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ASERTIVIDADASERTIVIDADASERTIVIDADASERTIVIDAD    

 

 

 

El concepto asertividad tiene muchas acepciones, y existen diversas creencias de lo que este 

término implica; por ejemplo, en Bower y Bower se señala que una de las creencias típicas 

es pensar que el comportamiento asertivo debe cambiamos a ser “buenas personas”, 

aunque por dentro tengamos sentimientos de ira, de queja o de rebeldía; o peor aún, 

menciona que el comportamiento asertivo nos ayuda a convertimos en calculadores y 

manipuladores (1980, p. 5). Como estas acepciones, se pueden encontrar muchas más en 

los textos y en el saber cotidiano compartido a través de las charlas diarias. Lo que resulta 

claro es que hay muchas definiciones de asertividad; en seguida se mencionan algunas 

significativas. 

Dee Galassi nos dice que “una conducta asertiva envuelve en forma directa la expresión de 

nuestros sentimientos, preferencias, necesidades u opiniones en la manera en que nosotros 

nos dirigimos a otras personas, sin forzarlas, ni menospreciarlas, ni usarlas como medios” 

(1977, p. 7). 

Adler define asertividad como “la habilidad de comunicarse y expresar tus pensamientos y 

emociones con confianza y con máxima capacidad” (1977, p. 6). En el análisis de la 

definición, el autor reconoce dos elementos: la habilidad para expresarse a sí mismo, lo cual 

significa que se pueda escoger la manera apropiada para actuar en diversas situaciones, en 

lugar de estar limitado a una sola forma o nivel de respuesta. El segundo elemento es el 

poder comunicarse en el rango o nivel total del mensaje, lo cual desecha la problemática 

común a la que algunas veces se hace frente: la de poder ser asertivos en algunas 

situaciones y con algunas personas, mientras que en otras situaciones y con otras personas 

no. Un ejemplo clásico es cuando se ha estereotipado a un alumno; ello impide que el 

maestro se pueda dirigir a él de una manera racional y conciliadora, ya que está 

condicionado a responder de manera desesperada o crítica, lo cual definitivamente no 

aporta elementos que permitan al alumno aprender a enfrentarse a situaciones difíciles de 

manera honesta y responsable. 

A continuación se presenta la construcción conceptual que se utilizará como definición en 

este libro de acuerdo con el enfoque que se ha querido dar. 

AsertividadAsertividadAsertividadAsertividad es la habilidad de expresar tus pensamientos, sentimientos y percepciones, de 

elegir cómo reaccionar y de hablar por tus derechos cuando es apropiado. Esto con el fin de 

elevar tu autoestima y de ayudarte a desarrollar tu autoconfianza para expresar tu acuerdo 

o desacuerdo cuando crees que es importante, e incluso pedir a otros un cambio en su 

comportamiento ofensivo. 

 

ELIZONDO TORRES, Magdalena (2000). Asertividad, en Asertividad  

y escucha activa en el ámbito académico. Editorial Trillas. México. 
pp. 16-19, 30-46 y 52-59. 
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Características de la persona asertivaCaracterísticas de la persona asertivaCaracterísticas de la persona asertivaCaracterísticas de la persona asertiva    

Para tener una idea más clara de en qué consiste la asertividad, muchos autores han 

identificado ciertas características que distinguen a las personas con esta habilidad. A 

continuación se presenta una lista que aun cuando es bastante amplia, no agota todas las 

características que describen a las personas asertivas: 

• Usa el lenguaje de sentimientos 

• Habla de sí mismo y expresa sus percepciones. 

• Usa el lenguaje de apertura. 

• Acepta y da cumplidos. 

• Utiliza lenguaje claro y apropiado. 

• Cuando expresa desacuerdo, lo hace con respeto. 

• Pide clarificación. 

• Pregunta por qué. 

• Expresa desacuerdo activo. 

• Habla por sus derechos. 

• Es persistente. 

• Evita justificar cada opinión. 

• Se manifiesta libremente tal como es. 

• Se comunica fácilmente con todos. 

• Se siente libre de comunicarse. 

• Está orientado positivamente en la vida. 

• Juzga respetable tener limitaciones. 

• Tiene alta autoestima. 

• Se respeta a sí mismo(a). 

• Es dueño(a) de su tiempo y de su vida. 

• Acepta o rechaza libremente de su mundo emocional a otras personas. 
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• Es emocionalmente libre para expresar sus pensamientos y sentimientos. 

• No dice “no” cuando quiere decir “sí”, ni dice “sí” cuando quiere decir “no”. 

• Reconoce tanto sus áreas fuertes como sus áreas de oportunidad para seguir 

creciendo como persona. 

• Reconoce, acepta y respeta sus derechos básicos y los de los demás.  

• Tiene una gran autoconfianza para la toma de decisiones. 

• Sabe elogiar y reconocer el trabajo de los demás. 

• Es sensible a los distintos contextos y procura responder. 

Como se ha señalado, la lista puede ampliarse casi de manera infinita, y es posible que como 

profesores se posean todas o algunas de las características antes citadas. Lo importante de 

todo es reflexionar sobre el comportamiento personal, no sobre las intenciones que se 

tengan, y determinar de manera honesta la forma de mejorar como personas y como 

profesionales de la educación. El que el maestro esté consciente de que influye (a veces sin 

darse cuenta) de manera tanto positiva como negativa en la formación integral de las 

futuras generaciones lo compromete de manera definitiva. 
 

Los derechos asertivosLos derechos asertivosLos derechos asertivosLos derechos asertivos    

Una vez que se ha descrito a las personas asertivas es el momento de reflexionar sobre los 

derechos asertivos, los cuales son inalienables en todo ser humano. Como ejemplos se 

enlistan algunos que son válidos desde el punto de vista de la cultura occidental: 

1. Tengo derecho a ser mi propio juez y valorar mi conducta. 

2. Tengo derecho a hacer cualquier cosa que yo quiera, con tal de no lastimar a otra 

persona. 

3. Tengo derecho a mostrar mi dignidad, aunque esto lastime a alguien. 

4. Tengo derecho a pedirle cualquier cosa a cualquier persona, con tal de reconocer 

que la otra persona tiene derecho a decir que no. 

5. Tengo derecho a decidir si me incumbe resolver problemas ajenos. 

6. Cuando mis derechos no están bien claros, tengo derecho a discutirlos y aclararlos. 

7. Tengo derecho a decirle “no sé” o a cambiar de parecer. 

8. Tengo derecho a hacer valer mis derechos. 
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9. Tengo derecho a renunciar a mis derechos. 

10. Tengo derecho a cometer errores y a responsabilizarme de ellos. 

Identificación de las conductasIdentificación de las conductasIdentificación de las conductasIdentificación de las conductas    

En la actividad docente es habitual que en el salón de clases se identifiquen distintos tipos 

de alumnos: los alumnos colaboradores: los que se preocupan por cargar los libros del 

maestro, limpiar el pizarrón o traer el gis de la dirección; los alumnos tímidos: callados y 

taciturnos; los sacapulgas: que identifican y gritan a los siete vientos cualquier error que el 

profesor haya cometido. La lista es larga, pero en todos ellos el factor común para 

determinar el tipo de alumno y la forma en que se debe tratar, es nada más ni nada menos 

que las conductas que presenta, de ahí la importancia del tema. Ya que el profesor pasa gran 

parte del tiempo con ellos, es con quienes se debe manejar una comunicación asertiva. 

Podemos definir a la conducta en su acepción más sencilla como la forma de comportarse 

de una persona, es decir, el modo de reaccionar de un ser vivo ante el medio que lo rodea. 

“La conducta es el resultado de la interacción dinámica del ser vivo con su medio, que 

permite al organismo recuperar el equilibrio perdido como resultado de los estímulos del 

medio ambiente.” (Owens, 1976, p. 40.) 

En el contexto educativo no sólo es importante señalar que la conducta de los 

interactuantes responde a lo que una persona hace y cómo lo hace, sino que también resulta 

importante saber por qué y para qué hace o no hace algo. Partiendo de este punto, se puede 

clasificar la conducta de los individuos en tres tipos, de acuerdo con su naturaleza: conducta 

pasiva no asertiva, conducta agresiva y conducta asertiva (Bower, 1980). Es fundamental 

destacar que estos tipos de conducta pueden presentarse en el aula, tanto en el profesor 

como en el alumno. 

Una vez categorizados los comportamientos, se facilitará identificar estrategias que 

permitan actuar ordenadamente en los momentos críticos de nuestra labor docente. 

Prospectar e identificar los posibles escenarios y los roles de los participantes en la 

interacción didáctica nos permitirá ser más efectivos en el logro de los objetivos. 

La información se amplía en la figura 2.1, en donde se señalan los tres tipos de conducta y 

algunas de sus posibles manifestaciones. También se puede observar que las conductas 

reflejan algún tipo de sentimiento o emoción que definitivamente se debe explicitar, y no 

dar por hecho que “el otro” lo infiere o lo entiende, pues, la probabilidad de que estemos en 

un grave error es grande. 
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Es importante que los profesores no le adjudiquen a los alumnos la responsabilidad de 

inferir las emociones que sentimos, ni siquiera que sepan a ciencia cierta la magnitud de las 

suyas; tampoco cometamos el error de suponer, sin verificar, cuál es la emoción que hay 

detrás de cada uno de sus comportamientos. Cada una de estas conductas guarda una 

estrecha relación con algún tipo de emoción; en la figura 2. 2 la ubicación de los 

comportamientos en un continuum, donde se citan algunas de las posibles emociones que 

hay detrás de cada conducta. 

 

    

    

    

FFFFigura 2.2igura 2.2igura 2.2igura 2.2    

AsertividadAsertividadAsertividadAsertividad    

    

    

    

 

 

Si analiza las respuestas emocionales de la figura 2.2, se identificará, casi por definición, 

puras respuestas negativas en los extremos del continuum; mientras que cuando se 

presenta una conducta asertiva se explicitan no sólo emociones negativas, sino la capacidad 

de evidenciar emociones positivas, que en ambos sentidos pueden servir para 

retroalimentar a nuestro interlocutor. Se debe subrayar que la retroalimentación 

“proporciona a la fuente información con respecto al éxito que obtuvo al cumplir su 

 

Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.1    

ConductasConductasConductasConductas    
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objetivo. Al hacer esto ejerce un control sobre los futuros mensajes” (Berlo, 1980, p. 86), lo 

cual permite verificar continuamente la interpretación de éstos. 

Cabe señalar que identificamos retroalimentación positiva cuando “el auditorio reacciona 

favorablemente, cuando éste da respuestas que él pueda utilizar como feedback' positivo” 

(op. cit., p. 88). Citemos nuevamente a David K. Berlo cuando señala: “Como estudiantes, 

omitimos darnos cuenta de hasta qué punto podemos influir sobre el maestro. Cuando le 

decimos que no entendemos algo, vuelve a repetir, si es sensible al feedback. Si le 

manifestamos nuestra creencia de que es un buen maestro, tal vez mejore aún esta cualidad 

suya” (ibid.). 

En este momento es oportuno cuestionar: ¿Cuál es el valor de la comunicación como 

fenómeno humano y como fenómeno social? ¿Cuál es el valor de la retroalimentación 

positiva y negativa en la configuración de la autoestima de nuestros alumnos? 

Conducta pasiva no asertivaConducta pasiva no asertivaConducta pasiva no asertivaConducta pasiva no asertiva    

“La conducta pasiva consiste en no comunicar lo que se desea o hacerlo de una manera 

débil, con demasiada suavidad o timidez, ocultando lo que se piensa en contenido o 

intensidad” (Rodríguez, 1990, p. 10). Este tipo de comportamiento puede ser considerado 

como más fácil de sobrellevar dentro del salón de clases, pero los alumnos pasivos no 

asertivos tienen más problemas de los que puede suponer el profesor, por lo que debemos 

observarlos para poder concertar un primer acercamiento y establecer un clima de 

confianza y apertura, como una invitación a la comunicación asertiva. 

El comportamiento pasivo no asertivo presenta una expresión personal escasa o nula tanto 

en el salón de clases como en asesoría con el alumno, lo cual puede ser un obstáculo para el 

logro exitoso de los objetivos cognoscitivos y de los de habilidades y valores. Existen por lo 

menos cuatro razones que pueden actuar aislada o conjuntamente en el debilitamiento de la 

fuerza de expresión personal, y son: 

1. Falta de control emocional. 

2. Predominio del temor y la ansiedad. 

3. Falta de habilidad para comunicarse.  

4. Desconocer sus derechos como persona. 

Las metas, las implicaciones y algunos ejemplos del mensaje de la conducta pasiva no 

asertiva (Bower, 1980) se muestran a continuación: 

Metas: 

1. Apaciguar a los demás. 

2. Evitar el conflicto a cualquier precio. 
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Implica: 

1. Violar los derechos propios. 

2. No expresar: 

- Pensamientos. 

- Sentimientos. 

- Creencias. 

3. Expresarlos: 

- Con disculpas. 

- Apocadamente.  

- Inadvertidamente. 

De tal manera que los demás pueden fácilmente desatenderlos (ignorarlos). Mensaje: 

- “Yo no cuento”. 

- “Tú puedes aprovecharte de mí”. 

- “No importan mis sentimientos, solamente importan los tuyos”.  

- “Mis pensamientos no son importantes, los tuyos son los únicos dignos de ser 

oídos”. 

- “Yo no soy nadie, tú eres superior”. 

Reflexionar sobre las conductas inadecuadas antes descritas nos lleva a la conclusión de 

que la meta y la responsabilidad del profesor no se circunscribe a que el alumno obtenga los 

conocimientos mínimos para aprobar un curso, sino a optimizar en él la capacidad de 

definir sus propias metas y a que reconozca el valor que como sujeto representa en el 

marco de la sociedad. 

Un sujeto subvaluado por sí mismo tendrá graves problemas para despertar su capacidad 

de liderazgo. Con esto no se quiere decir que debe poseer la capacidad de mover grupos, 

sino de moverse a sí mismo, tomar conciencia de su valor y de su aptitud para la toma de 

decisiones, y sobre todo reconocer el impacto de estas decisiones en el entorno. 

El alumno pasivo no asertivo ha dejado de ser a nuestros ojos un discípulo “fácil” de 

conducir; es un reto más para el profesor, ya que a veces tendemos a ignorarlos porque “no 

dan problemas”. 
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Conducta agresivaConducta agresivaConducta agresivaConducta agresiva    

“La agresividad es cualquier conducta enfocada a dañar o lastimar a una persona que está 

motivada a evadir cierto trato” (Baron, 1977, p. 7). 

La acción agresiva se manifiesta de muchas maneras y en todos los contextos, como el país, 

la ciudad, la colonia o el sector en que está ubicada nuestra escuela y hasta en el tipo de 

problemas intrafamiliares o incluso administrativos de nuestra institución educativa. 

Manifestaciones agresivas de las que el educador no puede sustraerse, y que crean en la 

mayoría de los casos más problemas de los que se intenta resolver, de tal modo que desvían 

a los participantes; maestros y alumnos del logro de los objetivos que curricularmente han 

sido trazados. 

En este caso, por la temática que nos atañe, nos referiremos principalmente a la agresión 

verbal, la cual es definida por Dominic Infante (1987) como “la tendencia de atacar el 

autoconcepto de los individuos en lugar de, o además de, su posición o tema de 

comunicación” (en Gudykunst, 1994, p. 153), a lo cual se agrega, que me parece por demás 

importante, que “toda agresividad verbal implica una respuesta hostil por parte de los 

demás, pero no toda hostilidad implica atacar los autoconceptos de los demás” (ibid). Es 

decir, un sujeto puede tener la intención de ser verbalmente agresivo, querer dañar a 

alguien con la palabra (ironía o sarcasmo), pero (afortunadamente) no puede ser percibido 

como tal por su interlocutor e incluso éste ni siquiera se da cuenta de algún tipo de cambio 

de conducta que le sugiriera la intención de la ofensa (op. cit., p. 154). 

Según Baron (1977), podemos mencionar algunas de sus más comunes manifestaciones: 

• No saber escuchar. 

• Mostrarse rígido e inflexible. 

• Actuar a la defensiva frecuentemente. 

• Sentir la necesidad de tener el control. 

• Juzgar y culpar a los demás. 

• Hacer bromas ridiculizando. 

• Reaccionar exageradamente. 

• Ver únicamente las fallas de los demás. 

• Enojarse con facilidad. 

• Emitir críticas constantes. 

• Querer tener la razón. 
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• Necesidad de sentirse superior. 

• Culpar a los demás por las fallas propias. 

• No aceptar o reconocer los derechos de los demás. 

Podemos agregar las que Dominic Infante (1988) señala que pueden ser conductas verbales 

especialmente agresivas: 

• Ataques de carácter. 

• Ataques de competencia. 

• Ataques de retroalimentación. 

• Ataques de apariencia física. 

• Insultar. 

• Maldiciones (maldecir a los demás). 

• Molestar. 

• Ridiculizar. 

• Profanizar o satanizar. 

• Amenazas. 

• Indicadores no-verbales (gestos, señas obscenas, etcétera) (en Gudykunst, 1994, p. 

154). 

Las razones que mueven a presentar este tipo de conducta son muchas; por ejemplo, falta 

de control emocional, intolerancia a la frustración, errores en la forma de expresión, 

necesidad de poder o de dominación, etcétera. 

En seguida se enunciarán algunos indicadores de las metas que persigue este tipo de 

conducta, las implicaciones que tiene y algunos ejemplos de mensajes que se ponen de 

manifiesto (Bower, 1980). Cabe señalar que el presentar una conducta agresiva no implica 

necesariamente ningún tipo de manifestación violenta; con ello quiero evidenciar el 

importante rol que juega la comunicación no verbal en el significado del mensaje, pero de 

ella se hablará más adelante. 

Metas: 

1. Dominar y ganar. 

2. Forzar a la otra persona a perder. 
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3. Ganar: 

- Humillando. 

- Degradando.  

- Dominando.  

- Despreciando. 

4. Debilitar al otro y hacerla menos capaz de expresar y defender sus derechos. 

Implica: 

1. Defender los derechos propios.  

2. Expresar: 

- Pensamientos.  

- Sentimientos.  

- Creencias. 

3. Expresarlos: 

- Directamente. 

- No sinceramente. 

- Inapropiadamente (inoportunamente). 

De tal manera que siempre viola los derechos de los demás. 

Mensaje: 

1. “Esto es lo que YO PIENSO” (Tú eres un tonto por pensar de manera diferente). 

2. “Esto es lo que YO QUIERO” (Lo que tú quieres no es importante).  

3. “Esto es lo que YO SIENTO” (Lo que tú sientes no cuenta). 

Para el control de la conducta agresiva es importante determinar su nivel de manejo del 

conflicto ya que conocerlo le permitirá ejercer un mayor control sobre el mismo. Mientras 

mejor pueda manejarlo, menor será su necesidad de volverse agresivo verbalmente y 

tenderá casi en forma natural al comportamiento asertivo. 
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Conducta asertivaConducta asertivaConducta asertivaConducta asertiva    

La conducta asertiva es “cuando una persona posee la habilidad para trasmitir y recibir los 

mensajes de sentimientos, creencias u opiniones de una manera honesta, oportuna y 

respetuosa” (Rodríguez, 1990, p. 5). Por otro lado, Alberti y Emmons (1986) señalan que 

“La asertividad implica comunicarse de tal suerte que estemos en favor de nuestros 

derechos, pero no pisoteando los derechos de los demás” (en Gudykunst 1994, p. 154). 

A continuación se proporciona más información sobre la conducta asertiva en términos de 

las metas, las implicaciones y los mensajes (Bower, 1980) emitidos por quienes presentan 

esta conducta. 

Metas: 

1. Comunicación. 

2. Mutualidad. 

- Dar y recibir respeto.  

- Pedir “juego limpio”.  

- Dar un espacio para un acuerdo (en caso de que las necesidades y derechos de la 

otra persona entren en conflicto). 

Implica: 

1. Defender los derechos propios. 

2. Expresar: 

- Pensamientos.  

- Sentimientos. 

- Creencias. 

3. Expresarlos: 

1.1.1.1. Directamente. 

2.2.2.2. Sinceramente. 

3.3.3.3. Apropiadamente (oportunamente). 

4.4.4.4. De tal manera que no viole los derechos de los demás. 
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Mensaje: 

- “Esto es lo que YO PIENSO”.  

- “Esto es lo que YO SIENTO”.  

- “Así es como YO VEO la situación”. 

Expresa: 

- Sus pensamientos. 

- Sus deseos. 

- Sus percepciones. 

- Se dice: SIN dominar, SIN humillar, SIN rebajar, SIN degradar al otro. 

Al analizar el cuadro anterior y confrontado con los que describieron las conductas agresiva 

y pasiva no asertiva, se tiene en este caso un ciudadano sano, con necesidades, con el deseo 

de expresar lo que piensa y siente de manera abierta y honesta. Si se puede, aun en el 

entorno más desolador, se debe dar la oportunidad de compartir y experimentar como 

personas y como profesionales de la educación la habilidad de la asertividad. Para 

conseguir lo anterior, se tratarán los componentes de la conducta asertiva. Para reflexionar 

sobre este comportamiento se les sugiere contestar la actividad individual, la cual se puede 

realizar en grupos colaborativos y finalmente converger en una plenaria. 

Componentes de la conducta asertivaComponentes de la conducta asertivaComponentes de la conducta asertivaComponentes de la conducta asertiva    

Siguiendo el esquema propuesto por Aguilar Kubli (1987), existen nueve componentes que 

conforman la estructura de una conducta asertiva y que todo profesor debe considerar y 

promover, haciéndolo de manera explícita cuando el contexto lo permita, en toda 

interacción dentro y fuera del salón de clases: 

a) Respetarse a sí mismo. Significa concebirse a sí mismo como un ser humano con 

energía limitada que necesita abastecerse y cuidarse. 

b) Respeto por los demás. Requiere que nuestros prójimos sean concebidos como seres 

humanos tratados con dignidad y respeto, es decir, requiere de empatía. 

c) Ser directo. Implica garantizar que los mensajes trasmitidos sean lo suficientemente 

claros, sencillos y precisos. 

d) Ser honesto. Nuestra capacidad para comunicarnos se ve limitada cuando negamos o 

minimizamos el verdadero deseo o sentimiento recurriendo a la mentira. 
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e) Ser apropiado. Para lograr una comunicación satisfactoria es necesario no sólo 

tomar en cuenta lo que decimos o escuchamos, sino también el tiempo y el contexto 

donde ocurre. 

f) Control emocional. Lograr un adecuado control emocional no supone olvidar o negar 

los sentimientos, sino encauzar las emociones para que éstas no lleguen a niveles de 

intensidad que nos provoquen reacciones ineficientes. 

g) Saber decir. Depende del objetivo que perseguimos y del proceso y la estructura del 

mensaje asertivo, que revisaremos más adelante. 

h) Saber escuchar. Es un proceso activo que requiere un esfuerzo para comprender lo 

que los demás quieren trasmitirnos y que desarrollaremos más adelante. 

i) Ser positivo. Quiere decir reconocer e informar a los demás que nos damos cuenta de 

que ellos, al igual que nosotros, intentamos beneficiar y ayudar. 

Si los profesores se comprometen a manejar de manera abierta estos elementos dentro del 

salón de clases, evidenciando los beneficios que se adquieren cuando se convierten en una 

forma de vida, la probabilidad de que el alumno los transfiera a otros ámbitos de su 

existencia es muy alta, por lo que se promoverá en otros ambientes esta importante 

habilidad. Sin embargo, es necesario señalar que con mucha frecuencia se topará con 

barreras o inconvenientes por ser asertivo, pero se deberá ejercitar el valor de la tolerancia 

y la perseverancia en pos de una vida honesta y sana en todos sentidos. 

Por eso, ahora hablaremos de los argumentos que llevan a reforzar el comportamiento 

asertivo con los alumnos. 

ConsecuenciasConsecuenciasConsecuenciasConsecuencias    positivas de la conducta asertivapositivas de la conducta asertivapositivas de la conducta asertivapositivas de la conducta asertiva    

Fensterheim (1983) identifica consecuencias positivas de la conducta asertiva, que en el 

contexto educativo se convierten en elementos básicos para un efectivo proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

• Se desarrolla capacidad de observar con más facilidad las ocasiones en que no se está 

comunicando correctamente y determinar qué hacer para corregirlo. 

• Se controlan más las emociones para no atropellar el diálogo. 

• Se es más positivo y se logra que los demás también lo sean. 

• Se aprende a escuchar a las demás personas. 

• Se respeta uno mismo. 

• Se minimizan conflictos al no permitir que se acrecenten los problemas por no 

dialogar a tiempo. 
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• Se desarrolla la habilidad de comunicación en cualquier escenario. Se evita la 

angustia por cosas inútiles. 

• Se actúa de manera justa y motivante. 

• Se logra la integración a un grupo y se alcanzan las metas trazadas. 

Es evidente que se pueden agregar muchas más, pero se considera que como profesores se 

tienen suficientes evidencias para apoyar la argumentación presentada. Ahora bien, para 

ser congruentes con todo lo señalado es importante no quedar sólo en el qué, sino revisar el 

cómo a fin de lograr la enseñanza de las conductas asertivas. 

Fases de la enseñanza de conductas asertivasFases de la enseñanza de conductas asertivasFases de la enseñanza de conductas asertivasFases de la enseñanza de conductas asertivas    

En este tema se identificarán las cuatro fases para la enseñanza de conductas asertivas 

identificadas por Sharon Bower y Gorden Bower en su libro Asserting Yourself (1980). Más 

adelante se presenta la definición de cada una de ellas, pero es importante precisar que en 

este apartado se profundizará solamente en las tres primeras y que en el próximo capítulo 

se tratara la fase IV de una manera más detallada. 

1. Fase I: proyectar.Fase I: proyectar.Fase I: proyectar.Fase I: proyectar. Implica recordar y proyectar sus situaciones conflictivas pasadas 

en donde no se pudo ser asertivo para analizar qué tienen en común. 

2. Fase II: analizar. Fase II: analizar. Fase II: analizar. Fase II: analizar. Cumplido el paso anterior se analiza el grado de amenaza e 

incomodidad de cada una de estas situaciones conflictivas. 

3. Fase III: ver.Fase III: ver.Fase III: ver.Fase III: ver. Se analiza el comportamiento en forma crítica para ver qué emociones, 

oraciones negativas y autoimágenes mantienen la no asertividad en la escena y ver o 

identificar qué es lo que se tiene que cambiar. 

4. Fase IV: hablar.Fase IV: hablar.Fase IV: hablar.Fase IV: hablar. Finalmente se planea el guión para negociar cómo resolver la 

situación problemática y para aprender a expresarse de manera positiva. 

Ahora que se conoce en qué consiste cada etapa, se iniciará en el análisis del trabajo que se 

puede realizar en cada una de ellas. 

Fase I: ProyectarFase I: ProyectarFase I: ProyectarFase I: Proyectar    

El objetivo de esta fase es ejercitar la capacidad para recordar todo tipo de elementos que 

muestren escenarios donde no se ha presentado un comportamiento asertivo, es decir, 

momentos donde se han expresado conductas agresivas o pasivas no asertivas, de tal modo 

que probablemente se haya dañado (sin querer) la autoestima de alguna persona, en el caso 

de un docente, puede ser que dichas conductas hayan impactado sobre un alumno o un 

compañero. De igual manera, tiene sentido aplicar esta fase cuando alguien ha pasado por 

alto los derechos de un individuo y éste le ha permitido hacerle sentir verdaderamente mal. 
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Las preguntas que ayudan a identificar ciertos elementos para clarificar esta fase son las 

siguientes: 

QuiénQuiénQuiénQuién: ¿Quién esta involucrado en esta escena? 

Cuándo: Cuándo: Cuándo: Cuándo: ¿Cuál es el contexto en que se desarrolla la escena? 

Qué: Qué: Qué: Qué: ¿Qué eventos se llevan a cabo en esta escena? (Bower, 1980)  

En este proceso, trate de recordar experiencias en su trayectoria como profesor donde haya 

sentido que no ha sido asertivo. Proyéctese en cada escena recordada y olvídese por el 

momento de sus emociones y sentimientos. Trate de enfocarse en los detalles, como la 

gente que estuvo presente, el lugar y los eventos que se dieron. ¿Qué le incomoda?, ¿qué 

personas le molestan?, ¿cuál es la situación?, ¿qué tema o discusión le incomoda?, ¿cuándo 

ocurre la escena?, etcétera. 

Estas mismas preguntas podemos hacérselas a nuestros alumnos, a fin de ayudarles a 

recordar escenarios conflictivos que requieran ser evaluados para decidir si necesitan 

confrontarse asertivamente o se continúa con la siguiente fase. 

Proyección de mi compoProyección de mi compoProyección de mi compoProyección de mi comportamientortamientortamientortamiento    

Es necesario, como señala Roland B. Adler (1977), que una persona pueda identificar con 

mucha claridad los comportamientos que le preocupan o molestan, y tomar conciencia de 

que pueden ser no sólo los comportamientos de otros, sino además los que él mismo 

reproduce cotidianamente. Por esto debemos trabajar con metas concretas de cambio en 

las cuales se busque identificar la conducta ideal, y esforzarnos por conseguirlas a como dé 

lugar. Como propuesta a esta necesidad de cambio, Adler sugiere a la persona que desea 

cambiar, identificar ocho características importantes: 

1. Específico: ser lo más claro posible en su identificación. 

2. Realista: creer que se pueden alcanzar las metas propuestas.  

3. Positivo: tratar de construir una meta que promueva la frecuencia de un 

comportamiento deseado más que reducir la frecuencia de uno no deseado. 

4. Frecuencia del comportamiento: tratar de ser asertivo en eventos que ocurren más 

frecuentemente para poder desarrollar la habilidad. 

5. Importancia: elegir cambios en conductas importantes, en lugar de otras que 

demandan menor esfuerzo para su éxito. 

6. Controlable: enfocarse en modificar el propio comportamiento y no el de las otras 

personas. 

7. Medible: contar la frecuencia con que se involucra una persona en conseguir el 

comportamiento meta. 
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8. Humanitario: las metas personales no deben ser destructivas ni para la persona que 

desea cambiar ni para otros (Adler, 1977). 

Una vez que ha trabajado en su comportamiento y en la determinación de los 

comportamientos que realizan las otras personas y que le afectan de manera directa, es 

momento de poner en marcha la fase II. 

Fase II: AnalizarFase II: AnalizarFase II: AnalizarFase II: Analizar    

En esta fase se cumplirá con dos importantes actividades: por un lado, clasificar en 

términos de magnitud el nivel de inconformidad de cada situación identificada y, por otro, 

describir en una sola oración la problemática vivida. 

Para determinar la magnitud de cada situación que causa incomodidad, se propone utilizar 

la siguiente clasificación de Bower (1980): 

1. Escena ligeramente amenazante. 

a) Le causa sentirse un poco mal. 

b) Ocurre cuando menos una vez al mes.  

c) Piensa en ello como cada dos semanas. 

2. Escena moderadamente amenazante. 

a) Le causa incomodidad o frustración. 

b) Ocurre cuando menos una vez a la semana. 

c) Piensa en ello cuando menos una vez a la semana. 

3. Escena muy amenazante. 

a) Le causa sentimiento de hostilidad o impotencia. 

b) Ocurre casi a diario. 

c) Piensa en ello diariamente. 

Una vez que se ha clasificado el nivel de amenaza de cada situación, es importante redactar 

una oración en la cual se pueda describir con la mayor precisión posible el problema; es 

necesario en este paso incluir las respuestas a la preguntas básicas: quién, qué, cuándo, 

dónde e incluso por qué, identificadas en la fase anterior. 

Una descripción precisa permitirá expresarse con palabras, liberar emociones y 

sentimientos que muy probablemente se han tenido contenidos por largo tiempo, o incluso 

identificar que lo que se pensaba era un grave problema, no lo es tanto. 



LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 2222    28282828

Como profesores, debemos pedir a los alumnos que expresen y describan sus problemas, 

motivándolos a que reflejen lo más cercanamente posible a lo que sienten y perciben con 

respecto a los mismos. 

Una manera de apoyar la aplicación de la fase analizar es adaptando los pasos que propone 

Richard E. Crable (1982) para la solución de problemas interpersonales: 

1. Exprese su conflicto o problema en un informe (puede hacerlo por escrito).  

2. Identifique los beneficios de la confrontación del problema.  

3. Considere en su informe lo que usted demanda, en vez de hablar de hechos o 

verdades (que pueden ser producto de su percepción) . 

4. Examine la evidencia que apoya su demanda. 

5. Examine la evidencia que no apoya su demanda (piense en la posición del otro). 

6. Analice su demanda y la evidencia presentada, y ahora pregúntese si está seguro de 

seguir con su demanda original. 

Con este ejercicio el maestro puede motivarse y estimular a sus alumnos, no sólo a 

expresarse, sino a decidir en términos de la magnitud de la molestia o daño que se 

provoque, si es una situación que valga la pena confrontar. Asimismo, con base en los 

resultados de esta fase se decide si es conveniente o no pasar a la fase denominada ver. En 

esta última se examinarán detenidamente los sentimientos o emociones involucrados en la 

situación de conflicto. 

Fase III: VerFase III: VerFase III: VerFase III: Ver    

Una vez superadas las dos fases anteriores, se ha logrado definir la escena problema de 

manera específica. En este punto es preciso tener en cuenta que como primer paso ya se ha 

determinado la magnitud del daño y, en consecuencia, se logró identificar y expresar con 

palabras la situación problema. Ahora es tiempo de poner atención a las reacciones 

emocionales personales. 

Necesita ver sus sentimientos para que pueda pensar en forma realista acerca de las 

consecuencias de ser asertivo y decidir qué quiere hacer. 

Para examinar estos signos emocionales, hay que recordar alguna escena problema en 

forma vívida, visualizar el lugar, la ropa, la hora del día, los sonidos y las emociones, y 

repasar los pasos que se han adaptado de Richard E. Crable (1982) para la solución de 

problemas interpersonales, a fin de poder identificar el tipo de emoción que nos invade en 

cada una de las situaciones problema. 

Podemos identificar las siguientes emociones: angustia, dolor, ansiedad, temor, estupor, ira, 

felicidad, placer, sobrecogimiento, tranquilidad, pesar, reposo, por mencionar algunas. Esto 

finalmente permitirá tomar la decisión de continuar con la fase IV: hablar.fase IV: hablar.fase IV: hablar.fase IV: hablar.    
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Agnes Heller, en su libro Teoría de los Sentimientos, dice: 

La expresión de sentimiento es siempre un signo que comporta algún significado. No sólo debemos 

aprender la diferenciación de la expresión de sentimiento, sino que debemos también aprender su 

significación (como signos). No aprendemos esto por nosotros mismos (ante el espejo), sino en el 

rostro, los gestos, el tono de voz, los tipos de reacción, el comportamiento de otros. Para podernos 

mover en nuestro elemento social debemos adquirir el “lenguaje” de los sentimientos no menos que el 

de los conceptos. Lo que es más: puesto que ambos lenguajes se superponen mutuamente, la 

adquisición de uno de ellos presupone también la del otro. Por dar un ejemplo sencillo de esto: el tono 

de voz es el que nos indica si un “ven acá” es una orden o una invitación. Como escribió Wittgenstein, 

podemos decir lo mismo descriptivamente, exclamatoriamente, irónicamente, insinuando, 

familiarmente, con escepticismo o con convicción: el significado conceptual-lingual es idéntico, pero 

el significado global no es igual (1993, pp. 72-73). 

A partir de lo anterior, Heller ofrece mucho que tomar en cuenta si como parte del proceso 

enseñanza -aprendizaje el profesor no sólo quiere aprender la habilidad de ser asertivo, 

sino también opta por la responsabilidad de trasmitirla a sus discípulos. Las sabias palabras 

de la autora no terminan aquí, van más allá de destacar la importancia de los sentimientos 

al señalar que: 

La expresión del sentimiento varía considerablemente según la sociedad, nación y estrato social. Por 

ello es necesario “aprender de nuevo” las nuevas y distintas expresiones del sentimiento cuando nos 

vemos en un entorno nuevo y distinto. De no ser así, no podemos “movernos” en el nuevo entorno, 

nos perdemos, hacemos el ridículo... No sólo debemos aprender la significación específica de los 

signos en general, sino también debemos aprender la significación específica de los signos específicos 

de los individuos (ibid). 

Estas palabras de Heller conducen a la reflexión profunda sobre la actitud del docente 

frente a sus alumnos. A partir de esta situación, el maestro debe considerarlos, 

posiblemente, como una nueva nación en proceso de conocimiento, de acercamiento, que va 

más allá de los objetivos cognoscitivos y que se compromete a destacar los aspectos 

delicados de las emociones humanas. 

Antes de entrar al abordaje de la fase IV: hablarfase IV: hablarfase IV: hablarfase IV: hablar, es necesario mencionar dos aspectos de 

suma importancia para el aprendizaje de la asertividad, mismos que serán tratados con 

profundidad en las secciones siguientes: la autoestima, que se verá en el siguiente tema, 

considerada por Sharon Bower y Gorden Bower (1980) como una de las barreras de la 

asertividad; y a la comunicación y la escucha activa. 


