
Escuela de padres/Talleres educativos 

COMUNICACIÓN FAMILIAR: 
ENTRENAMIENTO EN  

ASERTIVIDAD 
 
 
 
 
Susana del Tío Barroso 
Febrero , 2005 

Colmenarejo

Susana del Tío Barroso 1



Escuela de padres/Talleres educativos 

  

YO TENGO DERECHO: 
 

 

En mi casa a: 

 

 

 

 

En mi trabajo a:  

 

 

 

 

En mi grupo de amistades a:  
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LOS OTROS TIENEN DERECHO A 
RECIBIR DE MI:  

 

 

En mi casa a:  

 

 

 

 

En mi trabajo a:  

 

 

 

 

En mi grupo de amistades a: 
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ASERTIVIDAD EN PAREJA: 
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA 

CORRECTA COMUNICACIÓN 
AFECTIVA 

 
 
 
1.- Es más apropiado hacer una petición que una demanda.1

 
2.- Es mejor hacer preguntas que acusaciones.2

 
3.- Al criticar a la otra persona hablar de lo que hace, no 
de lo que es.3

 
4.- No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. 
 
5.- Discutir los temas de uno en uno. 
 
6.- Evitar las generalizaciones. 
 
7.- No guiarse por una excesiva sinceridad en la pareja. 
 
8.- La comunicación verbal debe de ir acorde con la no 
verbal. 

                                                 
1 ¿puedes apagar la tele mientras hablamos? 
 
2 ¿me estás escuchando? 
 
3 Te has vuelto a olvidar de sacar la basura, últimamente te olvidas de muchas cosas. 
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RESPONDER CORRECTAMENTE A 
LAS CRITICAS 

 
 
 

a) Crítica justificada pero no deseas hablar del tema:  
 

 
-reconocer (tienes razón); 
  
-repetir (tendría que haber hecho...);  
 
-explicar (no lo hice porque...). 
 
 
b) Si quieres convertir al otro en un aliado: ¿qué crees que 

debería de hacer? 
 
 

c) En cualquier caso no permitas que otro generalice su crítica: 
 
 

 Acuerdo asertivo: “Sí, debería haber hecho..., pero eso no 
significa que yo sea...” 

 
 Banco de niebla: asentir a lo válido, lo otro ni mencionarlo. 

 
 Quebrantamiento del proceso: “Quizás tengas razón” 

 
 Aplazamiento asertivo: “¿Te parece que lo hablemos en otro 

momento?”. 
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REALIZAR PETICIONES 
 
 

A) Clarifícate tú sobre qué es lo que quieres exactamente, cuál es tu 
demanda: 

 
 

 pido ayuda de .... 
 quiero ... 
 cuándo lo quiero ... 
 dónde lo quiero ... 

 
 

B) Señala el momento y un lugar para discutir el problema que te 
concierne. Si es conveniente, anuncia a la persona en cuestión que 
quieres hablar con ella y decide con ella el momento adecuado. 

 
 
C) Ten en cuenta los siguientes pasos: 

 
 
... Caracteriza la situación-problema lo más detalladamente posible 
 
 
... Exprésate por medio de los llamados “mensajes completos”, presenta tus 
pensamientos, deseos y sentimientos. 
 
 
... Limita mediante una o dos frases claras cuál es tu objetivo. 
 
 
... Acentúa la posibilidad de obtener lo que deseas si cuentas con la cooperación de la 
otra persona. Expresa las consecuencias negativas que traerá su falta de colaboración. 
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EXPRESAR SENTIMIENTOS 
 
1.- Acostúmbrate  a formar frases que comiencen por: “quiero”, “no me gusta” o 
“me siento”... trata de incluirlas en tu conversación habitual, hasta que ya no te resulte 
extraño utilizarlas. 
 
 
2.- Intenta comprobar el significado o los sentimientos que subyacen a los 
comentarios del otro: “¿sentías que te criticaba cuando dije...”.
 
 
3.- No dejes pasar situaciones confusas sin clarificarlas. Es más fácil expresar tu 
malestar en el momento, que si tienes tiempo para darle vueltas. 
 
 
4.- Acostúmbrate a utilizar frases reforzantes para el otro. 
 
 
5.- Como alternativa a estallar en ira ante una controversia, apréndete de memoria esta 
fórmula: 
“Estoy enfadado porque... me gustaría que...” 
 
 
6.- Si te cuesta mucho expresar sentimientos, fíjate, mientras lo estás haciendo, en tu 
conducta externa: voz, respiración, postura... intenta mantenerte relajado. 
 
 
7.- Una buena expresión de los propios sentimientos debe incluir: necesidades, deseos, 
derechos y cómo te afectan las situaciones. No debería incluir reproches, deseos de 
herir o autocompasión. 
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EDUCAR PARA LA ASERTIVIDAD 
 

REGLA Nº1: ¡CUIDADO CON LAS PROYECCIONES! 
 
Tendemos a proyectar nuestros propios temores y experiencias negativas en nuestros 
hijos. Hay que intentar que el hijo no se vea predestinado  a cumplir las expectativas 
que tienen sus padres con respecto a él, a curar sus frustraciones o a cumplir sus 
esperanzas. Hay que aceptar al niño con sus ideas y actitudes y dejarle tener sus propias 
experiencias. 
 

REGLA Nº2: NO CONFUNDIR UN ERROR PUNTUAL CON UNA 
CARACTERÍSTICA DE LA PERSONALIDAD. 

 
REGLA Nº3: ASEGURARSE DE QUE LAS EXPECTATIVAS QUE SE TIENEN 
RESPECTO AL NIÑOS SON RAZONABLES Y ADECUADAS A SU NIVEL Y 

EDAD. 
 
El problema que tienen muchos niños es que se les exigen cosas para las que no están 
preparados. Cada niño madura a su ritmo y en su momento y tenemos que permitir que 
nuestro hijo tome el tiempo que necesita para aprender a ser asertivo. Por supuesto, 
podemos ayudarle, pero de ninguna forma coartarle en su desarrollo a base de meterle 
miedo o someterle a presión. 
 

FORMULA PARA CORREGIR LA CONDUCTA NO ASERTIVA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONDUCTA

He visto como se burlaban de 
tí y tu llorabas y te ibas 
corriendo. 

Has pegado a Carlitos hasta 
hacerle llorar. 

UNA RAZON PARA EL 
CAMBIO

Así se están creyendo que 
valen más que tú y continúan 
riéndose de ti. 

Carlitos es más débil que tú 
y no se puede defender. 

RECONOCIMIENTO DE 
LOS SENTIMIENTOS 
DEL NIÑO

Debes de sentirte fatal cuando 
te ocurre esto. 

Ya sé que quieres que los 
demás vean que eres muy 
fuerte. 

FORMULACION CLARA 
DE LO QUE SE ESPERA 
DEL NIÑO

¿Recuerdas lo que ensayamos 
en casa?. ¿Porqué si se meten 
contigo, no continúas como si 
tal cosa?. 

Demuéstrales que eres el 
más fuerte jugando al fútbol, 
seguro que te admirarán 
más. 
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¿Qué es la asertividad? 

     Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. Sin 
embargo, vamos a considerar que la asertividad es solo una parte de las habilidades sociales, 
aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de 
cada uno sin agredir ni ser agredido. 

     Pongamos un ejemplo: Usted se sienta en un restaurante a cenar. Cuando el camarero le 
trae lo que ha pedido, se da cuenta de que la copa está sucia, con marcas de pintura de labios 
de otra persona. Usted podría: 

a) No decir nada y usar la copa sucia aunque a disgusto. 

b) Armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverá a 
ir a ese establecimiento. 

c) Llamar al camarero y pedirle que por favor le cambie la copa. 

 

 

El Entrenamiento Asertivo 

     Como cualquier otra habilidad humana, la asertividad es susceptible de aprenderse, 
entrenarse y mejorarse. Esto se consigue mediante las Técnicas denominadas Entrenamiento 
Asertivo (o también Entrenamiento en Habilidades sociales, aunque esto engloba un mayor 
número de competencias). 

¿Para qué un entrenamiento asertivo? 
     Las habilidades sociales y más concretamente la asertividad son habilidades básicas para 
nuestro desenvolvimiento en la vida diaria. Las personas tenemos intereses y formas de ver el 
mundo distintos, por lo cual el conflicto interpersonal está a la orden del día. Cuando estas 
habilidades no están lo suficientemente desarrolladas o se emplean de forma equivocada surge 
la frustración y la insatisfacción. 
     Con respecto a la salud mental es una técnica que se ha demostrado efectiva en el 
tratamiento de la depresión, ansiedad y estrés provocados por las relaciones interpersonales. 
Nos ayuda a respetar a los demás, y por ende a nosotros mismos. 

¿Cómo es un entrenamiento asertivo? 
     Hay varios métodos de Entrenamiento Asertivo, a continuación le mostramos un 
procedimiento estructurado en 6 etapas: 

1º Identificar los estilos básicos de la conducta interpersonal: Estilo agresivo, 
pasivo y agresivo. La función de esta etapa es distinguir entre cada uno de los estilos, 
reconociendo la mejor forma de actuar de acorde con el estilo asertivo. Nos ayudará también a 
reconocer nuestros errores en este ámbito. 

2º Identificar las situaciones en las cuales queremos ser más asertivos. Se trata 
de identificar en qué situaciones fallamos, y cómo deberíamos actuar en un futuro. Se analiza 
el grado en que nuestra respuesta a las situaciones problemáticas puede hacer que el 
resultado sea positivo o negativo. 
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3º Describir las situaciones problemáticas. Se trata de analizar las situaciones en 
términos de quién, cuando, qué y cómo interviene en esa escena, identificando nuestros 
pensamientos negativos y el objetivo que queremos conseguir. 

4º Escribir un guión para el cambio de nuestra conducta. Es un plan escrito para 
afrontar la conducta de forma asertiva. Aquí se intenta poner por escrito las situaciones 
problema y clarificar lo que queremos conseguir. El entrenador moldea junto al paciente el 
guión para que este sea expresado de forma específica. 

5º Desarrollo de lenguaje corporal adecuado. Se dan una serie de pautas de 
comportamiento en cuanto a lenguaje no verbal (la mirada, el tono de voz, la postura, etc.), y se 
dan las oportunas indicaciones para que la persona ensaye ante un espejo. 

6º Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. Las demás 
personas utilizan estratagemas para manipularle, haciéndole sentir culpable, evadiéndose de la 
conversación o victimizándose. Se dan una serie de técnicas para resistirnos al influjo de los 
demás. 
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