
RESUMEN DE TÉCNICAS DE ASERTIVIDAD- HHSS (CAPÍTULOS 4 - 10) 

 

 

CAPITULO 4. INICIAR Y MANTENER CONVERSACIONES 

 

FORMAS DE INICIARLAS:  

haciendo preguntas                                                         

  referido a 

la situación 

enunciando un 
hecho                   

ti mismo / a 

expresando 
opiniones                                                       

la otra persona 

 

FORMAS DE MANTENERLAS 

-     Preguntas adecuadas y cordiales, sobre temas de interés para tu interlocutor, … 
(preferentemente abiertas) 

- Hablar con respeto y actitud positiva hacia ti mismo y hacia los demás. 

- Hacer elogios sinceros y responder adecuadamente a los elogios. 

- Escucha activa con reformulación (útil sobre todo en relaciones íntimas). 

- Dar información espontánea sobre: hechos  opiniones  sentimientos. 

 

 

CAPITULO 5. HACER Y RECHAZAR PETICIONES 

 

HACER PETICIONES 

- Pedir lo que queremos. 

- Pedirlo con claridad.  

- Asegurarte de que te ha comprendido (si es necesario pedir reformulación). 

- Ser persistente: usar “disco rayado” 

- Ser flexible: empatía y estar dispuesto a cambiar de estrategia  

- Ser reforzante: predisponer al otro a tu favor 

- Poner de relieve el interés que pueda tener para el otro. 

 

RECHAZAR PETICIONES 

- Disco rayado. Repetir el mismo argumento sin alterarte y sin ceder 

 

 

CAPITULO 6. RESOLVER CONFLICTOS INTERPERSONALES 

- Tratar de encontrar soluciones gano-ganas, distinguiendo posición de interés  

- De no ser posible, negociar: cediendo cada uno un poco 

 

Técnica de resolución de problemas: 

- Detectar el problema y adoptar una actitud adecuada ante el. 

- Llegar a un acuerdo en su definición 

- Buscar alternativas (tormenta de ideas) 

- Evaluar las diferentes opciones y seleccionar la (o las) que parezca más oportuna 

- Ponerla en práctica 

- Revisar y, si es necesario, empezar de nuevo el proceso. 

 

 

CAPITULO 7. PEDIR CAMBIOS DE CONDUCTA (alternativa asertiva a hacer críticas) 

Detectar-cambiar pensamientos y cuidar lenguaje no-verbal 

Calcular ventajas-inconvenientes y elegir el momento adecuado. 



Aplicar guión: 

1)  “Tengo un problema”, cuando tu haces…   (ocurre…) y  yo me siento…” 

2)   Pausa (darle la oportunidad de que proponga él una solución aceptable). 

3)  “Me gustaría que a partir de ahora...” (petición clara y concreta de la conducta que deseas) 

4)   Reforzarle por: escucharte, hacerte caso o proponer una solución 

 

 

CAPITULO 8. RESPONDER ASERTIVAMENTE A LAS CRÍTICAS 

Recordar que tienes derecho a cometer errores y el crítico también. Por tanto, permanecer tranquilo. 

Técnica desarmante: 

1-  Escucharla atentamente (sin defenderte, disculparte ni atacar) 

2-  Pedir detalles (tratar de comprender su punto de vista). Hacerle preguntas como ¿qué es exactamente 
lo que te ha molestado?, etc. 

3-  Mostrarte de acuerdo en lo posible:   

 en todo 

 en parte 

 en la posibilidad 

 en que tiene derecho a verlo así 

 en que debe resultarle molesto ya que lo ve así 

4-  Si no estás de acuerdo con toda o con parte de la crítica, exponer serenamente tu punto de vista  

 

 

CAPITULO 9. RESPONDER AL COMPORTAMIENTO IRRACIONAL DE OTRAS PERSONAS 

Pensamientos asertivos: 

Él tiene derecho a cometer errores. Que él mantenga una actitud irracional no te obliga a ti a ponerte 
también irracional. Tú puedes elegir pensar y actuar (y por tanto, sentir) como más te convenga. 

Técnicas recomendadas:                                                                    

 Enfado que desarma. “ya hablaremos cuando estés (estemos) más tranquilo” 

 Tiempo fuera 

 Refugio: relajación, respiración lenta y profunda, y autoinstrucciones para mantener la calma 

 Técnica desarmante (ver críticas) para reducir la ira 

 

 

CAPITULO 10. MANEJAR LA IRA 

Detectar y cambiar pensamientos: exigencias y derivados; sobregeneralización, lectura del pensto, ... 

Técnicas recomendadas en el capítulo 9. 

Otras técnicas como: 

 Inoculación del estrés 

 Visualización positiva 

 Meditación 

 Distracción 

 Ejercicio 

 Manipular imágenes 

 Escribir lo que quieres decirle, usando sándwich, etc. 

 Usar el humor 

 Actuar como si... 

 Ensayo de conducta-inversión de roles 
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