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Cuidando - a quien cuida

Necesidad 
Básica 

Primer vinculo 

(Relación Madre 
o cuidador)

Vinculo seguro 
–personas más 
cálidas, estables y 
con relaciones 
íntimas más 
satisfactorias.

Interpersonal: 
Personas 
más integradas, 
mayor 
autoestima y 
más positivas, 
sobre todo en 
situaciones de 
emergencia. 

Papel central - es 
cuidar y formar 
para el 
cuidado.

Herramienta 
pedagógica 
que contribuye 
a esto, es la 
ética del 
cuidado

Se propone 4 
elementos 
estratégicos para 
nutrir el ideal ético: 

Modelar:
Dialogar: 
Confirmar: 
Practicar:

Refuerzan 
competencias 
Emocionales, 
Cognitivas y 

comunicativas.



Porqué es importante cuidar  a 

quien cuida?

SALUD

Bienestar

Autocuidado

Vivimos – trabajamos -

relacionamos - pensamos -

sentimos - el valor que nos 

otorgamos. 

Forma de enfrentar los 

acontecimientos de la vida y 

utilización de recursos y 

capacidades.

. 

Requiere el desarrollo 

consciente de 

actitudes, 

conocimientos y 

habilidades específicas

. 

Comunicación 
Asertiva , 

Atención Plena y 
Autoconciencia
gestión emocional 

para establecer de 

límites entre vida 

personal/ profesional.



Actuamos impulsivamente 
pq no hay reflexión y pq
vivimos inmersos en la 

violencia social y mediática

¿Por qué las personas 
suelen reaccionar 
impulsivamente o 

agresivamente ante 
situaciones conflictivas? 



¿Qué sentimientos y emociones 
experimentas cuando te enfrentas  a un 
problema?
De acuerdo a esta emoción experimentada 

¿Cómo actúas para solucionar el 
problema? 
¿Crees que este actuar es correcto? 
¿Por qué?



Estrategias de Cuidando a quien Cuida

1. Comunicación Asertiva

2. Estilos de respuesta 

3. Habilidades básicas para tener comunicación Asertiva 

4. Técnicas efectivas para comunicarse asertivamente.

5. Empatía y las emociones dentro de las relaciones interpersonales.

Modulo 2 



Etiología de la palabra Asertividad

✓Palabra inglesa “ASSET”        

que significa: AFIRMAR

✓Sostener una posición con 

seguridad y firmeza.



Conducta Asertiva 

❑La asertividad es la conducta humana
más deseada.

❑Se necesita para tener relaciones
honestas y sanas.

❑Conducta asertiva es Ser directo,
honesto y respetuoso, mientras se
interactúa con los demás.



La Asertividad

❑La Capacitación en la asertividad
consiste en enseñarle a la gente a
adquirir formas eficaces de
sortear varias situaciones
productoras de ansiedad.

❑La asertividad es el proceso de

expresar sentimientos, pedir favores

razonables, dar y recibir una

retroalimentación honesta.



• Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, “una persona asertiva es aquella que expresa
su opinión de manera firme”, clara, respetando tanto las
ideas del otro como las propias.

• Esto no quiere decir que para ser asertivos debamos
estar siempre de acuerdo con los argumentos que se
nos presentan; podemos disentir sin que esto sea
motivo de discusión.



Comunicación asertiva es:

❑ Es la capacidad para reconocer los

sentimientos propios y los de los demás,

motivarnos a nosotros mismos, para

manejar acertadamente las emociones,

tanto en nosotros mismos como en nuestras

relaciones humanas” (Daniel Goleman).



Estilos de Respuesta



Estilo pasivo o inhibido

❑ No respetar los derechos propios, no expresa abiertamente
sus sentimientos, pensamientos y opiniones o los expresa de
una manera derrotista, con disculpas y falta de confianza, de tal
modo que los demás puedan no hacerle caso.

❑ La conducta pasiva busca apaciguar a los demás y evitar toda
forma de conflicto.

❑ Sentimientos de incomprensión, no tomada en cuenta,
manipulada y molesta; o volverse irritable y hostil con los
demás.

❑ Lenguaje no verbal retraído, tono de voz sumiso, bajo, tímido,
ansioso, culpable e inseguro; cuerpo de hombros caídos,
encogido, que quiere parecer insignificante, manos con
movimientos nerviosos; y una expresión facial de mirada hacia
abajo, cabeza inclinada, con rasgos de timidez y vergüenza.



Estilo Asertivo

❑ Expresa honesta y directamente su opinión con respeto.

❑ Sabe decir “no”, cuando es eso lo que se quiere
expresar; y “sí”, cuando ese es su deseo.

❑ Expresar sin rodeos su voluntad.

❑ Significa ganarse el respeto de los otros por la claridad y
honestidad con que se transmite las certezas, sin
atropellar la sensibilidad de quien está recibiendo el
mensaje.

❑En el lenguaje no verbal, se reconoce por un tono de voz
seguro, firme y pausado; por una expresión corporal firme
y levemente inclinada hacia delante, movimientos de
manos relajados, espontáneos y sencillos; y por una
expresión facial que expresa seriedad e interés por el
interlocutor.



Comunicación de estilo agresivo

❑Es aquella que se reconoce como una defensa inapropiada
e impositiva de los pensamientos y sentimientos propios,
transgrediendo los derechos de las otras personas.

❑Cuando la agresión es verbal, puede incluir ofensas,
insultos, amenazas y comentarios hostiles o humillantes.

❑Cuando es no verbal, puede incluir gestos amenazantes,
como levantar el puño o miradas intensas e, incluso,
ataques físicos.

❑El objetivo habitual de la agresión es la dominación del otro
y la victoria se asegura por medio de la humillación y la
degradación..



Ventajas de la Asertividad

❑Ganar confianza en uno mismo y 

autoestima.

❑Adquirir un sentido de empoderamiento.

❑Comprender y reconocer tus sentimientos.

❑Obtener el respeto de los demás.

❑Mejorar la comunicación.

❑Crear situaciones en las que todos salgan 

ganando.

❑Mejorar tus habilidades para tomar 

decisiones.



Falta de la Asertividad genera

❑ Ansiedad excesiva

❑ Baja autoestima

❑ Patrones comportamentales rígidos e 

inflexibles.

❑ Dificultades en la toma de decisiones.

❑ Conflictos en las relaciones 

interpersonales



Habilidades básicas para tener comunicación 
Asertiva…

❑Escuchar

❑Observar.

❑Hablar



Porque la dificultad?

❑ Uso del castigo cuando se expresa 

uno mismo.

❑ Modelaje de conducta pasiva o 

agresiva

❑Ansiedad

❑Creencias erróneas



Porque la dificultad?

Albert Ellis 
Psicólogo EEUU

Terapia racional 

emotiva (TREC),

❑Poseemos patrones 

irracionales de pensamiento 

que impiden  que actuemos de 

forma asertiva. (A,Ellis).

❑ No conocemos o rechazamos nuestros 

derechos asertivos.



Creencias erróneas

NO Debo 
Decir algo negativo a una 

persona

No debo enojarme

Discrepar

Cuestionar

Enojarme

DEBO

✓ Ser admirado y 

amado por todos o 

casi todos

✓ Ser perfecto y no 

cometer errores



Que puede ayudarnos a ser asertivos?  

5 TÉCNICAS EFECTIVAS PARA COMUNICAR DE FORMA ASERTIVA.

Los límites 
tienen que 
llegar. 

Los 
síntomas 
como la 
ansiedad y 
el malestar 
nos avisan 
de esta 
necesidad.

Posicionarnos 
y mostrarnos 
más 
contundentes 
es distinto a 
la agresividad

No tenemos 
que sentirnos 
mal por decir 
un NO y poner 
un límite.

1 2



5 TÉCNICAS EFECTIVAS PARA COMUNICAR DE FORMA ASERTIVA.

Nuestros 
derechos: si 
los 
recordamos, 

Será más 
fácil decir un 
NO.

En toda 
comunicación la 
meta a 
conseguir, tanto 
avance como 
obstáculos.

La 
responsabilidad 
es compartida

3 4

No tenemos que 
coger toda la 
responsabilidad 
(dar 
explicaciones, 
justificarnos, 
intentar que el 
otro nos entienda, 
procurar quedar 
en buen lugar si 
nos atacan, etc.). 

Intervenciones 
que pongan la 
responsabilidad 
en el otro es muy 
liberador y 
constructivo.

5



10 EJEMPLOS DE ASERTIVIDAD

1) Asertividad positiva:

Se trata de hacer un reconocimiento. 

Con ello nos referimos a expresar con frases adecuadas y en el momento preciso algo positivo de la otra 

persona. 

Frecuentemente nos olvidamos de manifestar elogios que pueden facilitar la comunicación. 

Damos por hecho que “lo positivo” es lo normal.

Ejemplo: “Me gusta cómo respondes a los clientes cuando realizan una consulta. Creo que eres muy eficiente 

por X motivo”.

2) Respuesta asertiva elemental:

Responde a la expresión llana y simple de los propios intereses y derechos. Nos resulta especialmente útil ante 

descalificaciones, interrupciones, desvalorizaciones, etc.

Ejemplo:“Disculpa, me gustaría poder hablar y no me dejas; no grites, yo no lo estoy haciendo,…”

3) “Comprendo” + manifiesto de la propia necesidad

Para ello primero realizamos un reconocimiento hacia la otra persona y posteriormente planteamos nuestros 

derechos e intereses.

Un esquema útil:

1- “Entiendo que tu hagas…”

2- “Entiendo tu posición”

3- “Entiendo tu situación…”

4- “Pero yo…”

https://mensalus.es/cursos-formacion-online/comunicacion-eficiente-estrategias-para-la-resolucion-de-conflictos/


4) “Yo me siento” + manifiesto de la propia necesidad

En este caso, uno de los pilares fundamentales de la respuesta asertiva es la expresión de nuestros 

sentimientos.

Un esquema útil:

“Cuando tú haces…”

“Entonces yo me siento…”

“Por eso me comporto…”

“Preferiría…”

5) Respuesta asertiva frente a la sumisión o la agresividad

Se trata de hacer ver a la otra persona cómo se está comportando y mostrarle cómo podría 

comportarse asertivamente.

Ejemplo: “Cuanto más te enfadas, más gritas y, paralelamente, no me escuchas y más me cuesta 

expresarme… ¿Por qué no paras un momento y primero escuchas lo que quiero decirte?”

6) Escuchar activamente después de decir NO

En este caso se repite lo que dijo la otra persona reflejando que sí se entendió la petición y después 

se responde NO.

Ejemplo:”Lo que tú quieres decir es que acuda igualmente a la cena, ¿correcto?, NO puedo hacerlo”.



7) NO razonado

Se dice NO y se da una explicación sincera.

Ejemplo:“Gracias por invitarme a tu fiesta, pero prefiero no ir; en realidad, el sábado lo tenía destinado 

a descansar y pasar más tiempo en casa”.

8) NO temporal

Con esta respuesta se dice no por el momento pero se sugiere que se vuelva a pedir en otra ocasión.

Ejemplo:“Hoy no puedo acudir tan tarde, pero mañana sí podría venir y ayudar a terminar la sorpresa”.

9) “¿A qué te refieres con? Para buscar la responsabilidad ajena

Buscar la responsabilidad ajena pidiendo una explicación de aquello que nos ha sorprendido, 

molestado, dañado, etc.

Ejemplo: “¿A qué te refieres con…?”, “Me sorprende que me digas esto, ¿qué quieres decir?”.

10) Recordar mis propios derechos

Este es un ejercicio que, de forma individual, todos podemos realizar. No necesitamos a nadie, 

únicamente un lápiz y un papel.

Ejemplo: “Tengo derecho a...”.



Técnicas de Escucha Activa (1)

Lenguaje verbal 

1. Refuerzo positivo verbal 
Mientras el otro habla, alentar con frases o palabras tales como: 

Sí, 

De acuerdo, 

Muy bien, 

Desde luego, 

Estupendo, 

Vale

2. Parafrasis
Repetir lo que hemos entendido de lo que la otra persona dijo: 

• Lo que dices es... (con franqueza nunca con ironía, sarcasmo o mala 

intención) 

• Lo que he comprendido es... (demuestra que se está escuchando) 

• Resumo lo que dijiste... (aplicar cuando el otro ha terminado, evitar 

interrumpir) 

Mediante los contenidos que contestamos, la otra persona se dará cuenta de 

nuestra escucha atenta y activa. 



3. Implicación 

Expresar cuestiones que se deducen de lo escuchado: 

• De eso se deduce que... (inferir sin ánimo de manipular) 

• Lo que has dicho significa que... (busca la explicación de las cosas, debe ser 

breve) Entonces lo que debemos hacer es... (propone un plan de acción. 

• No se debe enjuiciar) 

4. Solicitar ampliación 

Se le pide a la persona que se extienda sobre lo dicho como prueba de interés 

y clarificación: 

• Preséntame un ejemplo... (solicita concretar de lo general a lo particular) 

• Amplíame esa idea... ¿Puedes darme más detalles?...



Técnicas de Escucha Activa (2)

Lenguaje no verbal 

1. Refuerzo Positivo Corporal 

• Encarar completamente el cuerpo hacia la otra persona. (cómo si lo viésemos 

en un espejo).

• Escuchar desde una posición adelantada, avanzando todo el cuerpo desde la 

cintura.

• Al hablar recuperamos la posición inicial (sentados erguidos), para poder volver 

adelantarnos la siguiente vez que la otra persona hable. 

2. Gestos del rostro (congruencia) 

• Si es gracioso, sonreír 

• Si es triste, una expresión compungida 

Mediante  el lenguaje del cuerpo, la otra persona se dará cuenta de 

nuestra escucha atenta y activa. 



3. Mirada Mirada

• Fija sobre el rostro. (si miramos los labios o más abajo podemos molestar) 

• La zona socialmente permitida para ser escrutada con la vista es el triángulo entre las cejas y la 

base de la nariz. 

• Si la mirada fija molesta al otro, hacemos pausas bajando la vista (evite mirar arriba o a los lados). 

4. Asentimiento 

• Mover la cabeza dando aprobación, al decir “sí”

• Este gesto repetido de vez en cuando, es una señal de aprobación que el otro interpretará como: 

“me escucha, me comprende, está de acuerdo con lo que digo”.



Empatía y las emociones dentro de las relaciones interpersonales

Es la capacidad de comprender los 

sentimientos y emociones de los 

demás, basada en el reconocimiento 

del otro como similar.

La empatía

✓ fortalecer 
relaciones 
personales

✓ Una escucha activa con atención plena

✓ Una actitud de comprensión, caridad y 

compasión

✓ No tener prejuicios ni juicios de valor

✓ Pedir permiso para dar consejo

✓ Aceptar las diferencias

La empatía requiere 

desarrollar:

✓ fuente de 
bienestar.



Con cuál emoción estas hoy 

familiarizado? 

¿Cómo has manejado hasta 

ahora esas emociones?

https://vimeo.com/317307274



Taller práctico: 

Ejercicio 2: 

Es importante ser consciente de las emociones que experimentamos en el trabajo o sobre nuestro 

trabajo. 

Con frecuencia esas emociones son el telón de fondo para los mensajes que enviamos a nuestros 

empleados

Si comprendemos nuestras emociones, estamos mejor equipados para gestionar mejor el espíritu 

del lugar del trabajo.

1. Piense en la última vez que se rió en el trabajo. ¿Por qué lo  hizo? ;,Cómo se sintió?

Compartieron los demás esa sensación de diversión? / asócielo a una canción o nota musical.

2.  Piense en algún momento en el que se sintió vencido en su trabajo ¿se percataron los demás  

de su estado de ánimo? asócielo a una canción o nota musical.

3. Cuando fue la última vez que se enfado en el trabajo ? Porqué estaba enfadado? Que impacto   

tuvo su enfado en sus interacciones con otros? asócielo a una canción o nota musical.



Ejercicio 3:  Para la casa

Los seis patrones negativos de escucha son: 

(1)El Simulador: Todos los signos externos están ahí; asiente con la cabeza, establece contacto visual y en ocasiones, murmura "ajá". 

Sin embargo, el simulador no se está centrando en la persona que habla. Su mente está en otra parte. 

(2) El Interruptor: El interruptor no permite que la persona que está hablando termine de hacerlo; no le hace ninguna pregunta para 

clarificar ni solicita ningún tipo de información adicional. Está demasiado ansioso de hablar. Muestra muy poco interés en la otra 

persona. 

(3)El Intelectual o Lógico: Esta persona intenta siempre interpretar todo lo que la otra persona dice y por qué lo dice. Juzga las palabras 

de su interlocutor e intenta acoplarlas a su propia lógica. Casi nunca cuestiona los sentimientos o emociones inherentes al mensaje. 

(4)El Aprovechado: Esta persona utiliza las palabras de su interlocutor únicamente como un medio para transmitir su propio mensaje. 

Cuando la otra persona dice algo, y ese algo puede ser cualquier cosa, el aprovechado se apropia del enfoque y lo modifica en la

dirección de su propio punto de vista, su opinión, su historia o sus hechos. Sus líneas favoritas son, "Bueno, eso no es nada, esto es 

lo que me sucedió a mí ..." "Yo recuerdo cuando yo 7, era.. . 

(5) El Discutidor: Esta persona solamente escucha el tiempo necesario para refutar lo dicho. Su objetivo es utilizar las palabras de su 

interlocutor en su contra. En el peor de los casos, lo discute todo y desea demostrar que el otro está equivocado. Como mínimo, 

intenta siempre que su interlocutor reconozca el otro punto de vista. 

(6) El Distribuidor de Consejos-Recetas: Ofrecer consejos es, en algunas ocasiones, positivo; sin embargo, en otras, este 

comportamiento interfiere con la capacidad de escucha, ya que no permite que la persona que está hablando exprese totalmente sus

sentimientos o ideas; no contribuye a resolver los problemas; impide airearlos; también puede ser humillante para la persona que

habla, ya que resta importancia a su preocupación al ofrecerle una solución rápida. Ser capaz de dar los consejos oportunos es una 

función importante del liderazgo. Sin embargo, cuando esos consejos se dan demasiado rápido y en el momento equivocado, tienen 

un efecto negativo en la otra persona.



Tarea_ Identificar cualquier patrón negativo que hayan utilizado y anotar la 

situación que le permitió identificar dicho patrón. Puede anotarlo para 

compartir la próxima clase.



FIN




