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La ASERTIVIDAD es una habilidad social que consiste
en conocer los propios derechos y defenderlos,
respetando a los demás. Se refiere a decir lo que
PIENSO, SIENTO y QUIERO, pero sin dañarse a sí
mismo ni a los demás.

Aquí te proponemos un modelo de comunicación
adecuada en 4 pasos.

Pautas para una
COMUNICACIÓN

2.
             LO QUE PIENSAS Y LO QUE SIENTES

"No me gusta tener la
casa así, me molesta ver
la casa desordenada.
Además, ya  habíamos
acordado que recogerías
por las tardes, y me enfado
cuando no lo cumples."

1. OBJETIVAMENTEDESCRIBEDESCRIBE
Intenta no dar tu opinión,
sólo expresar lo que está
pasando.
"Veo que tu habitación
está desordenada, y ya
van varios días así."

EXPRESAEXPRESA
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DESCRIBEDESCRIBE
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4.
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ESCUCHA, EXPRESA, DIALOGA... Y SI YA ESTÁESCUCHA, EXPRESA, DIALOGA... Y SI YA ESTÁ
PACTADO, CUMPLE CON LAS CONSECUENCIASPACTADO, CUMPLE CON LAS CONSECUENCIAS

Si lo realiza, puedes reforzar y
alentar para que en otras
ocasiones le sea más fácil. 
 "¿Cómo te hace sentir ver la
habitación limpia y echar una
mano en casa?", "Me siento muy
content@ por tu participación",
"Ahora que has cumplido lo
acordado, puedes disfrutar de tu
tiempo libre".

Si no lo realiza, puedes explicarle que el tiempo que iba a
gastar en el ocio (tele, móvil, etc.) no podrá tenerlo,
porque es importante participar en las tareas de casa. Y,
en cuanto lo termine,  podrá disponer de ese tiempo de
ocio.

DI LO QUE QUIERESDI LO QUE QUIERES
        BUSCANDO ACUERDOS

"Necesito tu colaboración para
mantener la casa limpia.
¿Cuándo podrías recoger tu
cuarto? Por favor, hazlo pronto,
recuerda que cuánto más tardes,
menos tiempo te quedará para
ver la tele."

CONSECUENCIASCONSECUENCIAS
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A TENER EN CUENTA

Describe la conducta del otro de forma objetiva, sin
interpretar el motivo o lo que puede estar pensando o
sintiendo tu interlocutor.
            "Llegas tarde, habíamos acordado a las X horas y ya  
              son las X."

ESCUCHA

Vamos a mejorar este EJEMPLO: 
"Tu siempre llegas tarde, eres un irresponsable, no te
importan los castigos ni lo que me preocupo..."

Palabras como "siempre", "nunca", "todos", "nada", etc.
no solo no suelen ser verdad, sino que ponen al otro a la
defensiva. Céntrate en las conductas objetivas de esa
ocasión.
             "Hoy has vuelto a llegar tarde, y te ha sucedido varias 
               veces últimamente."

Habla de ti, de cómo te sientes y cómo te afecta la
conducta del otro, en lugar de señalar o culpar a tu
interlocutor...

             "Cuando llegas tarde me preocupo por ti y me enfado  
               porque no cumples lo que acordamos..."

El otro también tiene cosas
interesantes que decir y, si le
escuchas, le entenderás mejor.
Una conversación es un diálogo,
no un monólogo, y todos tenemos
derecho a expresarnos.

SÉ OBJETIV@
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