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La asertividad podemos definirla como una actitud de autoafirmación y defensa 

de nuestros derechos personales, que incluye la expresión de nuestros sentimientos, 

preferencias, necesidades y opiniones, en forma adecuada y respetando al mismo 

tiempo las de los demás y cuando esté justificado hacerlo. La asertividad no consiste 

en controlar o manipular a los demás, sino justamente respetar o atender la opinión 

propia (expresar una necesidad, hacer peticiones o manifestar una disconformidad)  o 

emoción (expresar afecto, agrado, agradecimiento, así como también enojo)  y a su vez 

la del interlocutor. Las relaciones de la persona asertiva se estructuran en términos de 

“Yo gano-Tú ganas” 

La asertividad en una relación o conversación tiene efectos muy beneficiosos 

para la misma y denota autoestima, confianza en sí mismo, congruencia, coherencia y 

capacidad de aceptación y respeto del que emite dicha actitud asertiva. Es un tema de 

gran interés en psicoterapia evidentemente y en las relaciones laborales, sociales y en 

educación. Se ha demostrado que es importante  educar a los niños en esta actitud ya 

que es un recurso fundamental para su autoestima, para una relación sana con el 

entorno, comunicarse con eficacia y para  reducir la ansiedad ante situaciones sociales 

o a la hora de formular peticiones. En definitiva diríamos que  es importante para la 

salud en general y por ello es deseableaprender y entrenar la asertividad desde niños. 

Existen dos formas habituales y opuestas de no-asertividad, que es conveniente 

conocer para identificarlas y corregirlas o enfrentarlas: la inhibición y la agresividad. 

La inhibición: 

- Consiste en una actitud (conducta, emoción y forma de pensamiento) 

caracterizada por la sumisión, introversión, adaptación excesiva a las normas externas 

o a los deseos,  intereses  u opiniones de los demás sin tener suficientemente en cuenta 

las propias. 

- Habitualmente las personas inhibidas no expresan lo que sienten o piensan, y 

en ocasiones quieren que los demás lo adivinen sintiéndose frustrados cuando esto no 

se da. 

- Tienen dificultades para rechazar peticiones (para “decir NO”) o se sienten 

culpables si lo hacen. Se dejan dominar por los demás porque piensan que tienen más 

razón o que se ofenderán si se niegan a algo. No afrontan los conflictos. Transmiten el 



mensaje de “yo no cuento o no sirvo” o “puedes aprovecharte de mí porque no me niego 

a nada” 

-Suelen tener frágil autoestima, creen que necesitan la aprobación de los demás 

y no la obtendrán si no son complacientes con lo que creen que se espera de ellos; evitan 

contacto ocular, hablan con tono bajo o suelen callar, o bien necesitan dar muchas 

explicaciones sobre lo que hacen o dicen y porqué. 

-Temen expresar sus sentimientos y deseos o bien están tan acostumbrados a 

ocultarlos que a veces ni los identifican o no son conscientes de ellos. Reprimen la ira, y 

se sienten inseguros y frustrados por ello, o bien culpables, ansiosos o deprimidos. Se 

trata de una actitud en la que las relaciones se estructuran en términos “Tú ganas-Yo 

pierdo” 

Esto tiene consecuencias negativas en la salud psicológica de la persona inhibida 

y en sus relaciones sociales. Fundamentalmente las consecuencias consisten en 

sentimientos que se generan de inseguridad y frustración pues no se permiten mostrar 

enfado o desacuerdo; deterioro de la autoestima puesto que no reconocen sus 

potencialidades o capacidades; relaciones personales o sociales insatisfactorias porque 

no dialogan, asienten a todo o los demás no entienden o malinterpretan lo poco que 

expresan (muchas veces se sienten ofendidos por lo que los demás dicen pero como no 

expresan claramente los demás “dan palos de ciego” con ellos); y una de las 

consecuencias más negativas es que su carácter sumiso atrae a personas dominantes o 

incluso agresivas que las someten a sus deseos y no las respetan, convirtiendo la relación 

en un círculo vicioso muy nocivo. 

La agresividad:  

-Consiste en no respetar los derechos, sentimientos u opiniones de los demás e 

incluso ofendiendo o criticando a los demás por dichos sentimientos u opiniones.  

-Parecen seguros o sinceros, pero las formas que emplean son inadecuadas 

porque no hay diálogo, sino que imponen su criterio, o bien expresan sus emociones, 

sobre todo la ira, con exigencia, hostilidad o amenazando. Suelen, de hecho, justificar 

su agresividad en nombre de la sinceridad o de la coherencia. Sus relaciones las 

estructuran en términos de “Yo gano-Tú pierdes” 

-No se sienten responsables de las consecuencias negativas que tiene su 

comportamiento para los demás, de haberlos herido, ni creen que  si se deteriora la 

relación con otras personas hayan podido ser los causantes. 

-La conducta agresiva puede ser física pero frecuentemente es verbal con forma 

directa (amenazas, insultos…) o indirecta (por ej. sarcasmo o ironías) y con tono de voz 

elevado o gestos hostiles. 



La consecuencias negativas fundamentales de la agresividad son para la persona 

que la muestra sentimientos de frustración, baja autoestima, odio, enfado, descontrol…; 

deterioro o pérdida de relaciones, sobre todo de las más importantes, puesto que la 

convivencia con una pareja, amigo o padre agresivo es muy difícil y dolorosa; problemas 

laborales, por el deterioro en la relación con compañeros y jefes, además afecta al 

rendimiento por la tensión que se genera y la energía perdida en discusiones; problemas 

de salud física, pues la agresividad puede derivar en problemas cardiovasculares o 

endocrinos por ejemplo. 

Muy brevemente plantearé en este artículo algunas de las técnicas o conductas 

asertivas más eficaces y sencillas para aplicar y potenciar esta habilidad: 

-Disco rayado: Cuando en una conversación la otra persona intenta con 

insistencia convencernos sin demasiados argumentos o intentando manipular es 

importante que tengamos claro qué queremos nosotros y a partir de ahí responder a 

nuestro interlocutor repitiendo en todo momento nuestra intención u opinión. 

- Banco de niebla: Consiste en reconocer los aspectos que puedan ser ciertos o 

con los que estemos de acuerdo del comentario, opinión o crítica de la otra persona, 

pero manteniéndonos firmes en la esencia de nuestra opinión. Esto es como ceder en 

algún aspecto, “correr un tupido velo” en algún punto, o acercar un poco la postura pero 

si lo que deseamos o creemos no coincide mantener dicho deseo.  

- Aplazar o posponer una decisión para otro momento o situación más apropiada 

o controlada. 

- Relativizar: En una discusión las decisiones u opiniones extremadas pueden 

llevar a actitudes agresivas o poco objetivas. Es conveniente en ocasiones relativizar 

opiniones y consensuar desde puntos de vista más moderados. 

- Ante una persona que reacciona con agresividad podemos ser asertivos 

permaneciendo serenos, “no entrando en su juego de poder” ni en discusiones 

acaloradas o negativas. La persona agresiva no sólo utiliza la crítica hacia nuestra opinión 

sino que muchas veces nos juzga a nosotros buscando desestabilizarnos. La mayoría de 

veces su agresividad es debida a su mal manejo del enfado y de las diferencias de opinión 

que vive como ataques, y esto tiene relación con su autoconcepto negativo o baja 

autoestima. Es importante no tomar sus críticas de manera personal, pues podríamos 

sentirnos heridos o caer en resentimientos inútiles y mostrarle que no vamos a tolerar 

sus insultos y que podemos hablar con él/ella en otro momento si lo desea  en que se 

encuentre más tranquilo o dialogante. (Obviamente esta respuesta será frustrante e 

irritante para la persona agresiva, pero nosotros habremos respetado nuestra necesidad 

u opinión sin ataques al otro) 

 



 

 


