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Es	 un	 comportamiento	 comunicacional	 maduro,	 cuyo	
objetivo	 es	 expresar	 nuestras	 necesidades,	
pensamientos	 y	 sentimientos	 o	 defender	 nuestros	
legítimos	 derechos,	 sin	 la	 intención	 de	 herir	 o	
perjudicar.

COMUNICACIÓN	ASERTIVA

De	esa	manera	
logramos	
nuestros	
objetivos,	
respetándonos a	
nosotras	mismas	
y tambiéna
quienes nos
rodean.



• Es	 una	 forma	 de	 expresión	 consciente,	
congruente,	 clara,	 directa	 y	 equilibrada	
que	 proviene	 desde	 un	 estado	 interior	
de	autoconfianza	y	el	manejo	positivo	de	
emociones	 como	la	 ansiedad,	 la	 culpa	o	
la	rabia.	

• Somos capaces de expresarnos  y actuar 
en consecuencia, en el momento y lugar 
adecuados, con franqueza y sinceridad, 
sin	 pasividad	 o	 agresividad.	 Saber	 decir	
no	 y	 también	 decir	 sí,	 cuando	 lo	
considero	pertinente.

• Así,	podemos	ser	auténticos en nuestros 
actos y tomar decisiones de manera 
autónoma. 

COMUNICACIÓN	ASERTIVA



Tengo derecho a:
• Ser	tratada	con	respeto	y	dignidad.

• Tener	y	expresar	mis	propios	sentimientos	y	

opiniones.

• Ser	escuchada	y	que	me	tomen	en	serio.

•Analizar	mis	necesidades,	establecer	mis	
prioridades	y	tomar	mis	propias	decisiones.

•Decir	“NO”	sin	sentir	culpa.

DERECHOS	ASERTIVOS



•Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que
también mi interlocutor tiene derecho a decir “NO”.

•Cambiar de decisión o de opinión.

•Cometer errores.

•Pedir información y ser informada.

•Obtener aquello por lo que pagué.

•Decidir no ser asertiva.

DERECHOS	ASERTIVOS
Tengo derecho a:



• Ser independiente.
•Decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo,
tiempo, etc., mientras respete los derechos de
otros.

• Tener éxito.

•Gozar y disfrutar.

•Descansar, estar sola, siendo asertiva.

• Superarme, aún superando a los demás.

DERECHOS	ASERTIVOS
Tengo derecho a:



Lenguaje no
verbal:
• Escucha activa
hacia el
interlocutor

• Contacto ocular
directo, pero no
desafiante

• Gestos firmes,
pero relajados

• Habla fluida y
segura

• Proximidad física

COMUNICACIÓN	ASERTIVA

Lenguaje verbal: Expresión verbal directa y honesta. Con mensajes “Yo”
en primera persona (“pienso", “siento”, “quiero”), que invita al diálogo,
hace preguntas y pide participación; tiene capacidad para discrepar y
pedir aclaraciones abiertamente.



Describa	los	hechos	concretos
• Estuve	enferma	y	no	me	llamaste

Manifieste	sus	sentimientos	y	pensamientos	
• Me	sentí	triste	y	decepcionada

Pida	de	forma	concreta	el	cambio	que	espera
• Te	pido	que	me	llames	en	una	próxima vez

Especifique	consecuencias	
• Así	sabré	que	nuestra	amistad	es	importante

COMUNICACIÓN	ASERTIVA



•Actividad



• Estilo	de	comunicación	que	valora	las	opiniones,	sentimientos	y	
necesidades	de	las	demás,	por	sobre	las	propias.
• Evita	 mostrar	 los	 sentimientos	 o	 pensamientos	 por	 temor	 a	
ofender,	a	ser	rechazada	o	incomprendida.	
• Frente	a	un	conflicto	puede	reaccionar	huyendo	de	la	situación,		
física	o	psicológicamente.

ESTILO	PASIVO



• Ejemplo:
Consideras que las últimas reuniones han sido muy
extensas y poco ordenadas, pero no lo dices pues
crees que nadie considerará tu opinión… otras
son las líderes.

ESTILO	PASIVO



• Estilo	 de	 comunicación	 que	
se	sitúa	en	un	plano	opuesto	
a	la	pasividad.

• Se	 caracteriza	 por	 la	
sobrevaloración	 de	 las	
opiniones	 y	 sentimientos	
personales,	 obviando	 o	
incluso	 despreciando	 los	 de	
las	demás.

• Enfrenta	 las	 situaciones	
conflictivas	 de	 manera	
desafiante,	 sin	capacidad	de	
escuchar.

ESTILO	AGRESIVO



ESTILO	AGRESIVO

• Ejemplo:
Consideras que las
últimas reuniones han
sido muy extensas y poco
ordenadas, por lo tanto,
antes de iniciar la
actividad, dices que tu
tiempo es muy valioso
y necesitas que no se
hablen temas
domésticos para no
extenderse de más.



• Estilo	 de	 comunicación	
abierto	 a	 las	 opiniones	
ajenas,	 dándoles	 la	 misma	
importancia	 que	 a	 las	
propias.	
• Parte	 del	 respeto	 hacia	 sí	
misma	 y	 a	 las	 otras,		
aceptando	que	sus	posturas	
no	 tienen	por	qué	coincidir	
con	las	propias.
• Se	 evita	 la	 confrontación,	
sin		dejar	de	expresar	lo	que	
se	 siente,	 piensa	 y	 quiere	
de	 forma	 directa,	 abierta,	
oportuna	y	honesta.

ESTILO	ASERTIVO



Consideras que las últimas reuniones han
sido muy extensas y poco ordenadas y
solicitas la palabra yplanteas que
…he notado que en las 2 reuniones
anteriores, no hemos seguido el
orden de la tabla y no pedimos la
palabra para opinar.
….Aquello me genera dificultades
para escuchar atentamente y
participar de la discusión,
….por lo que quisieras pedirles que
antes de iniciar, nos pusiéramos de
acuerdo en cómo organizarnos
….tal que logremos los objetivos
planteados y todas podamos
participar con interés.

ESTILO	ASERTIVO



Muchas Gracias!!
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