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La asertividad  
 
La asertividad es una habilidad social que nos permite expresar sentimientos, opiniones y 
pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada, defendiendo derechos propios y sin 
negar o desconsiderar los derechos de los demás. 
 
Decálogo de derechos 
 
1. Tengo derecho a NEGARME A UNA PETICIÓN (a decir NO) 
2. Tengo derecho a COMETER ERRORES 
3. Tengo derecho a TENER MIS PROPIOS SENTIMIENTOS Y OPINIONES (aunque los demás no estén de 

acuerdo) 
4. Tengo derecho a NO JUSTIFICARME ante los demás 
5. Tengo derecho a CAMBIAR DE OPINIÓN 
6. Tengo derecho a PEDIR UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 
7. Tengo derecho a SENTIR Y EXPRESAR SENTIMIENTOS (positivos y negativos) 
8. Tengo derecho a NO SEGUIR LOS CONSEJOS de los demás 
9. Tengo derecho a PEDIR LO QUE NECESITO O DESEO 
10. Tengo derecho a PEDIR RECONOCIMIENTO expreso por un trabajo bien hecho o por mi esfuerzo en 

cualquier área 
 
 
- Asumir que las personas tienen estos derechos no significa que los vayan a ejercer siempre y en 

cualquier situación. 
- Cada persona tiene la responsabilidad de hacer valer sus derechos, no es tarea de los demás 

defenderlos. 
- Es importante aprender a convivir con la compatibilidad de derechos. 
 
 
 
Cómo conseguir un comportamiento asertivo 
 

§ Piensa con anticipación 
§ Elige el momento adecuado para comunicarte con el otro 
§ Cuando hagas la petición sé concreto y directo 
§ Critica la conducta, no la persona 
§ Cuando digas NO sugiere alternativas 
§ Utiliza la técnica del “disco rayado” 
§ No es sólo “lo que decimos” sino también “cómo lo decimos” (comunicación no verbal) 

- Mantén el contacto ocular 
- Mantén un tono y volumen de voz adecuado 
- Mantén una distancia física adecuada 
- Acompaña el mensaje con los gestos y la postura corporal adecuada 
- Cuida el momento y el lugar 


