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HABILIDADES SOCIALES: Asertividad 

 
Es la expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de los derechos  personales, sin 

negar los derechos ajenos.  
Ser asertivo significa luchar por nuestros derechos sin hacer daño a los demás 

¿Cómo ser asertivo? 
 

 Respeto por los demás y por un mismo: 
Tratar a los otros con respeto es simplemente considerar sus derechos humanos básicos, que no 

es el tener condescendencia para no cuestionar lo que otros piensan o hacen. 

 Ser directo: 
Significa comunicar sentimientos, creencias y necesidades directamente y en forma clara.  

 Ser honesto: 
La honestidad significa expresar verdaderamente los sentimientos, opiniones o preferencias, sin 

menosprecio de los otros ni de sí mismo. Esto no significa decir todo lo que pasa por la mente o dar 
toda la información considerada como privada.  

 Ser apropiado: 
Toda comunicación, por definición involucra al menos dos personas y ocurre en un contexto 

particular, así una comunicación asertiva, necesita un espacio, un tiempo, un grado de firmeza 
 

Lenguaje corporal: 
Cara colorada de enojo, moviendo la cabeza disgustadamente de un lado a otro, tono de voz 
desdeñoso : es ser agresivo 
Un tono sereno de voz, contacto directo de los ojos, lenguaje  expresivo , distancia entre personas (en 
nuestra cultura) aproximadamente un metro o la distancia que hay si extendemos  el  brazo hasta 
tocar  a la otra persona: es ser asertivo 
Un tono de voz débil, la mano cubriendo la boca, evitando el contacto visual …: es ser no asertivo. 
 

Ventajas de ser asertivos 
 

�Tener la capacidad de defender los propios derechos dando cabida a los intereses y derechos de 
otras personas. 
�Ser honesto con sí mismo y con los demás. 
�Poder de comunicar las opiniones de manera directa, sin dar lugar a malos entendidos. 
�Ser auto-afirmativo sin sentirse culpable, ni perder el cariño de los demás. 
�Poder de mantener amistades y conversaciones con familiares y amigos. 
�Ser capaz de aceptar las propias limitaciones y aprovechamiento de sus capacidades 
individuales, conservando el respeto y la valoración por sí mismo. 


