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Asertividad en la comunicación 2 

Vamos a dedicar casi este módulo a la asertividad, porque realmente es una herramienta de 

comunicación muy valiosa.  

Al utilizarla correctamente, ganaremos en confianza, seguridad, aplomo y sentiremos como 

nos posicionamos en el lugar correcto.  

En nuestro sitio. 

Trucos para ser más asertivo/a 

 Utilices o no las técnicas asertivas, procura ser firme, sucinto y sin dar largas

explicaciones.

 Si sientes enfado y tienes que comunicar, procura ser honesto con esa emoción y no

disimules. Evita sonreír, es muy posible que desde ahí desees utilizar la ironía y siempre es

mejor ser amable y sincero que ser irónico. Un ejemplo de ironía sería dar las gracias cuando

no te hacen el favor que has pedido. Es raro, sí, pero no me digas que no lo has visto a

menudo.

De la misma forma, si vas a decir algo agradable, que tu gesto también lo sea.

Esto resulta un poco de Perogrullo, que parece que es obvio y no habría ni que decirlo, pero 

la realidad es que no siempre están alineados nuestros mensajes corporales y verbales y 

eso, crea mucha confusión a los demás y frustración interna a nosotros mismos.  

 ¿Cómo recibo los halagos?

Eso dice mucho de tu autoestima. Ensaya la forma en la que recibes los halagos, eso hará que

tu respuesta sea automática. Será un mensaje de seguridad a los demás y, sobre todo,

ayudará a que te creas aquello de bonito que los demás resaltan de ti.

Posibles respuestas ante los halagos: 
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- Muchas gracias, eres muy amable

- ¡Qué bien! te lo agradezco!

Escribe aquí tus propios modelos: 

 ¿Cómo dices que “No”?

Posibles respuestas cuando quieres responder “No”:

- No, me es imposible, tengo otro compromiso para ese día.

- No, lo siento. No es posible.

- No, no me apetece hacerlo hoy, preferiría hacer esto y lo otro.

- No, me es imposible hacerlo. Es mejor que busques a otra.

Escribe aquí tus propios modelos: 

Ensaya tus respuestas. 

Empieza poco a poco a poner en práctica tus modelos. Puedes escribir a la izquierda de cada 

modelo cómo te hace sentir esa respuesta. Puntúa del 1 al 6, por ejemplo.  
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• Me hace sentir muy cómoda/o.

• Me hace sentir cómodo/a.

• Me hace sentir que soy sincero, pero me incomoda ligeramente.

• Me hace sentir un poco incómodo/a.

• Me hace sentir incómoda/a.

• Me hace sentir muy incómodo/a.

Utiliza, en primer lugar, aquellas respuestas que te hacen sentir con mayor comodidad, 

aunque ten en cuenta que, en general, no tenemos costumbre de decir que no y es posible 

que los demás se molesten contigo al principio.  

 Para ser sincero con lo que piensas y sientes, no solo no es necesario que le digas a la

otra persona lo que ha hecho mal, sino que eso sería un ataque y no es aconsejable, ya que

no sería una respuesta asertiva. Es mejor que le indiques cómo te sientes ante esa

situación. De esta forma, evitarás entrar en la rueda de los ataques y el victimismo. El que

otra persona haya hecho algo mal o no, suele ser discutible y es frecuente que haya

diferentes perspectivas. Pero lo que sientes es real y nadie puede decirte que estás

equivocado en sentir esto o aquello.

Algunos consejos para comunicarse asertivamente son: 

Enfrentarse al problema, no a la persona; tratar lo especifico, no lo general; no dar 

excesivas explicaciones; no disculparse más de lo necesario; no juzgar a los demás o a uno 

mismo por sentir, pensar y actuar de la manera en la que se ha hecho; ser empático y saber 

reconocer virtudes y defectos. 

En la página siguiente, te dejo unas técnicas asertivas. 
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Técnicas asertivas

Disco rayado 

Técnica que, mediante la repetición serena de las palabras que expresan nuestros deseos, 

una y otra vez, enseña la virtud de la persistencia, sin tener que ensayar argumentos o 

sentimientos de ira de antemano con el objeto de “calentarse” con miras al enfrentamiento 

con los demás. 

Efectos: Esta técnica nos permite sentirnos a nuestras anchas e ignorar las trampas verbales 

manipulativas, los cebos dialécticos, la lógica irrelevante, sin apartarnos del punto en el que 

deseamos insistir. 

Banco de niebla 

 Técnica que enseña a aceptar las críticas manipulativas reconociendo serenamente ante 

nuestros críticos la posibilidad de que haya parte de verdad en lo que dicen, sin que por ello 

abdiquemos de nuestro derecho a ser nuestros únicos jueces.  

Efectos: Esta técnica nos permite recibir las críticas sin sentirnos violentos ni adoptar 

actitudes ansiosas o defensivas y sin ceder un ápice frente a los que emplean críticas 

manipulativas.  

Aserción negativa 

Técnica que nos enseña a aceptar nuestros errores y faltas (sin tener que excusarnos por ello) 

mediante el reconocimiento decidido y comprensivo de las críticas, hostiles o constructivas 

que se formulan a propósito de nuestras características negativas. 

Efectos: nos permite sentirnos a nuestras anchas aun reconociendo los aspectos negativos de 

nuestro comportamiento o de nuestra personalidad sin tener que adoptar actitudes defensivas 

o ansiosas ni vernos obligados a negar un error real, consiguiendo al mismo tiempo reducir la

ira o la hostilidad de nuestros críticos.



FORTALEZAS COMUNICATIVAS  Módulo III ASERTIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN 2  

 elenamartincalvo.com  info@elenamartincalvo.com 

Interrogación negativa 

Técnica que nos enseña a suscitar las críticas sinceras por parte de los demás con el fin de 

sacar provecho de la información (si son útiles) o de agotarlas (si son manipulativas) 

inclinando al mismo tiempo a nuestros críticos a mostrarse más asertivos y a no hacer uso tan 

intensivo de los trucos manipulativos. 

 Efectos: Nos permite provocar con serenidad las críticas contra nosotros mismos en el seno 

de las relaciones íntimas, induciendo al mismo tiempo a la otra persona a expresar 

honradamente sus sentimientos negativos y consiguiendo así mejorar la comunicación.  

Autorrevelación 

Técnica que enseña a aceptar e iniciar la discusión de los aspectos positivos y negativos de 

nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida y nuestra inteligencia, 

con objeto de fomentar y favorecer la comunicación social y reducir la manipulación. 

Efectos: Nos permite revelar aspectos de nosotros mismos y de nuestra vida que 

anteriormente provocaban en nosotros sentimientos de ignorancia, ansiedad o culpabilidad. 

Compromiso viable 

Cuando empleamos las técnicas asertivas verbales es muy práctico, siempre que 

comprendamos que no está en juego el respeto que nos debemos a nosotros mismos, ofrecer 

a la otra parte un compromiso viable. Siempre podemos regatear, cuando se trata de 

nuestros objetivos materiales, a menos que el compromiso afecte a nuestros sentimientos 

personales de dignidad propia. Cuando el objetivo final entraña algo que afecta a nuestra 

dignidad, no caben compromisos de ninguna clase.   

Derechos asertivos: 
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Todos tenemos derechos asertivos. Seguramente sientas un gran alivio cuando los leas. A 

mucha gente le pasa. 

¡Pufff!, qué alivio, ¿verdad? 
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La asertividad como herramienta en la comunicación 

Para que nuestras interacciones con los demás nos resulten placenteras, es fundamental que 

nos sintamos valorados y respetados. Esto, curiosamente no es algo que viene de fuera hacia 

adentro, no viene de los otros, sino de que sintamos que poseemos una serie de habilidades 

que nos faciliten responder adecuadamente, así como poseer herramientas, creencias y 

emociones que nos hagan sentir bien con nosotros mismos.  

La asertividad es el ingrediente fundamental de estas habilidades sociales y personales. 

Como hemos visto en el primer archivo sobre asertividad, el objeto de esta capacidad no es 

decir siempre lo que pensamos o sentimos y mucho menos utilizarlo para incomodar o herir a 

otros, aunque, en ocasiones, nuestro mensaje pueda resultar incómodo. 

¿Cómo es una persona asertiva?

• Se respeta a sí misma y a los demás. Conoce sus derechos y cree en ellos. No persigue

ganar, sino llegar a acuerdos.

• Habla de forma fluida, mira a los otros directamente y su postura corporal es

relajada.

• Expresa sus sentimientos. Tanto negativos como positivos. Es honesta y directa.

• No teme aceptar sus errores y pedir ayuda.

• Sabe aceptar los elogios.

• Sabe dar las gracias y reconocer a los demás y a sí misma.

• Sabe decir “No”

• Tiene confianza en sí misma.

• Posee la capacidad de frenar o desarmar al otro frente a un ataque, de aclarar

equívocos.
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Virtudes de la asertividad 

• La asertividad nos permite participar de forma activa, y no pasiva, en las situaciones.

• Nos ofrece alternativas para llegar a acuerdos.

• Aumenta nuestra autoestima. Nos reafirma en la expresión de lo que somos, de lo

que sentimos, de lo que necesitamos y opinamos.

• Ofrecemos a los demás en ejemplo de una comunicación sana y sincera, en la que no

hay engaños, posturas sufridas o resignadas. En la que nos mostramos de forma

auténtica e invitamos a los demás a comunicarse de igual forma con nosotros y con el

resto.

En resumidas cuentas, la asertividad es una herramienta de la 

comunicación que facilita la expresión de emociones y 

pensamientos. Las personas asertivas son más seguras, más 

tranquilas a la hora de comunicar, más transparentes y fluidas en 

la comunicación. Además, no necesitan recurrir tanto al perdón al 

no sentirse culpables ni con resentimiento. 
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Rabindranath Tagore 

“Quería decirte las palabras más hondas que te tengo que decir, pero no me atrevo, no vayas 

tu a reírte.  Por eso me río de mí mismo y desahogo en bromas mi secreto. Sí, me estoy 

burlando de mi dolor, para que no te burles tu” 

“Quería decirte las palabras más verdaderas que tengo que decirte, pero no me atrevo, no 

vayas a creerme. Por eso las disfrazo de mentira y te digo lo contrario de lo que te quisiera 

decir. Si, hago absurdo mi dolor, no vayas a hacerlo tú” 

“Quisiera decirte las palabras más ricas que guardo para ti, pero no me atrevo, porque no 

vas a pagarme con las mejores tuyas. Por eso te nombro duramente y hago alarde 

despiadado de osadía. Si, te maltrato, de miedo a que no comprendas mi dolor (…)” 

Espero que te haya resultado interesante y útil. 

Practica la asertividad y verás como mejora no ya solo tu comunicación, sino tus 

relaciones. Ambos están íntimamente ligados.  

Felicidades por tus progresos y ¡sigue adelante! 
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