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Bienvenid@ al video curso en línea de auto ayuda “Qué 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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¿QUÉ ES ASERTIVIDAD? 
   

Es la capacidad que tienes para comunicar a los demás tus sentimientos y necesidades, pero 
evitando herirlos y ofenderlos.  
 
Asertividad es una habilidad social que permite a la persona expresar sus gustos, deseos e 
intereses de la manera más adecuada y en el momento oportuno. Esto lo hace basándose en 
el respeto hacia sí misma y a los demás y sin sentir algún tipo de incomodidad o ansiedad.  
 
La persona asertiva es la que expresa realmente lo que desea, pero sin llegar a herir los 
sentimientos de los demás, con el único fin de hacer valer sus derechos personales. 
 

¿Qué significa SER ASERTIVO y por qué es tan 
importante cultivar este elemento de nuestra 
personalidad? 

 

La primera característica que debemos tener en cuenta es que la asertividad se puede observar 
en nuestras relaciones sociales y personales, mientras que hay personas que se comunican 
de manera agresiva e incluso pasiva, la clave en las habilidades sociales es saber comunicarse 
con asertividad y empatía. Por ejemplo, es muy útil la asertividad en el trabajo, pues permite 
llegar a acuerdos más fácilmente y obtener los beneficios de un buen clima laboral. 
 

He aquí algunos ejemplos de Asertividad: 
 

Imagina la siguiente situación: te sientas en un restaurante a cenar. Cuando el mesero te trae 
lo que has pedido, te das cuenta de que el vaso está sucio, con marcas de labial de otra 
persona.  
 

Ante esta situación podrías: 
 

• No decir nada y usar el vaso sucio, aunque estés molesto. 
 

• Armar un gran escándalo en el restaurante y decir al mesero que nunca volverás a 
entrar en ese sitio. 

  

• Llamar al mesero y pedirle que por favor te cambie el vaso por otro. 
 

¿Qué harías tú? Ni la primera opción, ni la segunda son conductas apropiadas o 

características de la comunicación asertiva. En esa situación, si lo que pretendemos es reducir 
nuestro estrés y tratar a las demás personas con respeto, la tercera opción es la más asertiva 
que puedes llevar a cabo. Por tanto, la tercera opción es un ejemplo de conducta asertiva, 
mientras que la primera alternativa es un ejemplo de conducta pasiva, y la segunda opción 
hace referencia a una conducta de agresividad.  
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¿Cómo ser más asertivo: consejos de la psicología? 
   

Ahora que ya sabes qué es asertividad, es el momento de aprender a ser asertivo. Para ello, 
podemos seguir los consejos que nos brinda la psicología cognitiva y social. Cuando no somos 
personas asertivas, podemos llegar a tener problemas con nuestras amistades, pareja, familia, 
jefe... y los conflictos no se suelen resolver de una manera rápida y eficaz. 
 
El entrenamiento asertivo no es algo sencillo y es posible que cometamos algunos errores 
durante el proceso, sin embargo, como cualquier otra conducta, es algo que se puede ir 
aprendiendo con la práctica. 
 

Entrenamiento asertivo: habilidades sociales 
 

Existen dos razones por las que una persona no es asertiva: 
 

✓ Piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. 
 

✓ Creen que sus derechos deben ser defendidos por encima de los de los demás, con 
rabia y agresividad. 

 
En el primer caso, el entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas en 
quejambrosas y acusadoras, sino a enseñar que la gente tiene derecho a defender sus 
derechos ante situaciones que a toda costa son injustas. 
  

Veamos una serie de ideas falsas que suelen tener las personas poco pasivas:  
 

• No hay que interrumpir nunca a la gente. FALSO: Tienes derecho a interrumpir a tu 
interlocutor para pedir una explicación. 

  

• Los problemas de uno, no le interesan a nadie más y no hay que hacerles perder el 
tiempo escuchándonos. FALSO: Tenemos derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. 

 

• Hay que adaptarse a los demás, si no es posible arriesgarnos a perder una 
amistad. FALSO: Tenemos derecho a decir "NO". 

   

• Cuando alguien tiene un problema hay que ayudarle. FALSO: Tenemos derecho de 
decidir cuándo prestar ayuda a los demás y cuando no. 

 
En los casos en los que las personas poco asertivas se vuelven violentas y reactivas, es 
importante realizar un entrenamiento asertivo fortaleciendo la empatía y mostrando la 
importancia de los sentimientos y derechos de las personas que nos rodean. 
   

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


