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Bienvenid@ al video curso en línea de auto ayuda “Que es Ser Asertivo”, método CVM – 
Cambio de Vida Mental©. El contenido de este programa y de los audios de NINGUNA manera 
tiene la intención de reemplazar los consejos médicos profesionales, ni suspender tu 
tratamiento ordenado. Si tienes alguna duda consulta con tu médico tratante. 
 
 
  
 
 
 
Descargo de responsabilidad: Ten en cuenta que la hipnosis puede usarse como un tratamiento complementario a la 
medicina tradicional y no en su lugar.  Esta es una forma de auto terapia, nuestros clientes lograrán resultados exitosos por 
su compromiso, deseo de cambio, motivación, disciplina, buena aptitud, y porque toman acción de inmediato. Ningún 
profesional terapeuta, médico, o psicólogo puede garantizar resultados y nosotros tampoco, porque los resultados pueden 
variar de persona a persona. 
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Técnicas de Asertividad 
 

Las técnicas de asertividad para potenciar la conducta asertiva más comunes son: 
  

• La técnica del disco rayado: mantener la postura y repetir el mismo argumento de 
forma tranquila. 

  

• Autorevelación: exponer en primera persona cómo uno se siente o lo que uno piensa. 
 

• Descripción objetiva: describir la situación de la forma más objetiva posible. 
 

• Preguntar: no dar nada por sentado, preguntar al otro lo que piensa, lo que siente y lo 
que quiere. 

  

• Banco de niebla: dar la razón o simplemente no negar ni confrontar una crítica. 
 
También podemos realizar técnicas de relajación en el caso de que queramos aprender a 
comunicarnos con calma y sin alzar el tono de voz. 
 

Una de las técnicas que mejor funcionan es desarmar antes al otro con un cumplido o un 
reconocimiento de su labor, de su persona o de su tarea, para después pasar a expresar lo 
que necesitamos. 
  

Vamos a ver un claro ejemplo de la conducta asertiva en una pareja: 
 

• Esposa: "Daniel, ¿podrías ir a recoger a los niños al colegio?, tengo aún que preparar 
la lección para mañana y creo no me dará tiempo." 

 

• Esposo: "Lo siento Sandra, pero acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado, ve 
tu." 

 

• Esposa: "Sé que estás muy cansado amor, es normal porque te esfuerzas mucho en tu 
trabajo. Tu jefe debería de darse cuenta de eso y no cargarte con tantas tareas. Pero te 
pido el favor de que recojas los niños, ya que tengo que hacer este trabajo para mañana. 
Luego podremos descansar." 

 

En este último ejemplo se defienden los propios derechos (derecho a pedir ayuda y a expresar 
las opiniones) sin vulnerar los derechos del otro, puesto que no hay ningún tipo de orden, 
menosprecio o agresividad hacia la otra persona. 
 

En resumen: ser asertivo es expresar nuestros puntos de vista respetando el de los demás. 
 
Recuerda que ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar 
nuestras opiniones y puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos también 
derecho a equivocarnos y a no ser juzgados por ello de manera excesiva. 
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Asertividad y Empatía 
 
La empatía es la capacidad de "ponernos en los zapatos del otro" es decir, de sentir como 
propias las emociones ajenas y actuar teniendo en cuenta a las personas que nos rodean. 
 
La empatía es una característica de la inteligencia emocional muy importante y muchas veces 
se relaciona directamente con asertividad, esto ocurre porque para poder ser asertivos, 
necesitamos desarrollar la empatía. 
 
 

¿Cuál es la diferencia entre asertividad y empatía? 
 
La principal diferencia entre asertividad y empatía reside en que la asertividad está enfocada 
en expresar algo nuestro de cara a los demás, mientras que la empatía es justo lo contrario: 
La empatía es un canal de fuera hacia dentro, hacia nuestro propio procesamiento emocional.  
 
Después de haber detallado en qué consiste cada una de estas habilidades sociales tan 
importantes, vamos a conocer a grandes rasgos que es lo que las hace distintas. 
 

• La asertividad a diferencia de la empatía, va más encaminada a dar a conocer nuestra 
propia opinión, a hacer valer nuestros derechos y a defendernos cuando la situación lo 
amerita. Esto quiere decir que va más enfocada a nosotros mismos más que a los 
demás. 
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• La empatía pone el foco principalmente en los demás, en escuchar las opiniones y 
sentimientos de las otras personas, dejando de lado en ese momento las nuestras, ya 
que se les escucha sin juzgar. 

 

• La asertividad no necesariamente va encaminada a construir un lazo más profundo con 
la otra persona, ya que su principal finalidad no es esa, sino mirar más bien por uno 
mismo. 

 

• La empatía puede generar un vínculo más profundo y cercano con las demás 
personas al tratar de comprenderlas y de atenderlas con la suficiente atención 
 

Por lo que una persona asertiva no necesariamente tiene que ser una persona empática y, por 
el contrario, una persona empática no tiene por qué ser asertiva. Evidentemente una persona 
que tiene desarrolladas ambas habilidades seguramente tendrá más facilidad a la hora de 
interactuar con los demás y podrá desenvolverse en cualquier ámbito. Aunque ambas tengan 
finalidades distintas, el principal aspecto que las une es que ambas tienen como base el respeto 
y mejoran la comunicación con los demás. 
 
 

Consejos para desarrollar La Empatía 
 
Como te diste cuenta anteriormente, todos y cada uno de nosotros podemos desarrollar este 
tipo de habilidades sociales, para ello debemos de practicar y ser constantes en nuestra nueva 
manera de actuar. A continuación, te brindo algunos consejos para que puedas ir desarrollando 
la empatía con los demás. 
 

• Escucha de manera activa a los demás sin juzgarlos, ni imponer tus propios opiniones 
o puntos de vista. Cuando alguien te esté contando algo que le sucede, trata de prestarle 
la mayor atención posible, enfócate en comprender las razones que tiene que lo hacen 
actuar así, averigua como se siente, que pensamientos pasan por su cabeza, etc. Deja 
de anteponer tus pensamientos y emociones propias, has un esfuerzo por “entrar en su 
mundo” y comprenderlo. 

 

• Parafrasea lo que dice. Cada vez que te diga algo, una vez que termine la última frase, 
si aún no has comprendido del todo lo que piensa o siente, puedes repetirle de manera 
natural la última frase que ha dicho, lo cual provocará que se sienta escuchado y dará 
pie a que continúe explicándote que es lo que le pasa. 

 

• Hazle saber la emoción que crees que puedes estar experimentando. Después de 
parafrasear una pequeña parte de lo que ha dicho, puedes añadirle el hacerle saber la 
emoción que crees que puedes estar sintiendo. Por ejemplo: “esto que me dices, de que 
te das cuenta que tu madre te manipula constantemente y deja de hablarte, me imagino 
que te ha de estar haciendo sentir muy solo/a, ¿verdad?”. 
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• No interpongas tus ideas, ni juzgues lo que te está diciendo. Si la persona se está 
abriendo contigo contándote lo que le pasa y su manera de percibir el mundo es porque 
se siente cómoda y comprendida, dejará de sentirse igual si comienzas a darle consejos 
basándote en tu propia manera de ver las cosas, se sentirá juzgada y menospreciada. 
Así que, si vas a emitir consejos, básate en lo que te está diciendo únicamente y en lo 
que está sintiendo y percibiendo. 

 
 

Consejos para desarrollar La Asertividad 
 

• Analiza tu comportamiento. Es necesario que analices e identifiques los momentos en 
específico en donde estás actuando de manera poco asertiva para poder modificarlos, 
sino nunca sabrás por dónde empezar. 

  

• Habla en primera persona. No digas que las son cosas son o no de una determinada 
manera porque cada quien tiene una manera distinta de verlas. Mejor utiliza el “yo” en 
tu conversación, por ejemplo, puedes decir “yo pienso que…”, “yo creo que…”, etc. 

 

• Identifica tus valores personales. Haz un análisis acerca de cuáles son tus valores 
personales más importantes para ti. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la lealtad hacia 
tus seres queridos, otro el compañerismo en tu trabajo, etc. 

 

• Actúa conforme a tus valores personales. Una vez que hayas identificado tus valores 
personales, actúa en coherencia con ellos y defiéndelos cada vez que creas que los 
pones en riesgo. 

 

• Lenguaje corporal. Es importante que tu lenguaje corporal sea el de una persona 
segura y con confianza en sí misma. Cada vez que alguien te está hablando, míralo a 
los ojos, mantén una postura erguida, no bajes la cabeza, etc. de manera que reflejes 
ser una persona segura de sí misma por medio de tu postura corporal. 

 

• Identifica tus derechos y hazlos valer. Identifica cuáles son tus derechos personales, 
recuerda que todos tenemos derechos. Una vez que los hayas identificado hazlos valer 
y marca límites cuando alguien quiera violar esos derechos. Por ejemplo, uno de los 
derechos que tenemos todas las personas es a decir “NO”, por lo que tienes que buscar 
maneras de hacerlo sin agredir ni mentir. No te sientas culpable por decir que no vas a 
hacer algo que no quieres, al fin y al cabo, estás en todo tu derecho. 
  
 

  

“Si quieres, puedes. ¡Garantizando tu cambio!”  

Richard Taylor 


