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(Lacunza & Cotini, 2011).

Es el estilo de comunicarse de forma
apropiada de acuerdo a las situaciones y a la
cultura, que implica una serie de
pensamientos, sentimientos y acciones que le
permiten a una persona, lograr sus metas
personales de manera socialmente aceptable
(Corrales, Quijano y Góngora, 2016).
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¿Cómo mejorar nuestra
forma/estilo de
comunicarnos?

 

Identificar:
 

(Aguilar, 2019).



La huída ansiosa
•Pasividad extrema.

•Permiten que violen sus derechos.

•Permiten que los demás se

aprovechen de ellos.

•No se esfuerzan lo suficiente por

lograr sus objetivos.

•Le prestan mucha atención a los

sentimientos negativos.

•Se muestran inhibidas o retraídas.

•Permiten que los demás

influencien sus propias decisiones.

La respuesta asertiva
•Protegen sus derechos

respetando los de los demás.

•Intentar lograr sus objetivos sin

pasar por encima de los demás.

•A pesar de reconocer que tienen

falencias y no son perfectos, se

sienten bien consigo mismos.

•Deciden por sí mismos.

•Eligen su propia vida social y se

expresan conforme a ello.

La respuesta agresiva
•Son capaces de violentar los

derechos de los demás.

•Logran sus objetivos sin importar

las consecuencias.

•Pueden llegar a herir las

emociones de otros con sus

palabras o actitudes.

•Tienden al ser explosivas,

imprevisibles o iracundos.

•Interfieren en las decisiones de los

demás.

Nuestro estilo: Estilos de comunicación 1.



•Si una persona se comporta de manera asertiva

en una situación específica y el

interlocutor responde de una manera similar, es

probable que exista una buena

relación interpersonal.

•Sin embargo, si alguno de los dos se comporta

de alguna de las otras dos formas, parte de ser

asertivo es identificar cómo podemos enfrentar

esta situación sin actuar de manera reactiva, es

decir, condicionando nuestra respuesta de

acuerdo a la actitud de la otra persona.



Derechos asertivos
Algunas veces tienes derecho a pensar en ti primero

Tienes derecho a cometer errores. Pero debes

pensar siempre muy bien antes de actuar.

Tienes derecho a tener tus propias opiniones y

expresarlas, siempre y cuando lo hagas con respeto.

Tienes derecho a pedir ayuda y apoyo emocional.

Tienes derecho a sentirte orgulloso por algo que

hiciste bien y compartirlo.  

Tienes derecho a decir “no” cuando no quieras

hacer algo.

Suposiciones erróneas
Es ser egoísta anteponer las necesidades propias a los
demás
Es vergonzoso cometer errores. Hay que tener una
respuesta siempre.
Siempre hay que guardarse las diferencias de opinión
para evitar conflictos.
No hay que hacer perder el tiempo de los demás con los
problemas personales
A la gente no le gustan los alardes. La gente que triunfa
en el fondo cae mal.  
 No hay que  ser asocial. Si dices que prefieres estar
solo, perderás a tus amigos.

2. Nuestros derechos: Derechos asertivos



Y recuerda, si son tuyos,

también son de los demás. De

esta manera pondrás en

práctica la empatía y encontrar

una forma más equilibrada de

empezar a aplicar estos

derechos en tu vida diaria.

 

Cuestiona lo que hasta el

momento has pensado que son

tus derechos y reflexiona cómo

los has aplicado en tu

cotidianidad.



Las personas pueden tener ideas irracionales acerca de sucesos

de la vida que les dificulte ser socialmente adaptativos o, que les

generan conflictos en sus distintas relaciones interpersonales,

dichas ideas se pueden considerar irracionales porque no

corresponden a una situación real de vida. 

A continuación, revisaremos algunas de esas ideas y también

comentaremos una filosofía racional acerca de la vida.

3. Nuestra filosofía de vida:

Ideas racionales vs ideas
irracionales



Un adulto necesita de
manera absoluta la
aprobación de sus
semejantes para ser feliz.

Un adulto desea contar
con la aprobación de los
demás, pero habrán
situaciones en las que no
la obtenga, y aún así
puede seguir siendo feliz.

Ideas irracionales Ideas Racionales

Es más fácil evitar los
problemas de la vida.

Siempre existirán
problemas o conflictos. Lo
ideal es aprender a
resolverlos o solucionarlos
lo antes posible.

Las buenas relaciones
están basadas
en el sacrificio y en dar
siempre lo mejor de sí.

En toda relación debe
existir reciprocidad. Es
bueno dar, pero también
es importante recibir.

Ciertas personas son
malas, viles o perversas y
deben ser castigadas.

Algunas personas pueden
comportarse
inaceptablemente. Antes
que castigarles, lo ideal es
mostrarles que están
afectando a otras personas
y brindarle herramientas.

Es imposible hacer las
cosas bien cuando se
tiene miedo o ansiedad.

Es inevitable sentir miedo o
ansiedad ante
circunstancias
desconocidas. Sin
embargo, podemos
aprender a regular esas
emociones para responder
de manera apropiada.

No podemos sentir dolor,
tristeza, ira, o emociones
negativas en general.
Debemos ser felices
siempre.

A lo largo de la vida, habrán
situaciones en las que
sientas dolor, tristeza, ira, y
diferentes emociones
negativas, esto es normal. Lo
importante es aprender a
enfrentarlas asertivamente.

El pasado siempre afecta
el presente

El que algo nos haya
afectado en el
pasado, no significa que
tenga que afectarnos en
el presente.



Debemos hacer lo posible por conseguir
que las cosas o las personas sean como
uno quiere o necesita.

Las cosas y las personas son como son, y si
esto contraviene con nuestro bienestar,
podemos buscar la forma de resolverlo.
Pero si no se logra, no podemos cambiar la
realidad.

Ideas Irracionales Ideas Racionales

Si no te esfuerzas en
agradar a los demás, todos te
rechazarán y abandonarán.

Es bueno caer bien con la gente,
pero nunca vamos a poder caer
bien a todos. Es importante ser
respetuoso y cordial con todos,
sin que eso implique que no seas
tú mismo.

Los acontecimientos externos son la causa de todas las
desgracias.

Algunas veces los acontecimientos externos influyen en
nuestra realidad. Pero siempre podemos aprender a tener
control de nosotros mismos ante dichas situaciones.

Las personas somos frágiles y por eso nunca deberíamos
ser heridas

Algunas cosas o personas pueden llegar a herirnos, pero
así mismo podemos aprender a sanarnos  y aprender para
situaciones futuras.

Cuando la gente desaprueba
lo que haces, esto siempre va a
significar que estás
equivocado o que no eres
bueno.

Puede que los demás
desaprueben algunas cosas
que haces, pero no
necesariamente significa que
seas mala persona, incluso si
estás equivocado.



•Si te fijas bien, gran parte de

empezar a mejorar nuestra forma de

comunicarnos, implica un ejercicio

de autoconocimiento y reflexión

constante. No le temas a descubrir
cosas de ti mismo que has
venido haciendo
equivocadamente o
que no te gustan, lo
importante es que ahora
sabes cómo mejorarlo.



•El contacto visual siempre es un buen aliado.
 

•Salude, pida el favor y dé siempre las gracias.
 

•Sea claro y directo con lo que desea sin ser hostil.
 

•Evite el sarcasmo o la ironía, a menos de que en la
relación ya exista esa pauta.
 

•Esté atento a que su lenguaje no verbal sea coherente
con su lenguaje verbal.

4. Practica algunas habilidades específicas

Comunicación estratégica:
gánese a quien tiene al frente.



Empatía: el otro es otro como usted, con derechos
e ideas de vida.

• Evite supooner el pensamiento o
deseo del otro. Si tiene dudas,

siempre pregunte.
 

 

• Cuando su requerimiento no sea
atendido, reconozca la posición

del otro y después insista con
tranquilidad refiriendo su

necesidad y su sentir (Si, lo sé. Sin
embargo…, Lo entiendo. No

obstante…).

• Si no es posible lograr un
acuerdo, dele al otro la

posibilidad de ser parte de su
solución (¿Qué me 

 recomienda usted?, ¿Qué
haría usted en mi caso?).



Inteligencia emocional: todos
experimentamos emociones.

•Ejemplo de tristeza: ¿Le
gustaría tomarse un

tiempo?; Realmente no sé
muy bien cómo actuar,

pero quisiera poder
aportar a su tranquilidad…

 

•Ejemplo de ira: Comprendo
su molestia, debe ser una

situación difícil. Lo entiendo,
me pasan situaciones

similares que me enojan…

Por lo general, las emociones negativas son las que
interfieren en la comunicación. En este sentido, aplique
nuevamente la empatía para intentar reducir la tensión.

Todo depende del tipo de relación que haya establecida y cuál sea el trato
dado. Es importante hacer esas lecturas.



La incertidumbre y el temor a lo
desconocido:

no  lo sabemos todo y eso siempre es un principio 
de oportunidad, no de amenaza.

En tanto que usted se comunique con sinceridad,
facilita la pauta de respuesta similar de la otra
persona.

Cuide el proceso interpretativo de la comunicación,
tanto usted como la otra persona harán
interpretaciones de lo que no sea explícito.

Reconozca el poder que está implícito en todo tipo
de relación y apóyese en eso para adaptarse una
situación desconocida. No es lo mismo su forma de
dirigirse a su jefe, que su amigo o a su pareja.
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