
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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¿Se Cómo Decir l
o Que Quiero Decir?
Gisela Chávez

Entrenamiento asertivo.

Como cualquier otra actividad humana, la asertividad es 
susceptible de aprenderse, entrenarse y mejorarse. Para ello debo:

1. Identificar los estilos básicos de mi conducta: agresivo, ó pasivo, 
ó asertivo
2. Identificar las situaciones en las cuales quiero ser más asertivo.
3. Escribir un guión para el cambio de mi conducta. Esto es ensayar 
comportamientos asertivos
4. Desarrollar el lenguaje corporal adecuado.
5. Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás

    Alguna vez te has quedado pensando que deberías haber dicho algo, y no 
lo dijiste? En ese caso fuiste pasivo.

   ¿Alguna vez has dicho algo y te has sentido mal porque piensas que parecías 
un déspota?, ¿Sentiste que los demás no pudieron decir lo que pensaban por 
tu actitud? En ese caso fuiste agresivo.

    Alguna vez te has preguntado: ¿Por qué me cuesta tanto poner límites? , 
¿Porqué no puedo decir “NO”?, ¿Porqué cuando digo “NO” me siento 
culpable?, ¿Tengo miedo al rechazo de los otros y por eso trato de agradarlos? 
O ¿Por qué soy pasivo o soy agresivo a la hora de comunicarme? 

    Si estas en cualquiera de estos supuestos o te has hecho alguna de estas 
preguntas lo que necesitas es: ¡Asertividad!Gisela Chávez

• Lic. en Derecho
• Orientadora Familiar con 
Maestrías en Educación y 
Terapia Gestalt
• Conferencista
• Psicoterapeuta en el Centro    
de Apoyo Familiar  “Somos 
tu Familia”



Mariana Díaz

• Psicóloga
• Especialista en Ciencias de 
la Familia
• Asistente del Área Técnica 
del programa Somos tu 
Familia

    La asertividad es la capacidad de expresar tus sentimientos, ideas y 
opiniones, de manera libre, clara y sencilla, comunicándolos en el 
momento justo y a la persona indicada. Es respetarse a sí mismo, respetar 
a los demás. Ser directo, honesto y apropiado. Mantener el equilibrio 
emocional. Saber decir y saber escuchar.

    La persona asertiva expresa sin ansiedad su particular punto de vista e 
intereses, sin negar los de los demás.
Ser asertivo nos lleva a:
–   Hacer que los demás sepan que los escuchamos  y que los entendemos.
–   Decirle a los demás lo que sentimos.
–   Decirle a los demás lo que queremos.

    La asertividad es una habilidad básica para nuestro desenvolvimiento 
en la vida diaria. No debemos olvidar que las personas tenemos intereses 
y formas de ver el mundo distintos. Cuando esta habilidad no está 
suficientemente desarrollada causa frustración, insatisfacción y nos 
ocasiona problemas con los demás. Para poder ser asertivos es importante  
aprender el arte de decir las cosas con tacto y eficacia para no correr el 
riesgo de lastimar a alguien cuando nos afirmamos. Se practica en 
terapias psicológicas para disminuir la ansiedad social, resolver problemas 
psicológicos, mejorar el autocontrol y autoestima, moderar la 
agresividad.

Ejemplos de tipos de comportamientos:

•   Asertivos: “Esa es mi opinión, “Eso es lo que pienso¬¬”, “Así es como 
me siento”.
•   No asertivos: 
  a) Pasivos: “Lo que tu digas”, “como quieras” (se reprimen los 
sentimientos y necesidades) 
   b) Agresivos: “No me importa lo que pienses, esto es lo que se debe 
hacer”.

El comportamiento pasivo nos lleva a:
•   Anteponer siempre  las necesidades y deseos de los demás sin 
considerar nuestras propias necesidades y responsabilidades
•     Decir siempre “Sí” cuando queremos decir “No”
•     El objetivo es satisfacer a los otros y evitar los conflictos a toda costa

El comportamiento agresivo nos lleva a: 
•     Ponernos a la defensiva, ignorar los sentimientos de los demás, querer 
ganar a toda costa, sufrir si  no se hace lo que queremos, intentar 

manipular y detonar violencia en el entorno

El lenguaje dinámico:
•     Consiste en enunciar clara y simplemente lo que queremos decir
•     Sin saberlo expresamos nuestros miedos, dudas o falta de motivación 
y nuestros interlocutores lo captan perfectamente
•  Con frecuencia las personas usan formulas tibias, dubitativas y 
complicadas, no se sabe si es un pedido o una orden  

• Expresarnos en un lenguaje codificado que creemos que es el de la 

• “Todo pedido que no se exprese, no será satisfecho”.

• Aprende a formular tus frases positivamente.

• Formula tus pedidos con precisión.

• Pregúntate: ¿Que quiero?, ¿cuál es la solución que quiero poner en 
práctica?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿concretamente, que quiere decir?, 
¿quién, qué, dónde, cuándo, cómo?

• Como último para que tu comunicación sea eficaz, debes darle a tu 
interlocutor la impresión de estar frente a una persona sincera (lenguaje 
verbal y no verbal).

Algunas sugerencias:
1.  Rechaza la presión de la urgencia. “Si es urgente es que ya es 
demasiado tarde”. La precipitación induce a la falta de reflexión y de 
recabar información, se vuelve ineficaz y nos lleva a cometer errores, 
hace perder más tiempo y es una excelente manera de manipular a las 
personas
2.    Tú tienes derecho a no responder a las preguntas
3.    Autorízate a cambiar de opinión
4.    No des falsas razones de tu rechazo
5.    No te justifiques. “El que se excusa se acusa”


