
Asertividad es una palabra
que procede del latín
“asertum” que significa poner
en claro, afirmar e implica
tener la capacidad para
expresar o transmitir lo que
se quiere, piensa, siente o
necesita, sin incomodar,
agredir o herir los
sentimientos de la otra
persona.

Es valorar tanto la propia
perspectiva como la del otro, sin
sentirse amenazado por la
diferencia, pero sí reforzado por
la convicción de que, aunque se
comprende al otro, se defiende
también la propia postura, para
encontrar la mejor solución.

Asertividad



La asertividad favorece las emociones positivas de uno mismo y de los demás formando
parte del conjunto de habilidades sociales que, niños y mayores, debemos aprender a
poner en práctica. necesitamos ser asertivos para poder decir lo que pensamos,
sentimos o queremos sin sentirnos culpables pero también sin herir, molestar o
agredir a los demás.

La asertividad nos ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias y
aumenta las posibilidades de obtener aquello que necesitamos sin necesidad de
chantajear, manipular ni menospreciar a nadie, formas de interacción absolutamente
inadaptadas y rechazables.

Demuestra que escucha y entiende hechos: “entiendo tu comentario”

dice lo que piensa u opina y considera a los otros: “sin embargo yo
pienso que…”

aporta y encamina las cosas para que sucedan: “yo les quiero sugerir…”



AGRESIVIDAD

Las personas que adquieren un estilo comunicativo

agresivo, que veremos a continuación cuáles son

sus características, son personas mucho más

hostiles y con una elevada ira que puede

traducirse en problemas cardiovasculares a la

larga; las emociones son expresadas pero no de

una manera correcta, ni en lo verbal ni en lo

corporal. el mensaje es emitido como una

amenaza o ataque.

Provoca tensión y puede ser intimidante: “Más

vale que hagas…”

No acepta opiniones: “Esto no me gusta,

repítelo…”

Impone sin considerar a otros: “Aquí se hacen

las cosas como yo digo…”



PASIVIDAD

Las personas que adquieren un estilo

evitativo/pasivo son personas que prefieren no

expresar lo que piensan por miedo a ocasionar

un conflicto o una pérdida, es decir, va asociado

a la inhibición de las emociones y ésta a su vez

al cáncer. la desesperanza, la inhibición de las

emociones, la inexpresividad…son rasgos de

personalidad que muchos estudios han

vinculado al cáncer.

No define hechos ni opiniones propias:

“Creo…que…eh…”

Permite que otros escojan o se aprovechen:

“Lo que digas está bien”

Ocasionalmente expresa sus opiniones:

“Puede ser que…”



EJEMPLOS

Está usted en la cola de un supermercado, tiene bastante prisa porque llega tarde al trabajo, y una

persona con un carro repleto se cuela delante de usted sin pedir permiso. ¿qué haría?:

1. no decir nada  aunque sabe que van a tardar y usted va a llegar tarde al trabajo.

2. increpar a la persona que le pasó delante con aspavientos y levantando la voz.

3. decirle “disculpe, tengo un poco de prisa y yo estaba delante de usted”.

está usted en un restaurante y le sirven un plato de carne que se les ha pasado hasta el punto de estar

algo quemado. ¿qué haría usted?:

1. no decir nada y tomárselo a disgusto.

2. pedir la hoja de reclamaciones por el mal servicio que tienen.

3. solicitar por favor le sirvan otro plato bien cocinado.








