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ASERTIVIDAD  AVANZADA   (julio 2020) 

PARTE 1. Actualidad 

¿Cuál es la fórmula adecuada para mantener y desarrollar en Entrenamiento en 
Asertividad en la actualidad? 

La respuesta es simple: de manera similar a como han evolucionado otros elementos 
tecnológicos, aprovechando la experiencia de las versiones anteriores e introduciendo 
nuevos conocimientos de la conducta humana (en otros casos ha sido de la física, la química, 
la biología, etc.), el Entrenamiento en Asertividad ha evolucionado matizando la definición-
descripción del constructo “asertividad”, de modo que, manteniendo su fundamento inicial 
(Wolpe, Lazarus,…), se ha ampliado para facilitar el mantenimiento de todas las mejoras que 
ya proporcionaba, reduciendo al máximo los efectos-consecuencias secundarias indeseables 
y, sobre todo, asegurando el mantenimiento a largo plazo de dichas mejoras. 

A esta evolución-ampliación del constructo lo hemos denominado ASERTIVIDAD 
AVANZADA, habiendo sido elaborado a lo largo de los últimos 20 años por los Profesores de 
Posgrado, Dª Ángela Magaz Lago y D. E. Manuel García Pérez, co-fundadores y directores del 
Grupo ALBOR-COHS (www.grupoalborcohs.es) 

 

PARTE 2. Antecedentes 

Probablemente, el término “asertividad” (assertiveness) comenzó a utilizarse en Psicología a 
partir de los años 40 y, desde entonces, ha ido consolidándose y evolucionando; esto es, 
ampliando, concretando y modificando su significado hasta la actualidad. La más cómoda 
fuente de conocimientos y la más consultada, aunque no precisamente la mejor ni la más 
fiable, es la Wikipedia (dónde escribe cualquiera), donde se resumen las cosas de este modo, 
que vamos a comentar: 

En la década de 1940 Andrew Salter definió la asertividad como un rasgo de personalidad y 
pensó que algunas personas la poseían y otras no.  

La definió como “la expresión de los derechos y sentimientos personales”, y supuso que casi 
todo el mundo podía ser asertivo en algunas situaciones y absolutamente ineficaz en otras.  

También se “descubrió” que la asertividad tiene que ver con el grado de madurez de cada 
individuo; así como de los factores emocionales e intrínsecos de la personalidad, las personas 
cuya autoestima es elevada tienden a desarrollar un mayor grado de asertividad. Las 
diferencias entre las personas asertivas y las que no desarrollan esta habilidad radica en la 



2 
 

falta de carácter, así como de ideologías, falta de confianza en sus habilidades o bien, que 
carezca de objetivos claros al comunicarse. 

Por lo tanto la conducta asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el número de 
situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva.  

 
Puede comprobarse la excesiva simplicidad y escasa rigurosidad de este texto. A saber: 

1. Define la asertividad como un rasgo de personalidad dicotómico: se posee o no; sin 
admitir la opción de grados o niveles de dicho rasgo. 

2. Reduce la asertividad a la expresión de derechos y sentimientos: simplicidad y 
reduccionismo excesivo. 

3. Si es un rasgo de personalidad no es comprensible que se manifieste en unas 
situaciones y no en otras. 

4. Tal parece que la asertividad es la consecuencia de la “madurez”: término no 
definido. 

5. Admite una relación entre asertividad y autoestima, si bien considera a la primera 
como consecuencia de la segunda. 

6. El mayor déficit descriptivo de la asertividad se encuentra en el párrafo sobre las 
diferencias entre personas más o menos asertivas. La mezcolanza de factores que 
menciona descalifica por sí solo todo el texto.  

Continúa:  
La asertividad permite comunicar a las demás personas nuestras ideas, opiniones y 
necesidades de forma legítima y empática. Varias situaciones donde una comunicación 
asertiva puede reportar beneficios al emisor del mensaje son las siguientes:  

• Negarse a peticiones que no redunden en nuestro propio bienestar o atenten contra 
nuestros derechos 

• Mostrar opiniones negativas tales como la crítica, la queja o el desacuerdo 
• Mostrar sentimientos positivos tales como el orgullo, el agrado o la estima 
• Dar una opinión, hacer una petición o pedir un favor a alguien 
• Sentirse legitimado a cuestionar la autoridad, las normas impuestas o el statu quo 
• Compartir pensamientos y emociones y facilitar un entorno donde las personas se 

sientan respetadas haciéndolo 
• Solucionar problemas y llegar a acuerdos antes de que aparezca el conflicto 

Analicemos el texto precedente… 

… comunicar ideas, opiniones y necesidades de forma legítima y empática… 

¿qué puede implicar una “forma legítima y empática? 

… en cuanto a los beneficios para el emisor del mensaje… 

¿por qué solamente sentimientos positivos? 

… Compartir pensamientos y emociones y facilitar un entorno donde las personas se sientan 
respetadas haciéndolo 

¿en qué consiste facilitar un entorno…? 
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Además… 

Dentro de los estilos de comunicación, se indica que…  

La persona que cuenta con la capacidad de aserción consigue sus objetivos, se respetan a 
ellos mismos y también a quienes los rodean, expresan sus ideas y actúan en el momento y 
lugar adecuados, con franqueza y sinceridad.  

Muestran autenticidad en sus actos y tienen la capacidad de decidir de manera inmediata y 
objetiva. Su conducta verbal: Expresión verbal directa y honesta, mensajes “Yo” en primera 
persona ("pienso", "siento", "quiero") invita al diálogo, hace preguntas y pide participación, 
tiene capacidad para discrepar y pedir aclaraciones abiertamente. Su conducta no verbal: 
escucha activa hacia el interlocutor, contacto ocular directo, pero no desafiante, habla fluida 
y segura, gestos firmes y relajados, proximidad física y contacto corporal. 

Toda persona tiene derecho a decidir cuándo prestar ayuda a los demás ya que es un derecho 
individual, sin embargo, se debe tomar en cuenta que no es aconsejable defender nuestros 
derechos cuando corremos peligro de recibir agresión física o se viole la legalidad. No existe 
una “personalidad innata” asertiva o no asertiva, la conducta asertiva se aprende por 
imitación y refuerzo, es decir, se compone de lo que se nos ha transmitido como modelos de 
comportamiento, ya sea nuestro núcleo familiar, escolar o laboral. 

Mantenga en mente que hay un momento y una forma adecuada para realizar cada 
actividad, y la mejor manera de hacerlo consiste en ser asertivo, ésta es la llave para lograr el 
éxito en las relaciones interpersonales.  

 

Por otra parte, Joseph Wolpe y Richard Lazarus, en 1958, proporcionaron otro  concepto de 
Asertividad, proponiendo que casi todo el mundo puede actuar  de manera asertiva en 
algunas situaciones y en otras no: compruébese la diferencia entre “actuar de manera 
asertiva” y “ser asertivo”. No obstante, el concepto inicial de asertividad se centraba en 
comportamientos de afirmación de las ideas, pensamientos, sentimientos y decisiones 
propias, a la vez que se interactuaba con los demás asumiendo ese mismo comportamiento 
en ellos. 

La asertividad se presentaba como una habilidad adquirible, en modo alguno innata o ligada  
a lo biológico, que representaba un equilibrio balanceado entre el individuo y su entorno 
social. 

Dada la importancia de la asertividad en las relaciones interpersonales y en el ejercicio de las 
tomas de decisión, ésta se desarrolló como una “habilidad social” y no tanto como una 
“habilidad intrapersonal” que pudiera regular toda la conducta de las personas. 

Dados los buenos resultados del entrenamiento en habilidades asertivas, tanto en el ámbito 
clínico: ansiedad, estrés, depresión, tabaquismo,…, los cursos y talleres para profesionales y 
población general, pusieron el foco en el EJERCICIO y DEFENSA de los denominados 
DERECHOS ASERTIVOS. 

Esta focalización resultaba tanto llamativa como eficaz, pero nunca se evidenció como 
suficiente y adecuada para mejorar la ADAPTACIÓN PERSONAL, FAMILIAR, LABORAL o  
SOCIAL de las personas entrenadas a largo plazo.   
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Eran claros los efectos positivos  inmediatos pero, no se estudiaron ni los efectos a LARGO 
PLAZO, ni los efectos y consecuencias SECUNDARIAS, derivadas de la interacción de 
personas entrenadas con otras no entrenadas. 

A lo largo de los años, tanto en los Estados Unidos como en otros países, se difundió el 
entrenamiento en asertividad, en empresas, instituciones públicas y privadas, clínicas, 
escuelas de Secundaria (nunca en Primaria) con un gran marketing que aseguraba excelentes 
resultados económicos. 

Esta generalización masiva del EA, entrenamiento en asertividad, llevó a cometer grandes 
errores, simplificando su fundamento y  metodología, deformaciones del constructo y 
aplicaciones no siempre eficaces, pero nunca inocuas.  

La pésima traducción de algunos libros y el interés por destacar de ciertos autores y 
profesionales, fue deformando el EA, hasta haber facilitado incluso la aparición de nuevos 
procedimientos que aparentan ser la superación del EA.  

Una representación de estas “novedades de marketing” lo representa muy bien la 
denominada “Terapia de Aceptación y Compromiso”, la cual se enmarca en las 
denominadas “Terapias de Tercera Generación”. Terapias que al margen de los enormes 
intereses económicos y académicos de quienes las promocionan, incluso con Posgrados y 
Másteres, no constituyen ni siguiera la mejora de un sistema operativo (como Android o 
Windows) o una nueva versión de conocidas aplicaciones tales como las conocidas Adobe 
Premier (edición de vídeos), PhotoShop (edición de imágenes) o Word (edición de textos). 

La Terapia de Aceptación y Compromiso representa, en nuestra opinión, el fracaso de la 
mejora del Entrenamiento en Asertividad, constituyendo un elemento conceptual y 
metodológico de confusión en investigación y en su aplicación práctica en la empresa, la 
educación o la salud. 

Carentes de criterios, e incluso de tiempo, para analizar en detalle las características de esta 
supuesta “Nueva Terapia”, que tiene tanto de nueva como cualquier versión actualizada de 
la carrocería de un coche de turismo, los profesionales son víctimas de la publicidad y 
propaganda de las empresas editoriales, de formación o de la misma Universidad. 

 

Las publicaciones donde se detallan estos matices de la asertividad avanzada son los libros 
siguientes: 

APRENDER A VIVIR. CLAVES DE LA ASERTIVIDAD  

https://psicologia365.com/product/aprender-a-vivir-claves-de-asertividad/ 

DESCUBRE TU FUERZA, DESCUBRE TU PODER 

https://psicologia365.com/product/descubre-tu-fuerza-descubre-tu-poder-pensar-de-manera-
asertiva/ 

HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE  

https://psicologia365.com/product/hablando-se-entiende-la-gente/ 

 

Contacto: albormadrid@gmail.com                                                                                                 


