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HABILIDADES SOCIALES Y ASERTIVIDAD 



HABILIDADES SOCIALES II. TÉCNICAS ASERTIVAS

1. Hacer - rechazar peticiones
2. Pedir cambios de conducta 
3. Responder asertivamente a críticas 
4. Manejar comportamientos irracionales

Cada alumno expone su tema durante 10 minutos.
Comentamos:
- lo que ha hecho bien  (tanto en el contenido como en la forma).
- lo que podría mejorar

Se practican las técnicas asertivas correspondientes
- estándar, apoyadas x diapositivas
- personalizadas, aplicadas a la vida real del participante
- a pacientes (casos ya vistos, enviados por los participantes o nuevos)

30´
por tema



Esquema clase (1/2h por bloque)
Habilidad a entrenar:
-
- De forma asertiva
- No inhibida ni agresiva
-

Utilidad que tiene

Problemas derivados de no tenerla

Pacientes que necesitan adquirirla

Penstos que favorecen inhibición, agresividad asertividad

Técnicas recomendadas

Practica estándar / personalizada



PRÁCTICAS



1. HABILIDADES SOCIALES A ENTRENAR

HACER – RECHAZAR PETICIONES

NURIA



1.1. HACER PETICIONES



1. 1.UTILIDAD DE HACER PETICIONES 

Es algo natural y parte importante de la asertividad (no inhibición)

Ayuda a ser fiel a ti mismo, sentirte bien y conseguir lo que deseas

Ejemplos:

• Pedir cosas que deseas y te corresponden

• Pedir favores

• Pedir ayuda cuando la necesites

• Solicitar información (ej., al médico)

• Pedir que te cambien una mercancía defectuosa

• Proponer citas o actividades

• Pedir cambios de conducta (apartado siguiente)



1.1.2. PACIENTES QUE NECESITABAN APRENDER A HACER PETICIONES

Caso 1. Duelo. Ira: “Ellos no deberían…”. Deberían saber cómo me siento

Paciente animo depresivo. Pedir a su ex (padre de su hija) que recoja a la 
niña una tarde y la lleve a una actividad (de la que el es profe); y que el fin 
de semana que le toca la tenga hasta el lunes.

No jubilado. Primer día: Exigía cómo educar, vestir, etc. a sus nietos

Madre sobreprotectora de 63 años, con lesión lumbar
- Pedir al hijo ni-ni, con firmeza, que ayude en tareas caseras 

Estudiante con FS. Pedir a su profesor una revisión de examen           

Acoso escolar, autolesiones e intentos suicidas (16 a): 
- Pedir ayuda por agresiones a: familia, profes, amigos-compañeros, Ψ...
- Pedir al novio que le aclare la situación: él no quiere salir con ella dd  
hace más de un mes. iB: “Debo respetar su libertad y no agobiarlo”



PENSTOS QUE DIFICULTAN LA 
ASERTIVIDAD AL HACER PETICs 

PENSAMIENTOS QUE FAVORECEN LA 
ASERTIVIDAD

Él debería acceder a mi petición Tiene derecho a elegir si accede o no
Debería darse cuenta. Si se lo   
he de pedir, no tiene mérito (caso 1)

Esperar que los demás adivinen lo que 
quiero, es absurdo. Es mejor pedirlo

Debo conseguir que acepte mi 
petición. De no ser así, significará 
que le caigo fatal, que no me 
respeta, que soy… (ej., AE-C). 

Prefiero que acepte mi petición. Pero si 
la rechaza, no significa que me rechace 
a mí. Y mi valía no depende de ello

No debo hacer peticiones, pq:
-Pensará que soy un pesado, un 
descarado, una controladora, etc.

-Si hago mi petición amablemente, no 
tiene por qué molestarse 

-Si le pregunto o pido información, 
pensará que soy un ignorante

-Es más ignorante quien se queda sin 
obtener una información útil por no 
preguntar

-Pedirle información hará que se 
crezca y se sienta superior a mí

-No tiene por qué. Si ocurriese, sería su 
problema. Nadie puede saberlo todo



PENSTOS QUE DIFICULTAN LA 
ASERTIVIDAD AL HACER PETICs 

PENSAMIENTOS QUE FAVORECEN LA 
ASERTIVIDAD

Él debería acceder a mi petición Tiene derecho a elegir si accede o no
Debería darse cuenta. Si se lo   
he de pedir, no tiene mérito (caso 1)

Esperar que los demás adivinen lo que 
quiero, es absurdo. Es mejor pedirlo

Debo conseguir que acepte mi 
petición. De no ser así, significará 
que le caigo fatal, que no me 
respeta, que soy… (ej., AE-C). 

Prefiero que acepte mi petición. Pero si 
la rechaza, no significa que me rechace 
a mí. Y mi valía no depende de ello

No debo hacer peticiones, pq:
-Pensará que soy un pesado, un 
descarado, una controladora, etc.

-Si hago mi petición amablemente, no 
tiene por qué molestarse 

-Si le pregunto o pido información, 
pensará que soy un ignorante

-Es más ignorante quien se queda sin 
obtener una información útil por no 
preguntar

-Pedirle información hará que se 
crezca y se sienta superior a mí

-No tiene por qué. Si ocurriese, sería su 
problema. Nadie puede saberlo todo



TÉCNICAS PARA HACER PETICIONES

• Ser reforzante (predisponer al otro a tu favor): 

• Explicarlo en forma adecuada y eligiendo el momento oportuno

• Flexibilidad: comprender el punto de vista del otro (empatía), y 
cambiar de estrategia si conviene

• Persistencia: 

• Insistir 

• Disco rayado (ej., al devolver una mercancía defectuosa)



TÉCNICA DEL DISCO RAYADO PARA HACER PETICIONES

Repetir la petición, una y otra vez (como un disco rayado), para:

• Aferrarte a la cuestión principal sin desviarte de ella. 

• Seguir diciendo lo que quieres, sin dejar que el otro te lleve a su terreno 
y sin necesidad de darle más argumentos.

• Seguir insistiendo en tu petición de forma serena hasta que el otro 
acceda o proponga una alternativa aceptable. 

• No prestar mucha atención a otros temas ajenos al que te interesa

• No enfadarte; levantar la voz; hablar de más; salirte del tema; dejarte 
convencer; dar demasiadas explicaciones, ni sentirte culpable por hacer 
la petición.



PRACTICA ESTÁNDAR HACER PETICIONES 

USANDO EL DISCO RAYADO



Un paciente pide información a su médico sobre su enfermedad y tratto, 
insistiendo con el disco rayado 
.
M- Tómese usted la medicación como le he dicho 
.
P- Si Dr., ¿pero podría informarme sobre mi enfermedad, y los posibles 
efectos secundarios del tratamiento?
.
M- Confíe en mi y no se preocupe, tome el tratto como le digo
.
P- Entiendo doctor, ¿pero podría informarme sobre mi enfermedad, 
aunque sea brevemente, y los posibles efectos secundarios que puede 
tener el tratamiento...?" 
.
M-No sea Ud. hipocondríaco y confíe en su médico
.
P- Si, pero me ayudaría el que Ud. me explique a que puede deberse mi 
enfermedad, y qué posibles efectos adversos puede tener el tratamiento

Y seguir así, como un disco rayado



PRÁCTICA PERSONALIZADA (HOJAS ALUMNOS)

¿Tienes problemas al hacer peticiones?

Anota una situación en la que quieres hacer una petición, en tu hoja 
(guion) de prácticas, para representarla después, en clase o en 
sesiones adicionales. Charo: mejorar condiciones laborales

Analiza posibles pensamientos relacionados (dorso guion) 

Anota cómo harías la petición en forma asertiva.
Si te parece oportuno, aplica Disco rayado

Opcional: Anota cómo le ayudarías a hacer el guion a un paciente 
tuyo, o a alguno de los vistos en sesiones anteriores
Inma: paciente que necesita tener mas tiempo para ella



RECHAZAR 

PETICIONES



UTILIDAD DE RECHAZAR PETICIONES

Es una habilidad indispensable para:

-Poner en práctica el primer derecho asertivo: “ser tu propio juez”

-Tener seguridad en ti mismo y cuidar tu AE

-Defenderte de quienes no respetan tus derechos y sentimientos.

-No dejarte llevar a situaciones que no te interesan (ej., que te 
pueden perjudicar a CL plazo/ o te llevarían a enfadarte contigo y con el otro)



PACIENTES QUE NECESITAN APRENDER A DECIR NO

- Adolescente con intentos suicidas y tratamiento con PF, que 
consume drogas cuando le insisten sus amigos

- Padres cuyo hijo adolescente ni-ni pasa la noche conectado a 
Internet y el día durmiendo o fuera de casa con sus amigos 

- Mujer con hemorroides severas que no sabe frenar a su pareja 
cuando quiere sexo anal, no deseado por ella

- Mujer que trabaja haciendo limpiezas, con esposo sin ingresos e 
hija de 30 años, estudiante de Bellas artes, repetidora, que le exige 
dinero para cuestiones innecesarias (ropa cara, viajes de ocio…).

- Paciente cuya esposa dominante le exige constantemente que haga 
cosas que él no quiere hacer 



RECONOCER EL DCHO DEL OTRO A RECHAZAR TUS PETICIONES

No-jubilado de 68á (primera sesión)
Reconocer el derecho de:
- sus nueras a no acceder a vestir y educar a sus hijos como él dice
- sus hijos a no colaborar en su proyecto grandioso



PENSAMIENTOS NO ASERTIVOS AL RECHAZAR PETICIONES

Exigencias hacia ti mismo o los demás. Ejemplos: 
.
-No debo rechazar sus peticiones
-Un amigo de verdad no puede negarse 
.
-Él no debería pedirme esto” / Es un ...           Favorecen la ira

.
Catastrofismo: 
-Si rechazo su petición, se enfadará y me quedaré solo
-No podría soportar que se enfadara conmigo
-Si le digo que no, se sentirá fatal por mi culpa”, etc. 

-
Minimización  (de tus legítimos deseos y preferencias): 
-No me importa hacer lo que me pide (cuando en realidad preferirías no hacerlo) 

Favorecen la inhibición



TÉCNICAS ASERTIVAS AL RECHAZAR PETICIONES

Analizar la situación, ver si conviene rechazarla

Cuidar  - pensamientos 
- lenguaje no-verbal (ni inhibido ni agresivo)
- emociones (no sentirte culpable)

Expresar la negativa de forma clara, breve, 
segura y amable

(a veces disco rayado, sándwich,...)



Un amigo (A) te invita a fumar y tú no quieres hacerlo. Le respondes con DR: 

A- "Hola....te invito a un cigarrillo...."etc...

DR- “Gracias, pero no me apetece... “

A- “Está buenísimo. Pruébalo y verás..."etc."...

DR- “Ya veo que te gusta, pero no me apetece...“

A- “Enróllate y no seas ... .... Todos lo han probado”

DR- “Es posible, pero yo paso, no me interesa" (repites la negativa, una y       
.       otra vez como un disco rayado)

PRACTICA ESTÁNDAR. RECHAZAR PETICS CON DISCO RAYADO



RECHAZAR PETICIONES CON SANDWICH

• Expresar algo positivo inmediatamente antes y después de emitir un 
mensaje potencialmente molesto. 

• Se usa para “suavizar” el posible efecto negativo de dicho msj.

• Ejemplo: Si un amigo te invita a cenar y no deseas ir, puedes 
responder: 

¡Gracias por invitarme! 
Hoy no me viene bien, pero 
podemos quedar otro día



PETICIONES A RECHAZAR TECNICA DEL SANDWICH

Un amigo te invita a ir al cine y 
no te viene bien ir.

¡Gracias por proponérmelo! 
Hoy no puedo, pero podemos quedar el 
fin de semana.

Una amiga te pide que le
prestes una herramienta que
estás utilizando.

Me gustaría prestártela, pero la estoy 
utilizando. Si te esperas unos días 
puedo dejártela.

Un cliente te pide un trabajo 
que no te viene bien hacer.

Gracias por la confianza. No puedo 
hacerlo yo, pero si quieres te 
recomiendo a alguien.

Un amigo quiere que lo lleves a 
casa en tu coche.

Me gustaría acercarte, pero quiero 
seguir con la fiesta. Si lo necesitas, te 
dejo dinero para un taxi.



PRACTICA PERSONALIZADA

¿Tienes problemas al rechazar peticiones?

Anota una situación en la que quieres rechazar una petición, en tu hoja 
(guion) de prácticas, para representarla después, en clase o en sesiones 
adicionales. Decir no si me piden que trabaje más a cb de nada

Analiza posibles pensamientos relacionados (exigencias hacia ti mismo o 
hacia el otro, etc.).

Anota cómo harías la petición en forma asertiva.
Aplica Disco rayado o Sándwich

Opcional: Anota cómo le ayudarías a hacer el guion a un paciente tuyo, o 
a alguno de los vistos en sesiones anteriores



2. PEDIR CAMBIOS DE CONDUCTA

MERCHE

Alternativa asertiva a las críticas



UTILIDAD DE PEDIR CAMBIOS DE CONDUCTA

Tenemos derecho a 
- procurar ser felices e intentar conseguir lo que queremos
- intentar defendernos de quienes nos lo impiden.

Pedir cambios de conducta aumenta las posibilidades de que los 
demás nos hagan caso y modifiquen aquello que nos perjudica. 

Nos ayuda a sentirnos mejor y a no acumular emociones negativas 
que pueden dañar nuestra salud física y mental o deteriorar nuestra 
relación con los demás. 

A la larga suele ser beneficioso también para el otro

Es la alternativa asertiva a las críticas, evitando que el otro se sienta 
mal y se ponga en contra nuestra



SITUACIONES EN LAS QUE CONVIENE APLICARLA <   

A veces, empezar haciendo petición y, si no hace caso, cb de conducta

- Cónyuge que te critica constantemente (calzonazos)

- Hijos o pareja que no ayudan en tareas del hogar

- Espos@ inhibido a espos@ dominante-crítica (1º reconocerlo a nivel interno)  

- Caso 1: pedir a familiares poder hablar de su difunta madre

- Paciente en T.G. dejar de hacer comentarios hostiles a otros pacientes

- Paciente que no cuida su aseo personal, y huele mal



PENSAMIENTOS RELACIONADOS CON PEDIR CB DE C

Pensamientos que favorecen la agresividad: 

• Exigencia, ej., “El no debería comportarse así”

• Derivada de la exigencia (condena), ej., “Es un cretino”

• Catastrofismo: “Si sigue haciendo … me dará un infarto”

• Expectativas no-realistas: “Debería darse cuenta, sin decírselo”

• Pagar con la mm moneda

Pensamientos que favorecen la inhibición: 

• Autoexigencias: “No debería afectarme su conducta irracional”

• Catastrofismo: “Si le sugiero que cb se pondrá furioso” (cuando no es así)

• Minimización: “No tiene importancia” (cuando la tiene)

• Predicciones negativas, sin base suficte: “No me hará caso”



CONSEJOS PARA PEDIR UN CAMBIO DE CONDUCTA

Técnicas ya recomendadas en apartado “Hacer peticiones”: 
predisponer al otro a tu favor, ser flexible y ser persistente 

Buscar momento y lugar adecuados 

Empatía y no ser demasiado espontáneo, es un tema delicado (≈ crítica)

Intenta que la AE del otro no se resienta. 

En ocasiones, hablar de tus errores, recordar que todos nos equivoc

Expresión clara, breve, voz audible y LNV congruente. 

Asegurarte que ha entendido tu petición y tus razones.  



Petición de cambio de conducta siguiendo un guion



• Tengo un problema

• Cuando tú...

• Ocurre que...

• Me siento...

• Pausa Escuchar qué responde y según cómo lo haga..

Agradecerle por escucharte o acceder

Pedirle la conducta alternativa deseada



Un paciente se muestra hostil con sus compañeros de la TG. Le dices:

• Tengo un problema

• Cuando tú...Haces comentarios hostiles a tus compañeros en la T de grup

• Ocurre que... Los aludidos se sienten rechazados, el clima del grupo se        
.                     vuelve tenso, se ponen en contra tuya y aprendemos menos

• Me siento...   Incómoda y enfadada contigo (porque ya te lo he dicho                  
.                     otras veces y no haces caso)

• Pausa    

• Escuchar qué responde y según cómo lo haga:                                                      
Agradecerle por escucharte o acceder
Pedirle la conducta alternativa deseada / añadir consecuencias



Tu pareja te critica constantemente delante de tus amigos. Le dices:

• Tengo un problema

• Cuando tú... me criticas una y otra vez, delante de los amigos

• Ocurre que... ellos pueden tener una mala imagen de ti y de mi

• Me siento... tenso, incomodo, atacado por ti, triste, enfadado

• Pausa           

• Escuchar qué responde y según cómo lo haga..

- Agradecerle por escucharte o acceder
- Pedirle la conducta alternativa deseada (ej., que te exprese sus   

quejas a solas).



Un paciente no cuida su aseo personal y suele oler mal. Le dices

Tengo un problema

• Cuando tú...  no cuidas bastante tu aseo personal, como ducharte 

• Ocurre que...  a veces hueles mal y temo que esto pueda crearte                
.                      problemas para relacionarte con algunas personas

• Me siento...    incómodo 

• Pausa    

• Escuchar qué responde y según cómo lo haga:                                                      
- Agradecerle por escucharte o acceder

- Pedirle la conducta alternativa deseada



PRACTICA PERSONALIZADA CON LA TÉCNICA DEL SÁNDWICH

Seguir las mismas pautas con situaciones propuestas por los 
participantes (situaciones propias o de nuestros pacientes)

Es decir:

1. Expresión de sentimientos positivos

2. Plantear la conducta que quieres que cambie, los inconvenientes 
que crea (incluyendo tus senttos), y el cambio que deseas

3. Expresión de sentimientos positivos

http://www.google.es/imgres?q=sandwich&hl=es&biw=1239&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=-lmGKrEeO2_3AM:&imgrefurl=http://alonsolozanonaranjo.blogspot.com/2011/04/habitualmente-recomienda-todas-las.html&docid=V5kdsyEK5HKOUM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-VIwlVfq54RI/TbcyCQDMUXI/AAAAAAAAFxM/KAlTzr6ZNKg/s1600/sandwich-gif.gif&w=550&h=363&ei=EK-_TuWOGoTIsgaL_7GuBg&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=sandwich&hl=es&biw=1239&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=-lmGKrEeO2_3AM:&imgrefurl=http://alonsolozanonaranjo.blogspot.com/2011/04/habitualmente-recomienda-todas-las.html&docid=V5kdsyEK5HKOUM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-VIwlVfq54RI/TbcyCQDMUXI/AAAAAAAAFxM/KAlTzr6ZNKg/s1600/sandwich-gif.gif&w=550&h=363&ei=EK-_TuWOGoTIsgaL_7GuBg&zoom=1


PRACTICA PERSONALIZADA

¿Tienes problemas para pedir cambios de conducta?

Anota una situación en la que quieres pedir un cambio de conducta, 
en tu hoja (guion) de prácticas, para representarla después, en clase 
o en sesiones adicionales. Pedir a un familiar que no te habla…

Anota cómo harías la petición de cambio de conducta, aplicando las 
pautas recomendadas (guion, puntos 1 a 4).

Incluye como crees que responderá el otro y (si no propone una 
solución satisfactoria), cómo le pedirías la conducta alternativa 
deseada 

Opcional: Anota cómo le ayudarías a hacer el guion a un paciente 
tuyo, o a alguno de los vistos en sesiones anteriores



• Tengo un problema

• Cuando tú...

• Ocurre que...

• Me siento...

• Pausa Escuchar qué responde y según cómo lo haga..

Agradecerle por escucharte o acceder

Pedirle la conducta alternativa deseada



3. RESPONDER ASERTIVAMENTE A LAS CRÍTICAS

INMA



VENTAJAS DE RESPONDER ASERTIVAMENTE A LAS CRITICAS

• Son inevitables. Por tanto, es mejor afrontarlas serenamente

• Si no aprendemos, solemos reaccionar muy mal

• El temor excesivo a que nos critiquen, nos impide ser asertivos

• El crítico se siente mejor (predisponiéndolo a tu favor)

• Reduce el conflicto, mejora la comunicación y la relación

• Obtienes información potencialmente útil

• Das mejor imagen 

• Te sientes mejor 

• Mejora tu salud y tu calidad de vida

• Especialmente importante en nuestra profesión (modelado, clientes irracionales ..)



H CASOS DE PACIENTES QUE NO RESPONDÍAN BIEN A LAS CRÍTICAS

• Enfermera con hipersensibilidad a críticas reales o posibles

• Mujer de 50á que odia a su suegra porque hace años le hizo críticas 

• Paciente inhibida que no se atreve a ser asertiva porque teme que la 
critiquen por ello

• Paciente TP narcisista, con buena adherencia al tratto, criticado por 
todos, que no acepta la parte de razón que puedan tener 

• No jubilado id

• Madre maltratada por su hijo ni-ni que se cree las criticas irrac del hijo

• Adolescente con autolesiones que no acepta la parte de razón de 
algunas críticas y las toma como ataques: padre (Internet, no ayuda 
en tareas casa); un profe le suspendió un examen y dejo el conservat; 
otro le dijo que hacia mal un dibujo y reaccionó intentando suicidarse. 
https://www.youtube.com/watch?v=PS6y29dRoXY&feature=youtu.be



PENSAMIENTOS QUE DIFICULTAN/FAVORECEN LA ASERTIVIDAD

Detectar las exigencias < y cambiarlas a preferencias

Aceptar que tenemos < derecho a equivocarnos 

Liberarnos de la necesidad de aprobación

Considerar que una crítica es un regalo

Ruta triste, furiosa y alegre (Burns) Audio paciente
https://www.youtube.com/watch?v=PS6y29dRoXY&feature=youtu.be



TÉCNICAS ASERTIVAS RECOMENDADAS

• Cuidar tus pensamientos

• Mantener la calma (no justificarte, defenderte ni alterarte)

• Técnica desarmante MAP

• Ignorarla

• Aserción negativa

• Disculparte cuando sea pertinente

• Pedirle sugerencias acerca de cómo podrías mejorar 

• Usar la información de la crítica para mejorar

• Aceptar la posibilidad y buscar pruebas ej, paciente que confunde cita

• Banco de niebla / darle la razón o parte de razón



TÉCNICA DESARMANTE

Escuchar atentamente

Si la crítica no está clara, pedir detalles

Encontrar alguna forma de mostrarte de acuerdo en lo posible (MAP)
- En todo
- En parte
- En la posibilidad
- En su derecho a verlo así
- En que este molesto, ya que lo ve así



PRÁCTICAS ESTÁNDAR 
CON LA TÉCNICA DESARMANTE

↓ ansiedad  ≈ a exposición



PENSAR ASERTIVAMENTE  Y  CUIDAR LG NO-VERBAL
Derecho a cometer errores (tú y el crítico)
Es normal sentirme incómodo
Puedo responder en forma positiva, considerándola como un
n
ESCUCHAR ATENTAMENTE  sin negarla ni contraatacar
PEDIR DETALLES si no te queda clara

MOSTRARTE DE ACUERDO EN LO POSIBLE:
En todo, en parte, en la posibil, en su derecho a verlo así    
En que esté molesto, ya que lo ve así
En la posibilidad, y buscar pruebas

n
EXPRESAR TU OPINIÓN EN FORMA EMPÁTICA
Si estás de acuerdo, decirlo serenamente y, en consecuencia, …
Si estás d acuerdo en parte: “Hoy he llegado tarde pero suelo ser puntual”
Si no estás de acuerdo, expresar amablemente cómo lo ves

Técnica

desarmante



RESPONDER A CRÍTICAS AMBIGUAS PIDIENDO DETALLES
Un alumno critica al profesor y este responde pidiendo detalles

— Alumno: Hay muchas cosas tuyas que no me gustan.

— Profesor: ¿Qué es lo que no te gusta?

— Alumno: Por ejemplo, tu ropa.

— Profesor: ¿Los pantalones, la chaqueta, los zapatos?

— Alumno: No me gustan tus pantalones. No combinan con el resto 
de tu vestimenta y te hacen parecer más grueso/a.

— Profesor: ¿Hay algo más que no te guste?

Se puede continuar con ese diálogo, improvisando en el mismo sentido.



RESPONDER A UNA CRÍTICA AMBIGUA, PIDIENDO DETALLES

(A) está muy enfadado con (B) y le hace una crítica agresiva. 
El que recibe la crítica (B) responde pidiéndole detalles, sin dejar de 
mostrarse empático:

- A  “Eres un incompetente que no sirve para nada”.

- B:  “¿A qué te refieres cuando dices que no sirvo para nada?”

- A:  “A todo lo que dices y haces. Eres egoísta y prepotente”.

- B: “Analicemos cada uno de esos calificativos. Quiero comprender
bien lo que me dices. Al parecer, he hecho o dicho cosas que te
han molestado. En concreto, ¿qué he hecho o dicho para darte la
impresión de que soy egoísta y prepotente?”

Se puede seguir, improvisando



Críticas ambiguas Pedir detalles

No eres de fiar ¿Puedes decirme por qué?

Eres un inútil ¿A que te refieres?

No tienes ni idea de lo que 
dices

¿Me puedes decir que he dicho o hecho 
para que pienses así?

Eres un sinvergüenza ¿Me puedes explicar por qué lo crees?

No tienes HS ¿A que te refieres?

No eres consecuente ¿Me puedes explicar por qué lo dices?

Estas horrible ¿A qué te refieres?



RESPONDER MOSTRANDOTE DE ACUERDO EN LO POSIBLE (MAP)

El 2º paso de la T desarmante es buscar alguna forma de mostrarte de
acuerdo: en todo, en parte, en la posibilidad o en su derecho a verlo así
Un alumno critica al profesor y este responde con MAP

— Alumno: Profesor, es usted un estúpido.

— Profesor: Me siento así algunas veces.

— Alumno: Esto que explica de las HS no sirve para nada.

— Profesor: Sin duda hay mucho margen para mejorar.

— Alumno: Pero es que Ud. no tiene ni idea de lo que pretende enseñar.

— Profesor: Hay muchísima gente que sabe más que yo.

— Alumno: Es usted un incompetente.

— Profesor: Siento muchísimo parecerle tan incompetente. Debe ser muy   
.    molesto para Ud.



CRÍTICA MAP

Eres muy torpe Me siento así algunas veces

Tu trabajo está muy mal 
hecho

Seguro que se podría mejorar

Siempre te estás 
Equivocando

Es cierto que algunas veces me equivoco

Hay que vestir bien, podrías 
renovar tu vestuario.

Tienes razón es importante vestir bien

Siempre llegas tarde a clase. Es cierto que he llegado tarde dos veces

¡Qué gordo te estás 
poniendo!

Cierto, he aumentado seis kilos.

Te estás quedando calvo. Sí, es cierto que tengo alguna entrada.



CRÍTICA MAP

No deberías fumar. Tienes razón, es malo para la salud

Esa ropa te queda fatal. No es la que mejor me sienta

Siempre te estás equivocando. Algunas veces me equivoco

No eres una buena alumna Otros sabrán más

Eres un/una sinvergüenza Te sentirás molesto si me ves así

Estás horrible con esos pelos Veo que no te gusta nada mi 
peinado…

Qué gordo te estás poniendo Cierto, he aumentado de peso



COMBINAR:  MAP Y BUSCAR PRUEBAS

Crítica clara con la q 
no estás de acuerdo

MAP y buscar pruebas

Entregaste un escrito 
confidencial a la 
empresa del paciente 

Sería grave haber hecho algo así
Pero pregunta al paciente y comprobarás que fue 
él quien lo hizo

Me derivó a una 
consulta privada

Entiendo que te molestases si crees eso ¿Tienes 
ahí la anotación? (era un grupo de AA del área)

Me diste cita para hoy Es posible que me haya equivocado,
¿Podemos ver tu tarjeta de citas?



COMBINAR: MAP Y EXPRESAR TU OPINION EN FORMA  AMABLE

No deberías salir tanto Comprendo que no te guste, pero salir me 
ayuda a sentirme mejor. 

Esos pantalones te sientan 
muy mal. 

Puede que tengas razón; me quedan algo 
anchos, pero son muy cómodos.

Eres poco hábil para tratar 
con la gente. 

A veces soy torpe, pero me estoy esforzando 
en mejorar. 

No me atendiste bien 
cuando te llamé. 

Es cierto, iba deprisa porque tenía gente 
esperándome. 

Conduces demasiado 
rápido. 

Veo que te preocupa la seguridad. Pero no 
excedo la velocidad permitida. 

Siempre estás llegando 
tarde al trabajo. 

Es cierto que este mes he llegado tarde dos 
días, aunque suelo ser puntual. 



PRACTICA PERSONALIZADA

¿Tienes problemas para responder asertivamente a las críticas?

Anota en tu hoja de prácticas una crítica que te hayan hecho (o que 
podrían hacerte) y a la que te resultaría difícil responder en forma 
asertiva, para representarla luego, en clase o en sesiones adicionales

Especifica cómo harías la petición de cambio de conducta, aplicando 
las pautas recomendadas para la técnica desarmante: 1) pidiendo 
detalles, 2) mostrándote de acuerdo en lo posible y, 3) expresando 
después tu punto de vista, de forma amable.

Si lo consideras conveniente, puedes añadir alguna de las opciones de 
la parte de abajo de la hoja-guion. 

Opcional: Anota cómo le ayudarías a hacer el guion a un paciente tuyo, 
o a alguno de los vistos en sesiones anteriores



PENSAR ASERTIVAMENTE  Y  CUIDAR LG NO-VERBAL
Derecho a cometer errores (tú y el crítico)
Es normal sentirme incómodo
Puedo responder en forma positiva, considerándola como un
n
ESCUCHAR ATENTAMENTE  sin negarla ni contraatacar
PEDIR DETALLES si no te queda clara

MOSTRARTE DE ACUERDO EN LO POSIBLE:
En todo, en parte, en la posibil, en su derecho a verlo así    
En que esté molesto, ya que lo ve así
En la posibilidad, y buscar pruebas

n
EXPRESAR TU OPINIÓN EN FORMA EMPÁTICA
Si estás de acuerdo, decirlo serenamente y, en consecuencia, …
Si estás d acuerdo en parte: “Hoy he llegado tarde pero suelo ser puntual”
Si no estás de acuerdo, expresar amablemente cómo lo ves

Técnica

desarmante



4. MANEJAR COMPORTAMIENTOS 

IRRACIONALES



VENTAJAS DE RESPONDER ASERTTE A COMPORTTOS IRRACIONALES
Se refiere a los que nos provocan malestar emocional

Evitar males mayores. ejemplos:
- Paciente violento “Corta cuellos” por un malentendido
- Manejo de comporttos irracionales en personas importtes (nuera, jefe..)

No dejar que te alteren si no puedes o no te conviene evitarlos. Jefe o 
Especialte importante en nuestra profesión. Ej., algunos TP, toxis, … 



PACIENTES QUE NECESITAN APRENDER  A MANEJAR C IRRACIONALES

Paciente: ex-marido irracional que no le habla (aceptar su derecho a 
hacer esa tontería: “Que el haga tonter. no me obliga a hacerlas yo tb) 

TP 36á. Ayudarle a afrontar más asertivte el comportto irracional  de la 
hermana (esquizofrenia grave). “Ella debería cbr”, “Deb encerrarla”. 
Victimismo.

Madre sobreprotectora-victima del hijo maltratador: buscar –aceptar 
más ayuda, lecturas asertividad, lecturas maltrato de hijos,… contactar 
con dispositivos que ayudan en estos casos.

Adolescente con autolesiones: comportamiento irracional de su padre
Mujer con depresión y agorafobia: id esposo

dchos asertivos <



Dos tipos de técnicas:

•Técnicas para mantener la calma

•Técnicas para influir en el comportamiento del otro



TÉCNICAS PARA MANTENER LA CALMA 

Detectar y cambiar pensamientos (capítulos 2, 9 y 10 del libro)   

Autocontrol emocional: 
- relajación (muscular, por respiración, …, por ejercicio físico habitual,)  
- actividades agradables, apoyo social, humor, manipular imágenes   
- mindfulness; compasión-autocompasión 

Inoculación del estrés
- Relajación
- Listado de situaciones a las que responde con ira (ordenar x intensidad
- Autoinstrucciones, adaptadas a persona-situación (antes, durante, dp) 
- Afrontamiento en: imaginación, ensayo de conducta y situación real

Otras:
-Tiempo fuera; distanciamiento amable, alejamiento definitivo
-Fábulas y metáforas: rana/escorpión; caníbales, mano acero / paloma 
-Ceder cuando convenga 



TÉCNICAS PARA INFLUIR EN EL COMPORTTO DEL OTRO

Ser reforzantes y asertivos (lo más eficaz a largo plazo)
Pedir cambios de conducta
Técnica desarmante
Inversión de roles
Afrontar conflictos buscando soluciones gano-ganas  > CNV 

Reforzar-extinguir
Pedir disculpas cuando sea oportuno / reconocer si has hecho algo mal
Enfado que desarma    
Ayudarle a distraerse (anciana; psicótico)
Escribir lo que conviene decirle (sándwich?)
Usar el humor (ej., bandera blanca, payaso, ...) 
Actuar como si estuvieses enfadado
Defender tus derechos con mano firme sin acritud ...

YA 
VISTAS 

http://www.tele.org/wp-content/uploads/guante_blanco.jpg
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PRÁCTICAS ESTANDAR



DETECTAR Y CAMBIAR PENSAMIENTOS

Cambiar exigencias: yo / el debería… y derivadas por preferencias: 

Aceptar lo irremediable: Tiene derecho a ser así… (tigre), determinado x      
.  su biología, hª, visión de la realidad

Mejorar lo posible: Puedo elegir cómo respondo yo 
Reencuadre:  verlo y responder como + me conviene                          
(lectura AA cap 2)

Otros:
-Catastrofismo
-Minimización
-Falsas expectativas 
-Errores control: él me pone…; yo no puedo.
-Pagar con la mm moneda



DETECTAR Y CAMBIAR PENSAMIENTOS

Pensamientos que favorecen la ira Penstos que favor la asertividad

Es terrible que me insulte, no 
debería hacerlo jamás. No hay 
nada peor que eso.

Es muy desagradable que me 
insulte y preferiría que me pidiera 
disculpas.

Me siento tan mal cuando me 
insulta que no puedo soportarlo. 
Me siento fatal e incapaz de seguir 
funcionando.

Me siento tan mal cuando me 
insulta que, como no está 
dispuesto a cambiar, voy a 
procurar alejarme de él.

No puedo soportar que me traten 
de esta forma. Lo mataría.

Me molesta mucho que me trate de 
esta forma y voy a decirle que me 
siento molesto.



DETECTAR Y CAMBIAR PENSAMIENTOS

Pensamientos que favorecen la ira Penstos que favor la asertividad

Es terrible que me insulte, no 
debería hacerlo jamás. No hay 
nada peor que eso.

Es muy desagradable que me 
insulte y preferiría que me pidiera 
disculpas.

Me siento tan mal cuando me 
insulta que no puedo soportarlo. 
Me siento fatal e incapaz de seguir 
funcionando.

Me siento tan mal cuando me 
insulta que, como no está 
dispuesto a cambiar, voy a 
procurar alejarme de él.

No puedo soportar que me traten 
de esta forma. Lo mataría.

Me molesta mucho que me trate de 
esta forma, y voy a decirle que me 
siento molesto.



Pensamientos contraproducentes
EE Leahy

Pensamientos asertivos

Si valido sus reacciones 
negativas (MAP) las reforzaré

Si valido sus sentimientos, será 
mas fácil que se calme y 
reaccione bien

Puedo perder el control Puedo elegir cómo respondo 

Su reacción negativa persistirá en 
el tiempo

Las reacciones emocionales 
suelen ser transitorias

Nadie reacciona así, no es 
normal

Reaccionar de forma irracional es 
bastante común

Es intolerable que se comporte 
así

Puedo mantener la calma y elegir 
cómo respondo

No puedo dejar de pensar en ello Ordeno mis pensamientos y paso  
a temas mas importantes

No sirve de nada hablarlo A veces hablarlo ayuda



Pensamientos contraproducentes
EE Leahy

Pensamientos asertivos

Si valido sus reacciones 
negativas (MAP) las reforzaré

Si valido sus sentimientos (MAP),
será mas fácil que se calme y 
reaccione bien

Puedo perder el control Puedo elegir cómo respondo 

Su reacción negativa persistirá en 
el tiempo

Las reacciones emocionales 
suelen ser transitorias

Nadie reacciona así, no es 
normal

Reaccionar de forma irracional es 
bastante común

Es intolerable que se comporte 
así

Puedo mantener la calma y elegir 
cómo respondo

No puedo dejar de pensar en ello Ordeno mis pensamientos y paso  
a temas mas importantes

No sirve de nada hablarlo A veces hablarlo ayuda



AUTORREGISTRO DE PENSAMIENTOS

A
Acontecto

Una vez más,
al irme a
dormir, mi 
vecino hace 
ruidos que me 
impiden 
conciliar el 
sueño

B
Pensamientos

No debería hacer ruidos
Es terrible. No lo soporto
Es un indeseable
No podré dormir / Enfermaré

C
Consecuencias 

Ansiedad, odio, impotencia
Le grito sin que me escuche
Duermo muy mal

B
Pensamientos

Es molesto pero no terrible.
Si no consigo que el cb, al 
menos puedo elegir cómo 
pienso y actúo yo.

Si no me altero demasiado, 
será más fácil que encuen-
tre formas de solucionarlo

C
Consecuencias 

Mantener la calma, decirle 
que me molesta y pedirle 
que deje de hacer ruidos.

Si no hace caso: tapones, 
radio o “tiempo fuera” (ej., 
dar un paseo) hasta que 
cese el ruido.



AUTORREGISTRO DE PENSAMIENTOS

A
Acontecto

Una vez más,
al irme a
dormir, mi 
vecino … hace 
ruidos que me 
impiden 
conciliar el 
sueño

B
Pensamientos

No debería hacer ruidos
Es terrible. No lo soporto
Es un indeseable
No podré dormir / Enfermaré

C
Consecuencias 

Ansiedad, odio, impotencia
Le grito sin que me escuche
Duermo muy mal

B
Pensamientos

Es molesto pero no terrible.
Si no consigo que el cb, al 
menos puedo elegir cómo 
pienso y actúo yo.

Si no me altero demasiado, 
será más fácil que encuen-
tre formas de solucionarlo

C
Consecuencias 

Mantener la calma, decirle 
que me molesta y pedirle 
que deje de hacer ruidos.

Si no hace caso: tapones, 
radio o “tiempo fuera” (ej., 
dar un paseo) hasta que 
cese el ruido.



TIEMPO FUERA

Consiste en alejarse temporalmente de la situación que te está alterando o 
que está alterando al otro, para seguir la conversación en un momento más 
idóneo. Varias formas:

Cuando tú ... / Me siento...
Ya lo hablaremos en otro momento

cuando estés/estemos tranquilos

Me estoy sintiendo... / Lo comentamos en otro momento

Dar una excusa y alejarnos temporalmente hasta que se calme

Representar dialogo



Representar cómo manejar una situación en que una persona (A) está 
furiosa con (B). Empezar con el siguiente guion y después improvisar.

- A: Hola, Te veo alterado, ¿Te ocurre algo?

- B: me han puesto una multa y tú tienes la culpa (gritando).

- A: ¿Por qué crees...?

- B: No me vengas con tonterías, lo sabes de sobra (interrumpiendo a    
. A en forma agresiva).

- A: Perdona. Lo hablamos después, cuando estemos más tranquilos     
. (y se va a otro lugar).



REFUGIO

Consiste en limitarnos a no responder o responder lo indispensable, 
mientras nos centramos en practicar técnicas de autocontrol emocional 
como: relajación, respiración diafragmática y autoinstrucciones

Se usa cuando estamos empezando a alterarnos (p. ej., ante 
comportos verbalmente agresivos). 

Sustituye al “tiempo fuera” cuando no podemos alejarnos de la 
situación, por ej., porque tenemos que atender a un paciente difícil que 
no nos deja hablar, o porque viajamos con la persona irracional



SABER CEDER CUANDO CONVENGA

Una corneja encontró un sabroso trozo de carne y emprendió el vuelo 
llevándolo en su pico. Al instante, una bandada de cornejas la seguían 
para disputarle su presa. 

Vale más cederle el paso a un perro rabioso que correr el riesgo de 
resultar mordido por él al disputarle tu derecho a pasar delante 



TÉCNICAS PARA INFLUIR

EN EL COMPORTAMIENTO DEL OTRO



TÉCNICAS PARA INFLUIR EN EL COMPORTAMIENTO DEL OTRO

Ser reforzantes y asertivos (lo más eficaz a largo plazo)
Reforzar-extinguir
Pedir cambios de conducta
Técnica desarmante: el cortacuellos
Inversión de roles
Buscar soluciones gano-ganas > CNV

Pedir disculpas cuando sea oportuno
Enfado que desarma    
Ayudarle a distraerse (ejemplos de casos: anciana irritable, psicótico)
Escribir lo que conviene decirle (sándwich?)
Usar el humor (ej., bandera blanca, payaso, ...) 
Actuar como si estuvieses enfadado si así obtienes ventajas
Defender tus derechos con mano firme sin acritud ... 

YA 
VISTAS 
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Para Ana

¡PERDÓN!

de alguien que la quiere mucho

Jose



ENFADO QUE DESARMA

Se utiliza cuando nuestro interlocutor se muestra verbalmente 
agresivo con nosotros.

Consiste en manifestarle que sólo hablaremos con él cuando se 
calme (o nos calmemos). 

Hay que mantenerse firmes en esa postura, como en el disco rayado.

http://www.matton.es/imagenes/jpg/pi_20070501_jh0697.html/sok-enfado/o-18
http://www.matton.es/imagenes/jpg/pi_20070501_jh0697.html/sok-enfado/o-18


AYUDARLE A DISTRAERSE

Cuando alguien se muestra enojado, mostrarte empático con él (p. 
ej., usando la técnica desarmante) y, después, 

Ayudarle a distraerse, a dirigir su atención hacia algo que conecte 
con emociones más positivas. 

Ejemplos:
Una persona que tenía problemas para manejar el comportto irritable 
de su anciana madre, descubrió que cuando se enojaba por algo, 
resultaba muy útil hacerle algún comentario acerca de su nieto, al que 
adoraba. 

Así conseguía calmar su ira, rápidamente, al desviar
Su atención hacia un tema muy agradable para ella.

Psicótico violento, enfadado x medicación que precisaba tomar

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.reportajes.org/wp-content/uploads/2008/05/anciana_by_bantoni.jpg&imgrefurl=http://www.reportajes.org/tag/cuerpo/&h=309&w=300&sz=34&tbnid=p4_V0Tq4jMzFKM:&tbnh=117&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dimagenes%2Banciana&hl=es&usg=__a225G5chACo6lJHRz1HM_Kr1f84=&ei=s9AmSvWiKIeZ_AabjK3oBw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.reportajes.org/wp-content/uploads/2008/05/anciana_by_bantoni.jpg&imgrefurl=http://www.reportajes.org/tag/cuerpo/&h=309&w=300&sz=34&tbnid=p4_V0Tq4jMzFKM:&tbnh=117&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dimagenes%2Banciana&hl=es&usg=__a225G5chACo6lJHRz1HM_Kr1f84=&ei=s9AmSvWiKIeZ_AabjK3oBw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image


ESCRIBIR LO QUE QUIERES DECIRLE
.
Ventajas

• Podemos ordenar los argumentos, repasarlos para que  
queden claramente expresados y destacar las ideas principales sin  
que el otro pueda interrumpirnos con sus objeciones.

.
• Se reduce la posibilidad de ambigüedades y malentendidos
.
• Ayuda a evitar situaciones tensas, cuando creemos que 
el otro reaccionará mal en un primer momento, pero 
después reflexionará y se avendrá a razones

El escrito debe tener en cuenta la perspectiva de la otra persona, tener 
un tono positivo (p. ej., utilizar la técnica del sándwich), ser claros y no 
ser demasiado extensos

Ejemplos: dueño de imprenta, Sr E... (abogado), parejas



Defender tus derechos con mano firme sin odio ni acritud ...

Es la actitud habitual que resulta de aplicar el conjunto de técnicas 
asertivas, cognitivas, conductuales y emocionales

Ejemplos: demanda a ayuntamiento,...

DEFENDER TUS DERECHOS SIN IRA
Manos de acero con guantes de seda

http://www.tele.org/wp-content/uploads/guante_blanco.jpg
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PRACTICA PERSONALIZADA

¿Tienes problemas para manejar el comportamiento irracional de 
algunas personas?

Anota en una hoja un comportamiento irracional de alguna persona , al 
que te resultaría difícil responder en forma asertiva, para aprender a 
manejarla mejor en clase o en sesiones adicionales

Anota que técnicas utilizarías para: 1) no alterarte mas de la cuenta; y 
2) para intentar influir en le comportamiento del otro, mejorándolo en lo 
posible. En el dorso de tu hoja de prácticas tienes un listado de 
técnicas recomendadas.

Opcional: Anota cómo le ayudarías a hacer el guion a un paciente tuyo, 
o a alguno de los vistos en sesiones anteriores.
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