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Comunicación Asertiva 

Para llegar a clarificar lo que implica la Comunicación Asertiva, considero conveniente y necesario 
definir y aclarar lo que implican cada uno de los términos por separado. Ello nos permitirá 
posteriormente llegar a una conclusión de lo que significa el tema y plantear algunas variables que 
puedan ayudarnos a mejorarla o hacerla más eficiente, lo que a su vez nos permitirá obtener 
mejores resultados en nuestros logros diarios y en la consecución de nuestros objetivos. 

El término aserción implica poder externar o expresar sentimientos amistosos, de cariño o de 
cualquier otro tipo siempre y cuando  sean distintos a los que provocan la ansiedad (Wolpe; en 
Caballo, 1998), siendo él mismo el primero en utilizar el término "conducta asertiva" y señalando 
que ayudaba disminuir tal ansiedad, mismo que posteriormente fue utilizado como sinónimo de 
habilidad social. La asertividad entonces, puede entenderse como la capacidad que tienen o 
debieran tener las personas para transmitir a los(as) demás sus sentimientos, pensamientos, 
emociones, creencias o verbalizaciones de manera eficaz y libre de prejuicios, culpas e 
incomodidades (Kelly, 2002), pero agregando que sin el afán de hacer daño a los demás, al menos 
no intencionalmente.  

Para complementar el apartado anterior, Caballo y Cols. (2007, p. 70) hacen una diferenciación muy 
importante: "En la “aserción” la conducta se expresaría de forma manifiesta y sin ejercer coacción 
sobre la otra persona, mientras que la conducta “agresiva” se expresaría de forma manifiesta, pero 
de modo coercitivo sobre la otra persona". Tal conducta asertiva puede ser enriquecida o 
empobrecida por las diferencias e intereses entre las personas, así como por su cercanía física, 
visual, temporal, afectiva y emocional, sin dejar de soslayo la influencia medioambiental y el estrés 
y ansiedad que generan (Caballo, 1998).  
 
A ello, Bandura (2004) señala que los hábitos o comportamientos saludables se ven influenciados 
por los posibles resultados que la persona espera obtener por sus acciones, generando expectativas 
que pueden ser diversas y muy variadas y con efectos placenteros y/o aversivos por y en su diario 
proceder, con los consecuentes beneficios o pérdidas según corresponda. Esto conlleva a concluir 
que el comportamiento humano es influenciado o regulado parcialmente (o notoriamente) por las 
respuestas sociales que se presentan, por lo que la aprobación o desaprobación social en las 
relaciones interpersonales influyen notoriamente en su diario proceder. 
Albert Ellis (2003) va más allá y define la asertividad como una cualidad personal que todos 
debiéramos tener y con la que todo mundo pudiera mejorar su calidad de vida, expresando 
muestras de afecto y cordialidad que nos van a permitir ser más funcionales. 

Ante todo esto, surge el entrenamiento asertivo, mismo que señala primeramente identificar las 
conductas, pensamientos y sentimientos problema o generadores de problemas para 
posteriormente enseñar las respuestas correctas y/o adecuadas por parte del terapeuta, en tanto 
que el paciente representa a la persona conflictiva. El juego de roles y el modelado juegan un papel 
preponderante en dicho aprendizaje (Caballo, 1998). Posteriormente la detección, identificación y 
detención de ideas irracionales y pensamientos automáticos negativos y el registro de los mismos 
por parte del paciente, así como la reestructuración cognitiva y la terapia racional emotiva, vinieron 
a enriquecer tal entrenamiento.  
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Hemos de señalar que Albert Ellis también considera que el pensamiento de las personas influye 
tanto en su forma de pensar come de comportarse y considerando que las personas 
constantemente piensan y evalúan sus sentimientos y comportamientos y que ello a su vez provoca 
cambios en sus actitudes y cogniciones, es de suma importancia que también se considere tratar el 
aspecto cognitivo [en conjunto con el comportamental] (Ellis, 2003). 

Para concluir esta fase, es importante señalar que debemos conocer los elementos tanto positivos 
como negativos inherentes a la asertividad y su ausencia, así como nuestros derechos al respecto y 
ello implica incluir aquellas respuestas negativas como la sumisión y la agresión [componentes no 
asertivos] (Aguilar y Vargas, 2010) y que son parte de nuestra vida diaria, nos guste o no. Habremos 
de mencionar la relación existente entre la ausencia de la asertividad y la ansiedad, la depresión y 
la ira, conjuntándose con ello toda una gama de estados somáticos negativos. La inexistencia de una 
conducta asertiva provoca una serie de pensamientos des adaptativos entre los que se incluyen el 
auto menosprecio, la autocrítica, la baja tolerancia a la frustración y la inexistencia de habilidades 
de comunicación, caracterizadas por un lenguaje corporal evitativo y una ineptitud verbal (Caballo, 
1998 Vol. 2). 

Para definir el término de comunicación consideremos dos aspectos muy importantes: El verbal y el 
no verbal (Satir, 1992; Ovejero, 2007) interactuando en un contexto social. El primero implica el uso 
de un lenguaje plagado de símbolos y claves que se procesan para interactuar entre sí y darle y 
recibir un significado por parte de las personas. El segundo señala la información que se transmite 
y recibe vía las gesticulaciones del rostro y/o expresiones faciales, la postura, movimiento y tensión 
corporal y el contacto visual. Ambos aspectos son los que definen en conjunto el intercambio de 
información entre las personas, con lo que simple y llanamente identificamos el proceso de la 
comunicación. Debe ser clara, honesta, directa, empática, positiva, congruente, equilibrada, 
equitativa, armoniosa, persuasiva y dirigida a la creación de soluciones y no de conflictos, en fin, 
debe ser asertiva, es decir:  

Sentir, hacer y decir lo adecuado y correcto, en el momento adecuado y correcto, en el lugar 
adecuado y correcto, en la situación adecuada y correcta, de la forma adecuada y correcta y ante la 
persona adecuada y correcta. 

 Identifiquemos los estilos de comunicación que tenemos 
 Identifiquemos nuestros derechos asertivos 
 Incrementemos nuestra autoestima 
 Fortalezcamos nuestra confianza en nosotr@s mism@s 
 Seamos racionales, no viscerales 
 Defendamos nuestros derechos 
 Pidamos, no exijamos, cambios a las demás personas. 
 Aprendamos a pedir favores 
 Aprendamos a otorgar cumplidos 
 Aprendamos a decir "no" sin sentirnos culpables 
 Aprendamos a dar una queja 
 Aprendamos a manejar nuestra comunicación verbal y no verbal. 
 Iniciemos una plática 
 Establezcamos conversaciones 
 Interactuemos en grupo  
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 Interactuemos con diferentes tipos de personas 
 Consigamos amigos 
 Negociemos 
 Tomemos decisiones 
 Resolvamos un conflicto 
 Separémonos de las relaciones inadecuadas 
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