
HABILIDADES 
SOCIALES: 

ASERTIVIDAD 

Dimensión: 

RELACIONAL 

Necesidad: 
RESOLVER Y 

APRENDER DE 
LOS 

CONFLICTOS  

 

 

• Practicar habilidades sociales. 

• Resolver conflictos individuales. 

 

 

Objetivos 

• Definición clara de la habilidad a trabajar. 

• Situaciones en las que podamos poner en práctica 
dicha habilidad. 

Material 

 
1. Esta técnica la podemos realizar tanto en espacios abiertos como cerrados, es importante 
que sea espacioso. 
2. El dinamizador define la habilidad a trabajar, que habrá seleccionado previamente 
y habrá buscado su definición. En este caso será la asertividad. 
La asertividad es una estrategia de comunicación que se ubica como punto medio entre 
dos conductas opuestas: la agresividad y la pasividad. Es un comportamiento en el que 
el sujeto no agrede pero tampoco se somete a la voluntad de otras personas; en cambio, 
expresa sus convicciones y defiende sus derechos. 
Es la capacidad o habilidad para ser uno mismo, es decir, expresar los derechos, 
pensamientos, actos y sentimientos propios, sin atacar o anular los de los demás. 
Capacidad de decir no, sin agresividad ni sentimiento de culpa. 
· Pasividad o no-asertividad. Es aquel estilo de comunicación propio de personas que 
evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o 
incomprendidos 
o a ofender a otras personas. Infravaloran sus propias opiniones y necesidades 
y dan un valor superior a las de los demás. 
· Agresividad. Este estilo de comunicación se sitúa en un plano opuesto a la pasividad, 
caracterizándose por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, 
obviando o incluso despreciando los de los demás. 

Desarrollo 



Asertividad. Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles 
la misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia 
uno mismo, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la 
propia y evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere de 
forma directa, abierta y honesta. 
3. Entre todos definimos las áreas que se deben trabajar para ser asertivo (tono de 
voz, postura, distancia, expresión facial, contacto físico…). 
Mirada directa y franca. Gesto firme. Postura relajada. Voz sin vacilación, adecuado… 
4. ¿Por qué razón es bueno ser asertivo? ¿En que cosas nos puede ayudar y cuáles nos 
puede complicar? 
5. Individualmente pensamos y ponemos en común: 
· Una situación en la que haya puesto en práctica la habilidad (asertividad). 
· Una situación en que no. 
· ¿Cuál ha sido la reacción a mi actitud? 
· ¿Cómo creo que se habría resuelto la situación si hubiera sido asertivo? 
6. Puesta en práctica: Representamos las siguientes situaciones poniendo en práctica 
lo que hemos aprendido sobre la asertividad. 
 
Situación 1: 
Un amigo llega a cenar, pero una hora más tarde de lo que había dicho. No ha llamado 
para avisar que se retrasaría. Estás irritado por la tardanza. 
CONDUCTA PASIVA. Saludarle como si tal cosa y decirle “Entra, la cena está en la 
mesa”. 
CONDUCTA ASERTIVA. He estado esperando durante una hora sin saber lo que 
pasaba. 
Me has puesto nervioso e irritado, si otra vez te retrasas avísame por favor. 
CONDUCTA AGRESIVA. Me has puesto muy nervioso llegando tarde. Es la última vez 
que te invito. 
 
Situación 2: 
Un compañero de rama se escaquea constantemente y siempre terminas tú haciendo 
su faena para que no se quede sin hacer. 
Te llama, una vez más, y te dice que no va a poder terminar la actividad de mañana. 
CONDUCTA PASIVA. Estoy bastante ocupado. Pero si no puedes hacerlo, te ayudo. 
CONDUCTA AGRESIVA. Olvídalo. Casi no queda tiempo para hacerlo. Me tratas como 
a un esclavo. Eres un desconsiderado y siempre termino haciéndolo yo todo. 
CONDUCTA ASERTIVA. Muy frecuentemente me pides que te eche una mano, porque 
no te da tiempo o porque no sabes hacerlo. Estoy cansado de hacer, además de mi 
parte, la tuya. Como es para mañana te voy a echar una mano, pero la próxima vez te 
tienes que planificar mejor, porque lo tendrás que hacer tú. 
 
Situación 3 
Vas a un restaurante a cenar. Cuando el camarero trae lo que has pedido, te das cuenta 
de que la copa está sucia, con marcas de pintura de labios de otra persona. Se trata de 
llevarse bien con el camarero para que nos sirva bien, pero eso no es un buen servicio. 



 
CONDUCTA PASIVA. No decir nada y usar la copa sucia aunque a disgusto. 
CONDUCTA AGRESIVA. Armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que 
como el servicio es asqueroso nunca volverás a ir a ese establecimiento. 
CONDUCTA ASERTIVA. Llamar al camarero y, mirándole a la cara y sonriendo, pedirle 
que por favor le cambie la copa. 

 

• Después de representar cada situación 
comentamos las siguientes cuestiones: 

•  ¿Como nos hemos sentido? 

•  ¿La actitud ha sido asertiva?, ¿como lo 
sabemos? Gestos, tono de voz, contacto 
físico… 

•  ¿En que situaciones dentro del grupo 
deberíamos poner en práctica lo que hemos 
aprendido? 

Conclusiones 

VARIACIONES 

· Podemos añadir situaciones: reuniones de padres, reuniones con el comité… 
· En la representación podemos decirles si su actitud debe ser asertiva, pasiva o 
agresiva. 



MATERIAL COMPLEMETARIO 

Pasos a seguir para ser asertivos: 
· 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, emplearemos la técnica del banco de niebla 
combinado con el disco rayado (ver más abajo.) 
· 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”. 
Sonconductas concretas que el otro puede entender y hacer. 
· 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”. 
 
Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona 
adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del 
modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo 
Aristóteles, “Ética a Nicodemo” 


