
MODULO II: MEJORAR LA AUTOESTIMA

1. AUTOESTIMA y ASERTIvIDAD

Introducción

La autoestima es la base fundamental de la asertividad. La autoestima puede
ser conceptualizada como la valoración que tenemos de nosotros mismos, el
valor que nos asignamos. Se refiere a cómo nos aceptamos, el grado de
satisfacción con lo que somos, hacemos, pensamos y sentimos. Hay una
relación entre el grado en que respetamos y defendemos nuestros derechos y
la actitud que asumimos en relación con los derechos de los demás. 

1.1. ¿Qué es la asertividad?

La asertividad consiste en expresar claramente tus deseos y necesidades a otra
persona mientras que eres respetuoso con su punto de vista.

La asertividad es sólo una parte de las habilidades sociales, aquella que reúne
las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada
uno sin agredir ni ser agredido. 

La asertividad es una herramienta comunicativa de gran utilidad en la vida
personal y social y, especialmente, en situaciones de conflicto. 

La asertividad requiere de  dos elementos que actúan en forma simultánea, el
del afirmarse y el de hacerlo en armonía con el otro.

La asertividad suele estar asociada a derechos humanos básicos: 
 A ser escuchado. 
 A poder cambiar de opinión.
 A poder elegir. 
 A cometer errores.
 A pedir lo que se desea.  
 A decir no.  

También está asociada a: 
 Escuchar al otro. 
 Animar o alentar en los otros a repensar y reconsiderar las cosas. 
 Asegurarnos de que las elecciones del otro también están siendo

respetadas.
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 Aceptar que el otro también puede cometer errores y merece una nueva
oportunidad 

 Animar, alentar a que otras personas lleguen a sus propias conclusiones
aunque discrepen con nuestras ideas, y aceptar esa diferencia.   

1.2. Características de una persona asertiva

Una persona asertiva se caracteriza por que:  

 Dice lo que piensa y lo que siente.
 Es clara. Transparente y oportuna.
 Sabe decir NO o SI dependiendo de la situación y del momento.
 Defiende su espacio vital, sus derechos, pero siempre respetando a los

demás.
 Ejerce autoridad sin que suponga un abuso.
 Tiene control de sus emociones.
 Es consciente de que tiene derecho al respeto, pero no al afecto de los

otros.

¿y LA PERSONA NO ASERTIvA? ¿EN QUÉ SE CARACTERIZA?

 Supedita sus derechos a los de lo demás porque no desea ofenderlos.
 Se siente cohibida  ante superiores y figuras de autoridad.
 Se ofende fácilmente por acciones u opiniones de los demás.
 No expresa sus sentimientos y deseos con claridad.
 Se siente obligada a dar continuas explicaciones de sus actos.
 Se deja dominar por los demás.
 Se ve involucrado a menudo en situaciones que no desea.
 A veces está deprimida.

1.3. Tipos y formas de comunicación asertiva

Como estilo y actitud en la comunicación, la asertividad sería el punto
intermedio entre dos conductas polares: la agresividad y la pasividad.
Cuando actuamos de forma agresiva tendemos a no respetar los límites de los
otros y a tratar de imponerles nuestras ideas o necesidades.

Cuando actuamos de forma pasiva dejamos que los demás impongan sus
criterios sin defendernos, evitando el riesgo de expresar nuestras diferencias.
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La conducta asertiva está directamente relacionada con la autoestima y con la
capacidad de ser responsable de uno mismo. No es sinónimo de egoísmo; por
el contrario, la persona tiene capacidad para relacionarse y negociar
satisfactoriamente con los otros. No se trata de una imposición, sino de una
conducta directa y equilibrada. La persona asertiva asume las consecuencias
de las propias decisiones y acciones y permite que los demás asuman las suyas

Toda la comunicación asertiva eficaz se caracteriza por:

1. Una descripción No-crítica del comportamiento que se cambiará.

2. Acceso de las sensaciones de la otra parte.

3. Clarificación del efecto concreto y tangible del comportamiento de la otra
persona .

4. Descripción del comportamiento que sería más satisfactorio.

CONDICIONES PARA UNA COMUNICACIÓN ASERTIvA EFICAZ:

Preparación  

Es importante preparar lo que se quiere decir y negociar; de lo contrario, las
emociones que surjan en el contacto pueden hacernos perder de vista lo que
realmente queremos. Escribirlo o contarlo a personas de confianza puede ser
un buen truco.

Es necesario buscar el momento y el lugar adecuados para comunicarnos y
negociar.

Nos debemos expresar: 

Es necesario tener muy claros los objetivos que queremos
y no confundirlos con emociones o juicios. Lo importante
no es “quedar bien” o que “nos den la razón”, pero esto a
veces se interpone entre lo que realmente pretendíamos.

Al referirnos a las conductas de los otros, es necesario
hablar de los hechos concretos y no generalizar o emitir
juicios de intenciones. 
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Debemos expresar lo que queremos de forma concreta y operativa y definir y
posibilitar formas de lograrlo. También es importante expresar cómo
actuaremos en el caso de que la otra persona no esté de acuerdo, y ser
coherentes.

Dejaremos que nuestro interlocutor se exprese y también pueda expresar sus
ideas aunque sean contrarias a las nuestras, de manera que podamos hablar
de formas concretas de llegar a una situación más satisfactoria para ambos.

1.4. Entrenamiento en asertividad

Consiste en el desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos o deseos
positivos o negativos de una forma eficaz, respetando a los demás.

Se utiliza para ayudar a personas con déficits y dificultades en su conducta
interpersonal, especialmente pacientes o consultantes con fobia social, a
sobreponerse a estas dificultades.

Su finalidad última es que el sujeto exprese sus
opiniones, deseos y sentimientos, positivos y negativos,
de modo persistente pero respetuoso con otros, no de
forma agresiva. A nivel cognitivo se trata de "descentrar"
la dependencia del sujeto a criterios de valoración
externos y autoafirmarse en los personales. Puede ser útil
previo al entrenamiento asertivo, presentar las creencias
que mantienen la conducta no asertiva y las creencias que
apoyan los derechos personales, y revisar con el paciente
sus implicaciones. Esto puede evitar que la conducta
asertiva sea disonante a un valor personal (por ej. que
"siempre hay que anteponer los deseos ajenos a los
personales")

Hay varios métodos de Entrenamiento Asertivo. A continuación mostraremos
un procedimiento estructurado en 6 etapas:

1º Identificar los estilos básicos de la conducta interpersonal: Estilo agresivo,
pasivo y agresivo. La función de esta etapa es distinguir entre cada uno
de los estilos, reconocien-do la mejor forma de actuar de acorde con el
estilo asertivo. 

2º Identificar las situaciones en las cuales queremos ser más asertivos. Se
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trata de identi-ficar en qué situaciones fallamos, y cómo deberíamos
actuar en un futuro. 

3º Describir las situaciones problemáticas. Se trata de analizar las situaciones
en tármi-nos de quién, cuando, qué y cómo interviene en esa escena,
identificando nuestros pen-samientos negativos y el objetivo que
queremos conseguir.

4º Escribir un guión para el cambio de nuestra conducta. Es un plan escrito
para afrontar la conducta de forma asertiva. 

5º Desarrollo de lenguaje corporal adecuado. Se dan una serie de pautas de
comporta-miento en cuanto a lenguaje no verbal (la mirada, el tono de
voz, la postura, etc.)

6º Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. Las demás
personas utilizan estratagemas para manipularnos, haciéndonos sentir
culpables, evadiéndonos de la conversación.

TÉCNICAS MAS UTILIZADAS

A continuación vamos a describir las técnicas más utilizadas que ayudan a
desarrollar la asertividad. Aunque es menester insistir en que lo fundamental
es mantener actitudes psicológicas positivas y sanas ante la vida, sin éstas,
cualquier técnica resultaría inútil.

Técnicas más frecuentes

Disco rayado:
Consiste en la repetición de un mensaje que exprese claramente lo que
deseamos de la otra persona hasta que haya sido captado sin duda alguna. Esta
conducta asertiva nos permite insistir en nuestros deseos sin caer en trampas
verbales o artimañas manipuladoras del interlocutor y sin dejarnos desviar del
tema que nos importa, hasta lograr nuestro objetivo.

Ejemplo: Lo siento, pero no puedo prestarte dinero ahora, tengo unos pagos
que realizar, más adelante podríamos ver cómo está la situación, ahora no me
va a ser posible….

Tres pasos básicos:
Se trata de recoger verbalmente las opiniones y/o necesidades del interlocutor,
expresar las propias y formular una propuesta más adecuada para nosotros.
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PASO 1: Escuchar activamente, prestando atención
PASO 2: Expresar lo que sentimos, pensamos y opinamos
PASO 3: Formulemos una propuesta

Ejemplo: Comprendo que te venga bien ir de compras ahora, pero tengo tareas
que realizar, mejor sería mantener la fecha  que teníamos acordada, si no,
pensemos qué día nos vendría mejor a los dos.

Banco de niebla:
Otra técnica es el Banco de Niebla, que consiste en encontrar algún punto
limitado de verdad en el que podemos estar de acuerdo con lo que nuestro
interlocutor está diciendo. Dicho expresamente, podemos estar de acuerdo en
parte o de acuerdo en principio. Se trata de reconocer que se está de acuerdo
en que la otra persona tiene motivos (que no tienen por qué parecernos
razonables) para mantener su postura, pero sin dejar de expresar que
mantendremos la nuestra, puesto que también tenemos motivos para hacerlo. 

De este modo, demostraremos tener una actitud razonable al mismo tiempo
que haremos ver a la otra persona que nuestra intención no es atacar su
postura sino demostrar la nuestra. Esta técnica está especialmente indicada
para afrontar críticas manipulativas. Para llevar a cabo el banco de niebla
debemos tener en cuenta lo siguiente:

 No discutiremos acerca las razones parciales que quizás sean aceptables. 
 Reconoceremos cualquier verdad contenida en las declaraciones de la otra

persona, pero sin aceptar lo que propone. 
 Aceptaremos la posibilidad de que las cosas pueden ser como se nos

presentan, utilizando expresiones como: “es posible que...”, "quizás tengas
razón en que"... “puede ser que...”. 

 Es conveniente reflejar o parafrasear los puntos clave de la postura
mantenida por la otra persona y, tras ello, añadir una frase que exprese
que nuestra opinión no ha cambiado (“...pero lo siento, no puedo hacer
eso”, “...pero no gracias”, “...pero yo creo que no es así”, etc.). 

Asertividad positiva:
Se trata de expresar verdadero afecto y aprecio por
otras personas. La asertividad positiva supone que
uno se mantiene atento a lo bueno y valioso que hay
en los demás y, habiéndose dado cuenta de ello, la
persona asertiva está dispuesta a reconocer
generosamente eso bueno y valioso y a comunicarlo
de manera verbal o no-verbal.
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La aserción negativa:
La aserción negativa se utiliza para afrontar una crítica cuando somos
conscientes de que la persona que nos critica tiene razón. Consiste en expresar
nuestro acuerdo con la crítica recibida haciendo ver nuestra intención de cambio
y demostrando así que no hay que darle a nuestra acción más importancia de
la debida. Con ello, reducimos la agresividad de nuestros críticos y fortalecemos
nuestra autoestima, aceptando nuestras cualidades.

Utilización del humor:
La utilización del humor puede transmitir que quien lo utiliza se siente cómodo
con su elección, reduciendo así el poder de quien trata de ejercer presión sobre
nuestra decisión, que se basa, precisamente, en todo lo contrario a lo que nos
han propuesto. Esta técnica hay que trabajarla continuamente, para disponer
de un repertorio adecuado a cada situación, debido a que, cuando sufrimos
presión y tenemos que ser asertivos, puede ser que no manejemos en ese
momento ninguna estrategia irónica o de humor. Debemos tener cuidado al
usar esta técnica, ya que no debemos parecer arrogantes o poco serios y, sobre
todo, no herir la sensibilidad de nuestro interlocutor.

Asertividad empática:
La asertividad empática permite entender, comprender
y actuar teniendo en cuenta las necesidades del
interlocutor, consiguiendo a la vez que seamos
entendidos y comprendidos

Asertividad progresiva:
Cuando la otra persona responda violentamente a la asertividad empática,
insistiremos con mayor firmeza y sin agresividad.

Aserción frente a incoherencia:
Esta técnica resulta útil cuando percibimos una aparente contradicción entre
las palabras y los hechos de nuestro interlocutor. Entonces se describe lo que
el otro dijo que haría y lo que realmente hizo; luego se expresa claramente lo
que uno desea. Con serenidad en la voz y en las palabras, sin tono de acusación
o de condena, nos limitaremos a indagar, a preguntar, y luego expresaremos
directamente un deseo propio.

Compromiso viable:
Se trata de una técnica de resolución de conflictos. El procedimiento consta de
cuatro pasos:

 Expresar el sentimiento negativo que nos provoca la conducta de la otra
persona.
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 Describir objetivamente dicha conducta
 Explicar la conducta deseada
 Comentar las consecuencias positivas que tendría el cambio deseado y las

consecuencias negativas de que éste no se produjera.

Todo ello debe realizarse con objetividad y serenidad en palabras, un tono y
volumen de voz apropiados y un lenguaje verbal que apoye a nuestras palabras
sin resultar agresivo.

Interrogación negativa:
Se trata de una técnica dirigida a suscitar las críticas sinceras por parte de los
demás, con el fin de sacar provecho de la información útil o de agotar dichas
críticas si tienen un fin manipulativo, inclinando al mismo tiempo a nuestros
críticos a mostrar más asertividad y demostrándoles que no podrán
manipularnos. 

Decir no:
Aunque para algunas personas es difícil, en ocasiones es
necesario e inevitable. Decir NO con claridad y de modo
razonable es para la mayoría de las personas más
aceptable que verse defraudaras. A veces, es necesario un
entrenamiento para ser capaz de decir NO.

Inversión de papeles:
Lo que se quiere conseguir es que la presión hacia una conducta se vuelva
contra la persona que la está verbalizando. Se tiene que cuestionar su
motivación o pedirle que justifique su comportamiento. Debemos ser capaces
de conseguir que la persona que quiere conseguir un comportamiento de
nosotros se sienta protagonista y se plantee porque hay que desarrollar ese
comportamiento. Por ejemplo, en una situación de consumo de drogas entre
adolescentes es muy necesario que aprendan esta técnica para que desarrollen
un comportamiento asertivo. Frases como “¿Es necesario tomar esta droga para
estar aquí?”, son buenos comienzos para desarrollar un comportamiento
asertivo. 

Proponer una alternativa:
Si nos encontramos ante la presión de un grupo, se puede desarrollar un
comportamiento asertivo por medio de la proposición de alternativas que, si
bien no llevan a la consecución de nuestros intereses, sí evitan la realización
de una conducta que no deseamos.

Cómo Mejorar la Autoestima. Autoestima y Asertividad5.8



RECUERDA

 La asertividad consiste en expresar
claramente nuestros deseos y
necesidades a otra persona mientras
que somos respetuosos con su punto
de vista. La asertividad es una
herramienta comunicativa de gran
utilidad en la vida personal y social y
especialmente en situaciones de
conflicto. 

 La persona asertiva se caracteriza por que dice lo que piensa y lo que
siente, es clara, transparente y oportuna, sabe decir NO o SÍ dependiendo
de la situación y del momento, defiende su espacio vital, sus derechos,
pero siempre respetando a los demás, ejerce autoridad sin que suponga
un abuso, tiene control de sus emociones, es consciente de que tiene
derecho al respeto, pero no al afecto de los otros.

 La comunicación asertiva eficaz se caracteriza por una descripción no
crítica del comportamiento que se quiere modificar, un acceso de las
sensaciones de la otra parte, clarificación del efecto concreto y tangible
del comportamiento de la otra persona, descripción del comportamiento
que sería más satisfactorio.

 Algunas de las técnicas más utilizadas para llevar a cabo la asertividad
son:  el disco rayado, la técnica de los tres pasos básicos, el banco de
niebla, asertividad positiva, la aserción negativa, la aserción empática, la
asertividad progresiva, la utilización del humor, el compromiso viable, la
interrogación negativa, decir NO, la inversión de papeles y proponer una
alternativa.
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