
ASERTIVIDAD



Crimen Ferpecto: 
https://www.youtube.com/watch?v=3dmrB4Xliu8&t=30s

Comisaría:
https://www.youtube.com/watch?v=Pi1uRUc7vkg

Videos Iniciales

https://www.youtube.com/watch?v=3dmrB4Xliu8&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=Pi1uRUc7vkg


https://www.youtube.com/watch?v=299wzz23gRY&t=285s

LA ASERTIVIDAD SEGÚN ADOLFO SÁNCHEZ BURÓN.  ( DESDE 3:20 A 4:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=299wzz23gRY&t=285s


Asertividad según Laura Rojas- Marcos



El viaje

Notas del ponente
Notas de la presentación
Ainara indtroduce el ejemplo de la cuadrilla y explica la dinámica.  TIEMPO 15+ 10 En la cuadrilla (8 personas) estamos de enhorabuena ¡nos ha tocado la lotería!. Llevamos tiempo diciendo que estaría genial irnos juntxs de vacaciones y esta puede ser la ocasión. El caso es que tampoco es tanto dinero que nos ha tocado, así que hemos decidido por consenso que en lugar de ir a una agencia de viajes y de hotel, lo vamos a organizar entre todxs, para que nos salga más económico. El día de reparto de tareas una de las personas decide que no va de viaje y que prefiere quedarse con su parte del dinero de la lotería, cosa que nos parece bien al resto de la cuadrilla. Nos ha costado tiempo y esfuerzo encontrar una casa rural con barbacoa; al final tenemos una entera para nosotrxs con 8 camas. Decidimos que era mejor hacer el trayecto todos juntos así que una pareja se dedicó a buscar minibuses de alquiler y tenemos uno de 9 plazas (a todo lujo!!). Los cocinillas hicieron las compras de víveres como para poder sobrevivir ante una catástrofe y la más bailonga del grupo nos ha preparado una lista de música y juegos, que ni en las Vegas.  ¡Ya lo tenemos todo!A falta de dos días para irnos, la persona que no quería venir y que conoce el plan completo nos dice:  - Me lo he pensado mejor, pongo mi parte del dinero y me apunto a ir con vosotrxs.¿Cómo reaccionarías tú ante esto?  Respuestas en folios de colores ( grupos máx 6)Estupendo! Nos reiremos con tus chistes e historietas. Ya aportarás cuando estemos allí. Bueno…como tú veas.Menuda jeta tienes! El resto de la cuadrilla currando y ahora que está todo hecho te sumas al carro. Analizar del estilo de respuesta, cómo la reciben los demás, las consecuencias a corto y largo plazo.Si da tiempo, analizar la corporalidad de quien emite la respuesta



Notas del ponente
Notas de la presentación
¿ alguno de vosotrxs habría cambiado su respuesta si llega a saber que: La persona que decidió no venir se enteró ese día de que ingresaban a su madre en el hospital y que salió cuando decidió incorporarse de nuevoO que corrían rumores de despido en la oficina y pensaba que le iba a tocar y no quería gastar el dinero, hasta que le confirmaron que seguiría en su puesto…¿ qué cambia? Difícilmente vamos a conseguir la foto completa con todos los puntos de vista y matices de algo. Siempre nos moveremos con intrerpretaciones de la realidad independientemente de que sean verdad o no. 



Estilos de Respuesta

AGRESIVA (TIPO A)

la persona antepone y defiende sus derechos de una manera ofensiva, deshonesta, 

manipulativa y/o inapropiada, pasando por encima de los derechos de los demás. El 

mensaje que se comunica es: “Mis opiniones, sentimientos, pensamientos cuentan 

más que los tuyos”, “Es más importante lo mío que lo tuyo”, “Soy superior a ti”. La 

persona trata de alcanzar la victoria a través de la dominación, utilizando técnicas de 

degradación, humillación, manipulación, etc.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Estilo de personalidad A- mayor incidencia en enfermedades cardiovascularesEstilo C- mayor incidencia en cáncer



Estilos de Respuesta

PASIVA ( TIPO C)

la persona deja de lado sus propios derechos y antepone los de los demás. De esta forma, 

intenta por todos los medios que no se produzca un conflicto o/y evita pasar un mal 

momento. Este tipo de comportamiento impide expresar honestamente sentimientos, 

pensamientos u opiniones o bien se hace pero de una manera autoderrotista, con disculpas, 

sin convicción. El mensaje que se comunica es: “Tus opiniones, sentimientos o 

pensamientos son más importantes que los míos, valen más”; “Lo que tú quieras lo acato”, 

“Importa más lo tuyo que lo mío”.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Estilo de personalidad A- mayor incidencia en enfermedades cardiovascularesEstilo C- mayor incidencia en cáncer



Estilos de Respuesta

ASERTIVA ( TIPO B)

POSITIVA

Dar y recibir halagos

Ser capaz de ser reforzantes con los demás

Expresar el afecto positivo

Notas del ponente
Notas de la presentación
Estilo de personalidad A- mayor incidencia en enfermedades cardiovascularesEstilo C- mayor incidencia en cáncer



Estilos de Respuesta

ASERTIVA ( TIPO B)

NEGATIVA

Decir que no ¿ Cómo?

Expresar sentimientos negativos. En primera persona ( sin otorgar superpoderes)

Admitir críticas

Pedir cambio: Cuando tú haces/ dices…yo me siento…y te pido por favor…

Expresar opiniones impopulares

Notas del ponente
Notas de la presentación
Estilo de personalidad A- mayor incidencia en enfermedades cardiovascularesEstilo C- mayor incidencia en cáncer



¿ Cómo es el lenguaje no verbal de quien emite cada 
tipo de respuesta? 

¿ Cómo se siente la persona que responde a corto 
plazo ? ¿ y a largo plazo? 



Estilos de Respuesta
AGRESIVA (TIPO A)

la persona antepone y defiende sus derechos de una manera ofensiva, deshonesta, manipulativa y/o inapropiada, 
pasando por encima de los derechos de los demás. El mensaje que se comunica es: “Mis opiniones, sentimientos, 
pensamientos cuentan más que los tuyos”, “Es más importante lo mío que lo tuyo”, “Soy superior a ti”. La persona 
trata de alcanzar la victoria a través de la dominación, utilizando técnicas de degradación, humillación, manipulación, 
etc.

Mirada fija, agresiva, amenazante, tono de voz elevado, postura corporal tensa, gestos 
enérgicos y amenazantes, enfrentamiento, habla rápida.

A corto plazo: la persona consigue lo que quería. Resultados positivos, que incluyen 
expresión de las emociones, sentimiento de poder y superioridad. También obtiene 
resultados negativos, como la ira, ansiedad.

A largo plazo: suelen ser negativas. Incluyen culpa, remordimiento, soledad, tensión en las 
relaciones personales, frustración., pérdida de personas importantes, sentirse rechazado.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Estilo de personalidad A- mayor incidencia en enfermedades cardiovascularesEstilo C- mayor incidencia en cáncer



Estilos de Respuesta
PASIVA ( TIPO C)

la persona deja de lado sus propios derechos y antepone los de los demás. De esta forma, intenta por todos 
los medios que no se produzca un conflicto o/y evita pasar un mal momento. Este tipo de comportamiento 
impide expresar honestamente sentimientos, pensamientos u opiniones o bien se hace pero de una 
manera autoderrotista, con disculpas, sin convicción. El mensaje que se comunica es: “Tus opiniones, 
sentimientos o pensamientos son más importantes que los míos, valen más”; “Lo que tú quieras lo acato”, 
“Importa más lo tuyo que lo mío”.

Desviación de la mirada, titubear, bajar el tono de voz, postura corporal de 
indefensión, expresión facial de miedo y/o duda, movimientos corporales nerviosos 
o inapropiados...

A corto plazo: evitación de enfrentamiento y posibles desacuerdos.

A largo plazo: sensación de vacío, tristeza, evaluación de sí mismo negativa, 
dependencia de los demás, desconfianza, impotencia, rencor, falta de control, 
sensación de ser manipulado, sentirse incomprendida y/o manipulada, rabia.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Estilo de personalidad A- mayor incidencia en enfermedades cardiovascularesEstilo C- mayor incidencia en cáncer



Estilos de Respuesta
ASERTIVA ( TIPO B)

POSITIVA NEGATIVA
Dar y recibir halagos:
Ser capaz de ser reforzantes con los demás
Expresar el afecto positivo

Decir que no
Expresar sentimientos negativos
Admitir críticas
Pedir cambio
Expresar opiniones impopulares

Mantenimiento de la mirada, tono de voz firme, pero no elevado, postura 
corporal recta, mirada directa, movimientos corporales serenos, asentimientos hacia 
los argumentos de los demás.

A corto plazo: a corto plazo la persona puede recibir críticas (sobre todo si la otra 
persona usa un estilo de respuesta agresivo) e incluso ser tachado de egoísta e 
incomprensivo.

A largo plazo: la persona se sentirá a gusto y bien consigo misma, puesto que habrá 
conseguido actuar de acuerdo a sus principios y sus valores.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Estilo de personalidad A- mayor incidencia en enfermedades cardiovascularesEstilo C- mayor incidencia en cáncer



Las 6 leyes de la asertividad

1. Sé amable y honesto

Descripción de los hechos

Expresión de sentimientos

Pedir específicamente

Agradecer 

Cuando tú haces/dices X, yo me siento Y, y por te agradecería que WWW



Las 6 leyes de la asertividad

2. Pedir lo que necesito

Yo humilde



Las 6 leyes de la asertividad

3. Saber poner límites y decir que no

Digo no a una petición en un momento por un motivo, 

no digo no a la persona

Como a un niño:



Las 6 leyes de la asertividad

4. Saber dar y recibir cumplidos

Agradecer 



Las 6 leyes de la asertividad

5. Saber dar y recibir feedforward

Si en un futuro……..



Las 6 leyes de la asertividad

6. Saber dar una opinión

Hacerse comprender, no convencer



¿ Qué puedo hacer por ti? 



Requisitos para un diálogo asertivo

Describir los hechos concretos. Se trata de

poner una base firme a la negociación, en la

que no pueda haber discusión. Cuando

describimos hechos que han ocurrido el otro no

puede negarlos y así podemos partir de ellos

para discutir y hacer los planteamientos

precisos. En este punto es donde más tenemos

que evitar hacer los juicios de intenciones. No

se trata de decir “eres un vago” sino decir,

“vengo observando que te levantas desde hace

ya varias semanas a la hora de comer”.

Diremos me has dicho 10 veces “no sirves para

nada” en lugar de “me quieres denigrar y

hundir” (juicio de intenciones.)

Manifestar nuestros sentimientos y pensamientos. Es decir comunicar

de forma contundente y clara como nos hace sentir aquello que ha

ocurrido y que juicio moral o de pensamiento nos despierta. Es el

momento de decir “estoy hasta las narices de esta situación y no la

soporto más”, o “me he sentido humillado y denigrado”. Hay que recordar

que no se trata de que el otro lo encuentre justificado o no. Le puede

parecer desproporcionado, o injusto, o... pero es lo que nosotros sentimos

y tenemos derecho a hacerlo así, no aceptaremos ninguna descalificación,

defenderemos nuestro derecho a sentirnos tal y como le decimos. Le

estamos informando, no le pedimos que nos entienda o nos comprenda,

por eso no puede descalificarnos ni aceptaremos críticas a nuestros

sentimientos



Requisitos para un diálogo asertivo

Especificar las consecuencias. Es decir, aquello que va a ocurrir cuando

haga lo que se le ha pedido. Se le podría plantear también las

consecuencias que tendrá para él no hacerlo, pero es preferible especificar

lo que va a obtener de forma positiva. De otra manera lo que planteamos es

un castigo y los castigos son mucho menos efectivos que los premios o

refuerzos. Muchas veces se trata solamente de una forma de presentación,

hay que tener en cuenta que frecuentemente algo que puede ser planteado

como un castigo, si no lo hace, se puede ver como algo positivo si lo hace.

“Si no lo haces tendrás un castigo” se puede convertir en “Si lo haces

evitarás que haga lo que no quiero hacer que es lo que supone un castigo

para ti, que es algo que, por supuesto, yo tengo que hacer para ser

consecuente con mis objetivos y los sentimientos que ya he expresado”.

Pedir de forma concreta y operativa lo 
que queremos que haga. No se trata 
de hablar de forma general o 
genérica, “quiero que seas más 
educado”, “quiero que me respetes” 
“quiero que no seas vago”; sino que 
hay que ser concreto y operativo: 
“quiero que quites los pies de mi 
mesa”, “quiero que cuando hablo me 
mires a los ojos y contestes a lo que 
te pregunto”, “quiero que estudies tres 
horas diarias”. Son conductas 
concretas que el otro puede entender 
y hacer.



Ejercicios de asertividad



asertividad
1. Compartimos  a diario espacio reducido con una persona cuyo 
olor, por falta de higiene, es muy molesto.

2. No tengo coche. Me trae al trabajo una persona que 
conduce de forma muy imprudente. Paso miedo cuando le 
toca conducir a ella pero es la única que vive en mi zona.
3. En el Equipo de trabajo hay una persona que 
normalmente se escaquea y acabamos haciendo su trabajo.

4. En la organización hay una persona que va contando 
chismes de todo el mundo.

5. Hemos detectado que está desapareciendo  género/material 
de nuestra organización

6. Me paran frecuentemente cuando voy a salir del trabajo para 
tratar temas laborales.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Recapitulamos…….Hemos visto entonces factores que influyen en cualquier relación: El pasado y las circunstancias no dependen de nosotros, no podemos variarlos. Lo que sí podemos es aceptarlos y asumirlos de diferentes maneras ( psico. Positiva)El espacio físico es algo que en ocasiones no podemos variar pero sí reorganizar.En cuanto a los factores que sí dependen de nosotras están: Crear un entorno seguro ( una parte es la alianza)Tener un lenguaje comúnLa comunicación ( qué y cómo)Expectativas colectivasY por último estarían los valores llevados a la acción. Lo curioso de los valores es que nos acompañan desde el momento en que decidimos hacer algo hasta que se termina ( y si no nos acompañan …malo, no es sostenible emocionalmente). Los valores son nuestra motivación, lo que nos mueve a hacer algo, el drive pero también son las guías en la forma en la que llevamos a cabo nuestras acciones y el propósito o meta de hacerlo. Por supuesto que puede haber otros factores que influyan  o correlacionen, pero queda uno fundamental en nuestras organizaciones y es la forma que tenemos de funcionar, de organizarnos ( equipos, matriz de relaciones), de decidir, de hacer seguimiento y de permitir e impulsar la evolución.Entonces…….
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