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 Lunes  

 

La asertividad consiste en la habilidad para comunicarnos y relacionarnos desde el 
respeto propio y ajeno. Es decir, se trata de saber relacionarnos respetando a los 
demás y respetándonos a nosotros mismos. 
 

• La asertividad además te ayuda a ser responsables de tus actos. Respetar 
al otro también implica no culparle de nuestros fallos, respetarse a uno 
mismo favorece la responsabilidad con los propios actos, ya que nos hace 
asumir nuestras consecuencias. 

• Además la asertividad es una habilidad básica para defenderse de los 
ataques de los demás, te ayudará a no quedarse impasibles, pero 
actuando desde el respeto. 

En definitiva la asertividad es básica para tu equilibrio emocional, para fomentar 
unas habilidades sociales sanas y satisfactorias y para madurar afectivamente 

 

Martes  
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Miércoles  

 

Trucos para ser asertivos  

Truco 1: Explica lo que sientes, qué ha sucedido para que te sientas de esa forma y 

cómo podrías sentirte mejor. 

Parece sencillo, pero en realidad raras veces lo hacemos.  

Explica lo que sientes para que las personas que están a tu alrededor no tengan 

que adivinarlo. 

Ante una misma situación, cada persona puede tener diferentes emociones. 

Hay quienes que una persona no llegue puntual, le da igual o que pasen semanas sin 

llamarse, sin embargo, para otras, esa situación les genera tristeza o enfado. Si lo 

simplificas, es más fácil que tomen en serio lo que te pasa. 

  

Explicar las causas o los motivos que te han hecho sentirte así  
Hay un sinfín de microdetalles que se nos escapan en una discusión. 

Quizás te molestó que discutiéramos, que lleves varios meses repitiéndole 

lo mismo y que siga actuando igual, quizás el modo de contestarte… 

Siendo específico te aseguras que la otra persona capte el mensaje. En esta 

parte es imposible no hacer un monologo. Cuanto más concreto, mejor. 

Proponer diferentes soluciones 
Ayuda a las personas que no tienen tantas habilidades sociales a guiarlos 

en lo que deben hacer. Hay personas que cuando están enfadadas, les 

gusta que le abracen, otras personas prefieren tomarse un tiempo a 

solas, otros prefieren distraerse hasta que se les pase el enfado… 

Aunque lleves años conociendo a una persona, muchas veces 

desconoces el manual que cada uno tiene para actuar o lo que 

necesita en ese momento. Por tanto, si simplificas las opciones, será 

más fácil que lo haga. Un amigo, familiar o persona que siente aprecie 

por ti, lo que menos quiere es hacerte daño. Muchas veces, no escogen 

las palabras adecuadas o no saben lo que hay que hacer y meten la pata. 

  

Jueves 

Trucos para ser asertivos  

Truco 2: Ignorar a veces no es perder sino que es ganar. 
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La gente piensa que ignorar es tirar la toalla y en mi 

opinión, creo que a veces es ganar porque significa que puedes frenar a la persona 

que te está haciendo daño. 
Quizás es necesario que en una discusión tengas que pasar por alto las cosas que te 

duelen e ignorar la situación hasta que los dos estéis más calmados. Luego podrás 

retomar la conversación o no, según te parezca. Tanto tú como yo, sabemos que cuando 

una persona está enfadada, preocupada o desbordada por alguna emoción puede llegar a 

hacer o decir cosas que realmente no piensa. 

Eso no significa que tengas que pasar de todo lo que te haga daño, sino que quizás es 

mejor que ignores a la persona que te hace daño para que pare de hacerlo (ya que si ve 

que te duele, quizás continúe haciéndolo). 

Por ejemplo, si un compañero te hace una broma día a tras día y a ti te molesta, puedes 

decirlo u optar por hacer como si no existiera y él mismo parara. A veces, las personas 

disfrutan viendo tu reacción, si no hay ninguna reacción, ya no eres un entretenimiento. 

 

 

Tutoría 

 
Técnica del disco rayado 

https://www.youtube.com/watch?v=uxdPnH8QeBc&t=7s 

 

 

Utiliza esta técnica sólo cuando el truco 1 no haya funcionado y la 

otra persona no quiera entender tu punto de vista y veas que no te escucha. Esta técnica 

ha sido utilizada por los niños durante años para conseguir lo que se proponen. Es 

sencillo, consiste en repetir una misma frase una y otra vez ante cualquier pregunta que 

te plantee hasta que tú consideres que ha parado. Por ejemplo: 

Si te preguntan: ¿Quieres ir a la playa? 

Tú puedes contestar: La verdad es que no me encuentro de humor, preferiría ir a otro 

sitio. 

La persona que te pregunta: ¿Por qué no quieres ir a la playa? Bah! No seas aburrido… 

Tú puedes contestar: Te he dicho que no me apetece, si quieres podemos ir a otro sitio. 

https://www.youtube.com/watch?v=uxdPnH8QeBc&t=7s
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La persona que te pregunta: ¡No seas borde! ¿Qué mas te da? 

Tú puedes contestar: Te he dicho que no me apetece, si quieres podemos ir a otro sitio. 

Y así hasta que te canse de repetírtelo, pero eso sí, tienes que utilizar la misma frase 

porque si lo cambias, habrás roto la técnica. Como ves, se trata de dar una pequeña 

explicación y luego repetir la estructura una y otra vez sin importar lo que te esté 

preguntando. A ser posible es necesario que el tono también sea el mismo para que la 

otra persona no piense que estás siendo irónico. 

Esta técnica es útil cuando, como ves que la otra persona no ha sido capaz de 

comprender lo que tratas de explicarle y trata de presionarte o incluso te llama borde, 

aburrido… 

 

 

 

 

Técnica del sándwich 

 

Para 4º5º6ºEP y 1º2º ESO 
https://www.youtube.com/watch?v=Yz9qeL3kGpk 

 

 

 
Para 3º y 4º ESP  

https://www.youtube.com/watch?v=BLrrWBzdfFE&list=PL6Ff2jYnw2HRKSImUUnv

9RfoeYa7HjhlA  
 
 
 

 

 

La técnica del sándwich. Una forma 
eficaz de pedir un cambio de conducta. 

A la hora de pedir un cambio de conducta, se puede optar por el elogio o por la crítica. 

En este artículo me centraré exclusivamente en el elogio o refuerzo positivo para tratar 

que la persona que tienes delante acepte un cambio de conducta sugerido por ti. 

Pero antes de decirte en qué consiste la técnica del sándwich, creo que es importante que, 

para llevar a cabo una petición que favorezca un cambio de conducta, tengas en cuentas 

estos aspectos: 

 Exprésate de forma clara y perfectamente audible. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yz9qeL3kGpk
https://www.youtube.com/watch?v=BLrrWBzdfFE&list=PL6Ff2jYnw2HRKSImUUnv9RfoeYa7HjhlA
https://www.youtube.com/watch?v=BLrrWBzdfFE&list=PL6Ff2jYnw2HRKSImUUnv9RfoeYa7HjhlA
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 Asegúrate de que el otro ha entendido tu petición y las razones que tienes para 

pedirle un cambio de conducta. 

 Procura ser breve y conciso. 

 Busca un momento y un lugar propicios para la petición de cambio. 

 Evita que el otro te malinterprete. 

 Evita las críticas, amenazas o acusaciones. 

 Evita un tono demasiado espontáneo. Lo que quieres transmitir es algo delicado. 

 Haz ver al otro que no es la única persona que comete equivocaciones, es decir, 

hazle ver que todos nos equivocamos alguna vez. 

Los tres pasos de la técnica del sándwich. 

La técnica del sándwich consiste en palabras de Elia Roca en: 

«Utilizar el elogio sincero o la expresión de sentimientos positivos, antes y después de 

expresar algo que pueda molestar al interlocutor.» 

Por tanto, la técnica del sándwich se fundamenta en el poder que tiene el elogio, y la 

forma de expresar un sentimiento positivo para hacer que la otra persona no sólo se sienta 

bien tras la petición, sino que experimente una predisposición favorable al cambio. 

Estos son los tres pasos de que consta la técnica del sándwich: 

1. Formulación de un elogio sincero. Intenta que el elogio sea claro, breve, conciso y 

verdadero. 

Ejemplos: 

 

 Sabes que te quiero mucho. 

 Sabes lo mucho que significas para mí. 

 Sabes lo importante que eres para mí. 
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 Sabes bien lo mucho que te aprecio. 

 Conoces de sobra lo importante que eres para mí. 

2. Petición de cambio de conducta. La petición de cambio de conducta debe constar de 

tres partes: 

 1ª Parte de la petición. Se dejan pasar unos segundos tras el elogio y, entonces, se 

inicia la petición con la conjunción PERO. Tras el PERO, viene la notificación de 

tu problema o malestar. Es importante que la petición sea breve, sincera y concisa. 

 2ª Parte de la petición. Tras la notificación del malestar, introduces el 

adverbio CUANDO y desarrollas el porqué de dicho malestar. 

 3ª Parte de la petición. Ahora es el momento de pedir el cambio. Para ello puedes 

empezar con fórmulas como: «Te pediría que…«, «Me gustaría que…« 

Ejemplo: 

 PERO hay un problema que debes saber: CUANDO hablas en público sobre 

nuestras desavenencias, me siento mal. (PAUSA BREVE) Te agradecería que, en 

adelante, nuestros desencuentros queden entre tú y yo. 

3. Expresión de sentimiento positivo. La petición de cambio de conducta finaliza 

transmitiendo al interlocutor un agradecimiento introducido por la conjunción AUNQUE. 

Ejemplo: 

 AUNQUE te agradeceré que me sigas diciendo lo que piensas de mí, porque me 

importas y porque me importa tu opinión acerca de mí. 

¿Cuál es la ventaja de la técnica del sándwich? 

La gran ventaja de usar la técnica del sándwich es que, si se utiliza de manera correcta, se 

evita que el interlocutor se enfade, se ofenda o se moleste por la petición que se le ha 

formulado. Además, aumenta la posibilidad de que el cambio de conducta se haga 

efectivo 
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. 

La técnica del sándwich. A modo de conclusión. 

No diré nada nuevo en afirmar lo mal que reaccionamos las personas cuando recibimos 

una crítica. Pero es importante ver y hacer ver que la crítica constructiva es una 

excelente oportunidad para el cambio o la reparación. 

En este sentido, el lenguaje y la conducta asertiva son elementos para conseguir aquello 

que creemos como justo y, sobre todo, sin necesidad de ser agresivos o de mantener una 

postura inhibida. 

Ejemplo:  

Imaginemos que un amigo nos pide que lo acompañemos a un concierto. Por un lado a 

nosotros no nos gusta en absoluto el grupo musical ni el ambiente de los conciertos y no 

deseamos ir. Por otro lado nos da reparo negarnos por miedo a que nuestro amigo lo 

tome mal. Podemos emplear la técnica del sándwich para facilitar la comunicación: 

- Gracias por comentarme lo del concierto, siempre que salimos juntos me 

divierto mucho 

- Sin embargo no me gusta ese grupo y ya sabes que el ambiente de los conciertos 

me agobia bastante, así que no me apetece ir 

- Pero seguro que encuentras a alguien que te acompañe, ¿le has preguntado 

a…? 

La técnica del sándwich para pedir un cambio de conducta 
Pongamos que deseamos comunicarle a un amigo que no nos gusta el tono que 

utiliza cuando discutimos sobre algo. Esta técnica puede ayudarnos a no generar un 

nuevo conflicto. 

 Sabes lo amigos que somos y lo importante que eres para mi 

 Sin embargo, cuando discutimos me alzas la voz y eso no me gusta 

nada, así que te pido por favor que hablemos las cosas en un tono más 

respetuoso 

 Aunque te agradezco que tengas la confianza para decirme lo que no te 

agrada, creo que eso es bueno entre amigos 

Como vemos la técnica del sándwich es una herramienta muy sencilla de poner en 

práctica pero que puede resultar muy efectiva. En toda comunicación con los otros 

hemos de recordar que tan importantes son sus derechos como los nuestros. Que 

podemos expresarnos de forma libre pero sin herir ni dañar a nadie. 

 

https://justificaturespuesta.com/eres-un-docente-asertivo-si/
https://lamenteesmaravillosa.com/errores-mas-frecuentes-al-discutir/
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Cómo realizar una crítica o decir NO de manera respetuosa 
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Aplica la técnica. Puedes poner otros ejemplos 

:   

 Un compañero te pide continuamente las 

pinturas y lápices, tú se los quieres dejar, 

pero sabes que ahora no debes compartir 

material.  

  

 Un compañero/a te habla continuamente 

en clase, tú eres su amigo/a, te llevas bien 

con él /ella pero te obliga a dejar de 

atender en clase la explicación y tú quieres 

participar y estar atento en clase.  

  

 Un amigo/a quiere que salgáis el sábado 

hasta una hora más tarde de la que tus 

padres te han propuesto, tú no quieres ya 

que sabes que supondrá un castigo para ti 
 

DESARROLLO : se reparte a cada alumno , escriben como aplicarían la técnica en 

alguna sitiaución y posteriormente se puede poner en común. 
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