi respeto 
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Sólo yo tengo derecho a pedir que me     Yo no tengo derecho a pedirle ayuda a… 
   ayuden y los demás no pueden negarse.    No puedo negarle mi ayuda a… por 
   Sólo yo puedo negarme a prestar ayuda        mucho que me cueste ayudarle. 

Sólo yo tengo derecho a sentirme…y a     Yo no tengo derecho a sentirme triste, 
… decírselo a… Cómo se sientan          enfadado, asustado, etc. Y, mucho 
   ellos es su problema. A mí no me        menos, a decírselo a… 
   importa en absoluto. 

Sólo yo tengo derecho a opinar sobre…     Yo no tengo ningún derecho a opinar 
   Los demás no lo tienen porque…         sobre…Sólo lo tiene/n… porque… 

Sólo yo puedo equivocarme, y no me      No puedo equivocarme en…  
   importan las consecuencias que tengan        (opinión o comportamiento) 
   mis actos u opiniones. 

- DERECHOS ASERTIVOS - 

Suposiciones Tradicionales Erróneas   Legítimos Derechos 

1. Es ser egoísta anteponer las necesidades  1. Algunas veces, Ud. tiene derecho 
    propias a las de los demás ...        a ser el primero. 

2. Es vergonzoso cometer errores. Hay que tener  2. Ud. tiene derecho a cometer 
    una respuesta adecuada para cada ocasión      errores 

3. Si uno no puede convencer a los demás de  3. Ud. tiene derecho a ser el juez 
    que sus sentimientos son razonables, debe      último de sus sentimientos y 
    ser que está equivocado, o bien, que no      aceptarlos como válidos. 
    sabe lo que dice ... 

4. Hay que respetar los puntos de vista de los  4. Ud. tiene derecho a tener sus  
    demás, (especialmente si desempeñan algún      propias opiniones y convicciones. 
    cargo de autoridad). Guardarse las diferencias de 
    opinión para uno mismo; escuchar y aprender... 

5. Hay que intentar siempre ser lógico y    5. Ud. tiene derecho a cambiar de  
    consecuente...          idea o de línea de acción. 

6. Hay que ser flexible y adaptarse. Cada uno  6. Ud. tiene derecho a la crítica y a  
    tiene sus motivos para hacer las cosas y no      protestar por un trato injusto. 
    es de buena educación interrogar a la gente... 

7. No hay que interrumpir nunca a la gente.  7. Ud. tiene derecho a interrumpir 
    Hacer preguntas denota estupidez...       para pedir una aclaración. 

8. Las cosas podrían ser aún peores de lo que  8. Ud. tiene perfecto derecho a 
    son. No hay que tentar a la suerte...       intentar un cambio. 
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9. No hay que hacer perder a los demás su  9. Ud. tiene derecho a pedir ayuda 
    valioso tiempo con los problemas de uno...      o apoyo emocional. 

10. A la gente no le gusta escuchar que uno  10. Ud. tiene derecho a sentir y  
     se encuentra mal, así que es mejor         expresar el dolor. 
     guardárselo para sí... 

11. Cuando alguien se molesta en dar un    11. Ud. tiene derecho a ignorar los 
     consejo, es mejor tomarlo seriamente en       consejos de los demás. 
     cuenta, porque suele tener razón... 

12. La satisfacción de saber que se ha hecho  12. Ud. tiene derecho a recibir el  
      algo bien es la mejor recompensa. A la       reconocimiento formal por un  
      gente no le gustan los alardes; la gente que        trabajo bien hecho. 
      triunfa, en el fondo cae mal y es envidiada. 
      Hay que ser humilde ante los halagos ... 

13. Hay que intentar adaptarse siempre a los  13. Ud. tiene derecho a decir “no”. 
      demás; de lo contrario, no se encuentran 
      cuando se necesitan ... 

14. No hay que ser antisocial. Si dices que  14. Ud. tiene derecho a estar solo 
      prefieres estar solo, los demás pensarán       aun cuando los demás deseen 
      que no te gustan ...          su compañía. 

15. Hay que tener siempre una buena razón  15. Ud. tiene derecho a no  
      para todo lo que se siente y hace ...        justificarse ante los demás. 

16. Cuando alguien tiene un problema,    16. Ud. tiene derecho a no  
      hay que ayudarle ...          responsabilizarse de los problemas 

de los demás. 

17. Hay que ser sensible a las necesidades  17. Ud. tiene derecho a no anticiparse 
      y deseos de los demás; aun cuando éstos        a las necesidades y deseos de  
      sean incapaces de demostrarlos...         los demás. 

18. Es una buena política intentar ver siempre  18. Ud. tiene derecho a no estar 
      el lado bueno de la gente...         pendiente de la buena voluntad 

de los demás. 

19. No está bien quitarse a la gente de encima;  19. Ud. tiene derecho a responder o 
      si alguien hace una pregunta, hay que darle        a no hacerlo. 
      siempre una respuesta ...  
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- ENTRENAMIENTO ASERTIVO - 

La forma de interaccionar con los demás puede convertirse en una fuente considerable de 
estrés en la vida. El Entrenamiento Asertivo permite reducirlo, enseñándonos a defender los 
legítimos derechos de cada uno sin agredir ni dejar que nos agredan. 

No se trata de volvernos irascibles, “quejicas”, fríos o calculadores; pero tenemos derecho a 
protegernos ante situaciones que nos parezcan injustas o desmedidas, y cada uno sabe 
mejor que nadie qué le molesta o necesita. 

- Pasos - 

1. Identificar cuál es nuestro Estilo básico de Conducta Interpersonal: pasivo, agresivo, 
asertivo. 

Identificar las suposiciones tradicionales erróneas, aprendidas desde la infancia, que nos 
impiden convertirnos en adultos asertivos. 

2. Identificar las Situaciones en las que deseamos aumentar nuestra efectividad. 

¿Cuándo, con quién, dónde me comporto de forma no asertiva? 

3. Describir las Escenas Problema por escrito y de forma detallada: 

Quién está implicado, cuándo sucede, qué es lo que me preocupa de la situación, cómo la 
afronto, qué temo que ocurra en caso de ser asertivo y cuál es mi objetivo. 

4. Escribir un Guión a seguir para el cambio de conducta. 

Consiste en un plan escrito para afrontar la situación de manera asertiva: 

o Expresar qué deseo y necesito (sentimientos, derechos...). Huir de reproches, herir 
al otro o autocompasión. Tener presente el objetivo todo el tiempo. 

o Señalar el momento y lugar para discutir el problema. 

o Caracterizar la situación 

o Adaptar la definición de los sentimientos a los “mensajes Yo”. Expresar 
sentimientos sin reprochar conducta. 

o Limitar cuál es mi Objetivo. Ser concreto y firme. 

o Acentuar la posibilidad de obtener lo que deseo si cuento con la cooperación del 
otro. Si es necesario, exponer consecuencias negativas. 

5. Desarrollar un Lenguaje Corporal adecuado. 

Contacto ocular, posición erguida, hablar de forma clara, audible y firme, utilizar gestos y 
expresiones para dar énfasis, huir de tono apologista o de lamentación. 

6. Aprender a Evitar la Manipulación, aplicando las técnicas asertivas. 


