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ASERTIVIDAD 

MÓNICA HERRERA VEGA 
 
Asertividad significa expresar lo que yo siento, pienso, quiero o necesito sin agredir ni sentirme 

culpable. Tener una comunicación asertiva es decir las cosas en el lugar apropiado en el momento 

apropiado y con la persona adecuada. 

 
Para ser asertivos necesitamos diferentes cosas: la capacidad de decir NO, la habilidad para 

discutir adecuadamente, reconocer nuestros sentimientos, una autoestima alta y saber poner 

límites. Nos cuesta trabajo ser asertivos porque no queremos perder el control, nos dejamos 

manipular o estamos muy pendientes de no herir a nadie, acabando lastimándonos a nosotros 

mismos y a los demás. 

 
La comunicación asertiva es muy beneficiosa, evita el sentimiento de malestar que nos invade 

cuando no podemos expresar lo que queremos, está ligada al respeto y al cariño por uno mismo y, 

por ende, a los demás. También, conduce a una reducción notable de la ansiedad. 

 
El diálogo tiene que cumplir los siguientes requisitos para ser un diálogo asertivo: 

1. Describir los hechos concretos: Cuando describimos hechos que han ocurrido, el otro no 

puede negarlos y así podemos partir de ellos para discutir y hacer los planteamientos 

precisos. Tenemos que evitar juicios y exageraciones. 

2. Manifestar nuestros sentimientos: Comunicar de forma contundente y clara cómo nos 

hace sentir lo que ha ocurrido. E lo que nosotros sentimos y tenemos derecho a hacerlo 

así. Le estamos informando, no pidiendo que nos entienda. No puede descalificarnos o 

hacer críticas a nuestros sentimientos. 

3. Pedir de forma concreta lo que queremos que se haga: No hablar de forma general, 

“quiero que seas más educado” sino de forma concreta y operativa: “quiero que me mires 

a los ojos y contestes lo que te pregunto”. Son conductas concretas que el otro puede 

entender y hacer. 

4. Especificar las consecuencias: Aquello que va a ocurrir cuando haga lo que se ha pedido o 

en todo caso, lo que ocurrirá si no lo hace. Es preferible especificar qué obtendrá de forma 

positiva. 

 
Con la práctica conseguiremos ser asertivos, tenemos que estar dispuestos a una negociación. 

Para negociar no podemos llegar sin nada preparado porque lo más probable es que nos gane la 

emoción y terminemos siendo pasivos o agresivos en lugar de asertivos. 

 

“La forma en que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos, determina la calidad 
de nuestras vidas. - Anthony Robbins 


