
EMPATÍA Y ASERTIVIDAD 
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La empatía es la capacidad que tiene una persona para 

ponerse en el lugar de otro y compartir sus 

sentimientos  

  Es la capacidad que tiene el ser humano para 

conectarse a otra persona y responder 

adecuadamente a las necesidades del otro, a 

compartir sus sentimientos, e ideas de tal manera 

que logra que el otro se sienta muy bien con el.  
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Que comprendes, te preocupas, eres sensible, respetuoso y 

de confianza 

 

Es una medida de madurez social 

 

Es una valoración personal 

 

No tiene nada que ver con la brillantez académica 

 

Pensar antes de actuar. Sentir 



Se adquiere a través 

de la relación con 

las demás personas: 

por imitación y a 

través de la 

educación: conición 
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Capacidad de conocer, 

comprender y compartir los 

sentimientos de los demás sin 

necesidad de que éstos lo 

verbalicen 



  Para ello INTENTAREMOS:  
 Conocer sus sentimientos 

 Sus pensamientos 

 Sus emociones 

 

No SIGNIFICA 
 Estar de acuerdo 

 Renunciar a lo nuestro 
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CAPACIDAD DE VER Y ESCUCHAR 

NO EMITIR JUICIOS PREVIOS 

GENEROSIDAD 

CONTROL AGRESIVIDAD 

TOLERANCIA 

INTENTAR COMPRENDER 



- Ayudas a que los demás sientan que 

alguien se preocupa por ellos. 

- Te sientes bien 

- Comprendes mejor 

- Aprendes de otras experiencias 

- Mejoras relaciones 

- Ayuda a evitar conflictos e incidentes 
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Soledad 

 

No te escuchan 

 

Incapacidad entender 

 

Imposibilidad ayudar 

 

Desconocimiento sentimientos 
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• ALEGRIA 

 

• FELICIDAD 

 

• BIENESTAR 

 

• EUFORIA 

 

• OPTIMISMO 
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 RABIA 

 

 TRISTEZA 

 

 ANGUSTIA 

 

 IMPOTENCIA 

 

 INFELICIDAD 

 

 PESIMISMO 

 

 CONGOJA 
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Capacidad de una persona para expresar 

sus sentimientos, creencias, deseos, 

aptitudes socialmente aceptadas 

 

 Se identifica con la  

autoestima y el bienestar. 

 

Es un éxito de la comunicación humana 
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COMUNICACIÓN 
Es el intercambio de ideas, sentimientos y 
experiencias que han ido moldeando las 
actitudes, conocimientos, sentimientos y 
conductas ante la vida. 
 

ASERTIVIDAD  
Comportamiento comunicacional maduro en el 
que la persona ni agrede ni se somete a la 
voluntad de otras personas, sino que expresa 
sus convicciones y defiende sus derechos.  
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 Es una forma de expresión 

consciente, congruente, 

clara, directa y equilibrada, 

cuya finalidad es comunicar 

nuestras ideas y 

sentimientos o defender 

nuestros derechos sin la 

intención de herir, o 

perjudicar. 
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 Ser capaz de decir lo que  uno piensa en cada momento 

de forma adecuada 

 

 

 

 

 

 TENIENDO EN CUENTA: 

 No hay ganadores ni perdedores 

 Se transmiten mensajes directamente 

 No se amenazan derechos de los demás  
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ESTILOS 

 DE 
 COMPORTAMIENTO 

ESTILO 

PASIVO 

ESTILO 

 AGRESIVO 

ESTILO 

ASERTIVO 
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PASIVO ASERTIVO AGRESIVO 

 Evita hablar 

 

 Se pliega a lo que 

dicen los demás 

 

 No defiende sus 

puntos de vista 

 Habla con efectividad y 

propiedad 

 

 Expone sus ideas en 

forma lógica y sin 

contradicciones 

 

 Juega al yo gano – tú 

ganas 

 Ofende 

 

 Se impone por la fuerza 

 

 Juega al yo gano – tú 

pierdes 

 

 No escucha sugerencias 



COMUNICACIÓN PASIVA 
Expresión inefectiva de 

pensamientos, 

sentimientos y 

creencias, permitiendo 

que otros violen 

nuestros derechos. 

Autoestima:  

   Me siento inferior a 

otros, 

   mis derechos no 

cuentan 

 

 

Conducta de huida o 

permisiva 
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COMUNICACIÓN AGRESIVA 
Expresión de 

pensamientos, 

sentimientos y creencias 

de forma hostil y 

dominante, violando los 

derechos de los demás. 

Autoestima:  

   Me siento superior  

   a otros e impongo 

   mis derechos, soy 

   más importante 

 

 

Conducta de combatir 



COMUNICACIÓN ASERTIVA 
Expresión de 

pensamientos, 

sentimientos y creencias 

en forma directa y 

apropiada, sin violar los 

derechos de los demás. 

 

Saber decir “no” 

Autoestima:  

   Me siento igual a otros, 

   todos somos 

importantes 

 

 

Conducta de 

cooperación y 

negociación 
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RESPUESTA PASIVA 
Insatisfacción 

Frustración 

Culpabilidad 

Coraje 

Otros deciden 

Baja autoestima 
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RESPUESTA AGRESIVA 
Culpabilidad 

Humillación 

Violencia 

Pobres relaciones 

Amenaza 

Violación de derechos 
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Satisfacción propia 

Buenas relaciones 

Aumenta la compresión 

Toma de decisiones propias 

Pensamiento crítico 

Saberse y sentirse en control y dominio de la 

situación 



 Salud mental 

 

 Mejora la autoestima 

 

 Reduce la ansiedad 

 

 Ayuda en la relaciones interpersonales 

 

 Aumenta la comprensión 
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“No tengo el 
derecho...” 

A decir “NO” 

A hacer 
requerimientos justos 
y razonables 

De discrepar 

A cuestionar la 
autoridad 

De enojarme 

 

“Debo...” 

Ser admirado y 
amado por casi 
toda la gente 

Ser perfecto y no 
cometer errores 

“No debo...” 

Decir algo 
negativo a una 
persona 



23 

 
 Postura:  cabeza y cuerpo derecho, distancia prudente.  

 

 Contacto visual: mirar de frente a la otra persona 

 

 Gestos del cuerpo: relajado y moderado 

 

 Expresión facial: de acuerdo a lo que siente y expresa.- 
seriedad, alegría, etc. 

 

 Tono y volumen de la voz: pausado, firme, de acuerdo a 
lo que quiere comunicar 



“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles” 
 

 

 

   © Concepción Arenal 
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