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Escriba a continuación cuáles son las 
expectativas que tiene sobre este curso de 
“TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL”.

CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS DEL 
CURSO

2
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Presentaciones
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Presentaciones Discentes

-Nombre.
-Formación General.
-Expectativas del curso.
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Título: “TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL”.

Objetivos:

- Introducción.
- Cómo registrar los pensamientos
- Cuáles son los pensamientos deformados.
- Parada de pensamiento.
- Refuerzo positivo.
 

Presentación del Curso
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1. INTRODUCCIÓN

Modelo cognitivo (J. Beck, 2000):

     “Todas las perturbaciones psicológicas tienen en 
común una distorsión del pensamiento, que influye en 
el estado de ánimo y en la conducta de los pacientes. 
Una evaluación realista y la consiguiente modificación 
del pensamiento producen una mejoría en esos 
estados de ánimo y comportamientos. Esta mejoría 
permanente resulta de la modificación de las creencias 
disfuncionales subyacentes.”
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1. INTRODUCCIÓN

Modelo cognitivo (Leahy, 2003):

     “Esta basado en la idea de que los estados 
disfuncionales como la depresión, la ansiedad y la ira 
son frecuentemente mantenidos o exacerbados por 
pensamientos distorsionados. El papel del terapeuta 
es ayudar a los pacientes a reconocer sus estilos 
idiosincráticos de pensamiento y modificarlos 
mediante la aplicación de la evidencia lógica.”
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1. INTRODUCCIÓN

Modelo cognitivo (Clark y Beck, 1989):

     “Acorde con este modelo, el sistema de 
procesamiento de la información conduce a la 
aparición de los síntomas afectivos, conductuales, 
motivacionales, y fisiológicos de la ansiedad y la 
depresión. Sin embargo, el modelo cognitivo no afirma 
que el sesgo en el procesamiento de la información 
sea la única causa de psicopatología: las variables 
genéticas, del desarrollo, hormonales, físicas y 
fisiológicas también pueden actuar.”
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1. INTRODUCCIÓN

Terapia cognitiva, siete principios 
(Beck, 2000; Pretzer y Beck, 2004):

1.La TC se fundamenta en una conceptualización 
cognitiva del paciente y sus problemas.

Se aborda la intervención en tres niveles:

a) Interacciones entre los pensamientos 
automáticos y distorsiones cognitivas con las emociones.

b) Los autoesquemas implicados para perpetuar.

c) Los esquemas de segundo orden (esquemas del 
mundo del paciente)
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1. INTRODUCCIÓN

Terapia cognitiva, siete principios 
(Beck, 2000; Pretzer y Beck, 2004):

2. La TC enfatiza la colaboración estrecha con el 
paciente.

3. Una parte importante de la TC está relacionada con 
planear y alcanzar objetivos y resolver problemas 
concretos.



Página 12

1. INTRODUCCIÓN

Terapia cognitiva, siete principios 
(Beck, 2000; Pretzer y Beck, 2004):

4. La TC es educativa, tiene por objetivo enseñar al 
paciente a ser su propio terapeuta y pone énfasis en la 
prevención y las recaídas.

5. La TC destaca tanto el presente como el pasado
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1. INTRODUCCIÓN

Terapia cognitiva, siete principios 
(Beck, 2000; Pretzer y Beck, 2004):

6. Las sesiones de TC son estructuradas pero 
flexibles. educativa, tiene por objetivo enseñar al 
paciente a ser su propio terapeuta y pone énfasis en la 
prevención y las recaídas.

7. La TC se sirve de una variedad de técnicas para 
cambiar el sistema de procesamientos de los 
pacientes.
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PENSAMIENTOS 
DEFORMADOS
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¿Qué son?¿Qué son?

• Lo que produce las emociones no son los hechos, 
son las interpretaciones. A aquellas que no 
tienen fundamento y nos producen malestar o 
nos llevan a conclusiones erróneas las podemos 
llamar pensamientos deformados. 

• MODELO ABC (Ellis).
A: Hechos y sucesos
B: Autocharla
C: Emociones
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¿Cuáles son?¿Cuáles son?
o Filtraje
o Pensamiento poralizado
o Sobregeneralización
o Interpretación del 

pensamiento
o Visión catastrófica
o Personalización
o Falacias de control
o La falacia de la justicia
o Razonamiento emocional
o Falacia del cambio
o Etiquetas globales
o Culpabilidad
o Los “debería”
o Tener razón
o La falacia de la recompensa 

divina
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FiltrajeFiltraje
• Se magnifican los aspectos negativos y 

los positivos no se filtran.

 Modificar el origen: 1. centrarse en estrategias de 
afrontamiento. 2. categorizar el problema y pensar en lo que sí 
posees de esa categoría.
 No es necesario exagerar
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Pensamiento PoralizadoPensamiento Poralizado
• Las cosas son blancas o negras, buenas o 

malas. No hay término medio.

 Las cosas no son blancas o negras
 Pensar en porcentajes
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SobregeneralizaciónSobregeneralización
• Se extrae una conclusión general de un 

simple accidente o parte de la evidencia. 
Si ocurre algo malo en una ocasión se 
espera que se repita una y otra vez.

 Cuantificar

 ¿Hay pruebas para las 
conclusiones?
 Pruebas a favor    
 Pruebas en contra  
 Conclusión alternativa

 No existen absolutos
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Interpretación del PensamientoInterpretación del Pensamiento
• Sin mediar palabra, la persona sabe qué 

sienten los demás y por qué se 
comportan así.

 Comprobarlos
 ¿Hay pruebas para las conclusiones?
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Visión CatastróficaVisión Catastrófica
• Se espera el desastre. La persona se 

entera de un problema y empieza a 
decirse “Y si..”

 Estudiar las Probabilidades Reales
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PersonalizaciónPersonalización

• Se cree que todo lo que la gente hace o dice 
es alguna reacción hacia uno mismo. 
También se comprara uno constantemente 
con los demás.

 Comprobarlos
¿Hay pruebas para las conclusiones?
¿Por qué arriesgarse a comparar?
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Falacias de ControlFalacias de Control
• Externo: Se siente controlado, incapaz de 

cambiar su destino, desamparado.

• Interno: Se siente responsable del 
sufrimiento o felicidad de los que lo 
rodean.

 Externo: Yo hago que suceda
 Interno: Cada uno es responsable
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Falacia de la JusticiaFalacia de la Justicia
• Uno se siente resentido porque piensa 

que conoce la justicia pero los demás no 
están de acuerdo con ella o no la 
respetan.

 Preferencia vs Justicia
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CulpabilidadCulpabilidad
• Externa: Se piensa que los demás son los 

responsables del sufrimiento de uno.
• Interna: se cree que uno es el culpable de 

todo.

 Externa: Yo hago que suceda
 Interna: Cada uno es responsable 
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“Debería”
• Se posee una lista de normas rígidas de 

cómo se “debería ser” o “se debería 
actuar”. Si alguien o uno mismo las viola 
se siente ira o culpabilidad.

 Normas y valores flexibles
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Razonamiento Emocional
• Se cree que si siente algo es porque es 

verdad, automáticamente.

 Los sentimientos pueden mentir
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La Falacia del CambioLa Falacia del Cambio
• Uno espera que los demás cambien si los 

consigue influenciar. La felicidad depende 
de ello.

 Yo hago que suceda



Página 29

Las Etiquetas GlobalesLas Etiquetas Globales
• Se generalizan uno o dos defectos de un 

juicio negativo global.

 Ser específico
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Tener RazónTener Razón

• Continuamente se está en un proceso 
para probar que nuestras opiniones son 
correctas. Es imposible equivocarse.

 Escuchar activamente
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La Falacia de la Recompensa DivinaLa Falacia de la Recompensa Divina
• Se espera cobrar algún día todo el 

sacrificio y abnegación. Se siente 
resentimiento cuando no llega.

 La recompensa, ahora
 El simple hecho de hacer algo debería ser gratificante
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Combatir las distorsionesCombatir las distorsiones
 detectar los pensamientos automáticos que 

nos producen malestar y darnos cuenta del papel 
que juegan en nuestra vida emocional.

• Diario de pensamientos
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Combatir las distorsionesCombatir las distorsiones

1.1. Nombrar la emociónNombrar la emoción
2.2. Descubrir la situación o sucesoDescubrir la situación o suceso
3.3. Identificar las distorsionesIdentificar las distorsiones
4.4. Eliminar las distorsionesEliminar las distorsiones

• Técnica de las tres columnas
A. Oración original  “Qué vergüenza, se están 

riendo de mí”
B. Distorsión         Personalización
C. O. sin distorsión “seguramente se ríen por otra 

cosa”
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EjerciciosEjercicios
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1. Desde lo de Lisa, nunca he vuelto a confiar en una 
pelirroja.

2. Realmente, pocas personas de aquí parecen más 
listas que yo.

3. Si fueras sexualmente más liberal, podríamos ser un 
matrimonio mucho más feliz.

4. He trabajado mucho para criar a estos zagales y mira 
cómo me lo agradecen.

5. Si no estás conmigo, estás contra mí.
6. Pude haber disfrutado de la excursión a no ser por el 

pollo que estaba quemado.

7. Me siento deprimido, la vida no tiene sentido.
8. No puedes luchar contra el sistema.
9. Tu defecto es que todos los meses te encuentras en 

un aprieto.
10. Fue un perdedor desde el primer día que se presentó 

aquí.
11. No es justo que salgas y te diviertas mientras yo me 

quedo haciendo los trabajos de la casa.
12. Siempre me está sonriendo pero sé que no me 

quiere.

13. No e importa lo que pienses, lo volvería a hacer 
exactamente igual de nuevo.

14. No nos hemos visto en 2 días y creo que nuestra 
relación se está desmoronando.

15. No deberías preguntar nunca a la gente cuestiones 
personales.

Filtraje

Pensamiento Poralizado

Sobregeneralización

Interpretación del Pensamiento

Visión Catastrófica

Personalización

Falacias de Control

Falacia de la Justicia

Culpabilidad

Debería

Razonamiento emocional

Falacia del Cambio

Etiquetas Globales

Tener Razón

Falacia de la Recompensa 
Divina
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La máquina de lavar se ha parado. La madre, que tiene unos 
mellizos que todavía usan pañales, dice “Siempre sucede lo 
mismo. No lo soporto más, ya me ha fastidiado el día”.

a. Sobregeneralización
b. Razonamiento emocional
c. Ser exacto
d. Falacias de Control
e. Filtraje

“Miró por encima de la ventana y dijo: <<Es interesante>>. 
Supe que estaba deseando con todas sus fuerzas terminar el 
almuerzo para irse de mi lado”.

a. Culpabilidad
b. Pensamiento poralizado
c. Debería
d. Interpretación del pensamieno
e. Falacia de la Justicia  
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Registro de Pensamientos
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TÉCNICAS  

 Técnica n.° 1: Respiración profunda

    - Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4

    - Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4

    - Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8

    - Repite el proceso anterior

Autocontrol Emocional
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 Técnica n.° 2: Detención del pensamiento

 Cuando te empieces a encontrar incómodo, nervioso o 
alterado, préstale atención al tipo de pensamientos que estás 
teniendo, e identifica todos aquellos con connotaciones negativas.

- Di para ti mismo “¡Basta!”

- Sustituye esos pensamientos por otros más positivos

TÉCNICAS  

Autocontrol Emocional
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Técnica n. 3: Relajación muscular

Para su práctica sigue los siguientes pasos:

- Siéntate tranquilamente en una posición cómoda. Cierra los ojos.

- Relaja lentamente todos los músculos de tu cuerpo, empezando con los 
dedos de los pies y relajando luego el resto del cuerpo hasta llegar a los 
músculos del cuello y la cabeza.

-Una vez que hayas relajado todos los músculos de tu cuerpo, imagínate 
en un lugar pacífico y relajante (por ejemplo, tumbado en una playa). 

TÉCNICAS  

Autocontrol Emocional
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Técnica n.° 4: Ensayo mental

Consiste simplemente en imaginarte que estás en esa situación (por 
ejemplo, en una entrevista de trabajo) y que lo estás haciendo bien, a la 
vez que te sientes totalmente relajado y seguro.

 Debes practicar mentalmente lo que vas a decir y hacer. Repite esto 
varias veces, hasta que empieces a sentirte más relajado y seguro de ti 
mismo.

TÉCNICAS  

Autocontrol Emocional
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  La asertividad fue descrita inicialmente en 1949 por Andrew Salter como un 
rasgo de personalidad. Se pensó que algunas personas lo poseían y otras no, 
exactamente igual que ocurre con la extroversión o la tacañería. Sin embargo, 
más tarde fue definida por Wolpe ( 1958) y Lazarus ( 1966) como «la expresíón 
de los derechos y sentimientos personales», y hallaron que casi todo el mundo 
podía ser asertivo en algunas situaciones y totalmente ineficaz en otras. Por 
tanto, de lo que se trata es de aumentar el número y diversidad de situaciones 
en las que se pueda desarrollar una conducta asertiva y disminuir al máximo 
aquellas que provoquen  decaimiento u hostilidad.

El control de las relaciones

Asertividad
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  Investigadores  tales como Jakubowski-Spector  (1973) y Alberti y 
Emmons (1970) descubrieron que las personas que mostraban una 
c<;mducta relativamente poco asertiva creían que no tenían derecho a 
sus sentimientos, creencias y opiniones. 

    En el fondo, estas personas no estaban de acuerdo con la idea de 
que todos hemos sido creados de igual forma y que por tanto hemos 
de tratarnos como iguales,, Como resultado, es lógico que tales 
personas no encuentren argumentos en contra de la explotación o de 
los malos tratos. 

El control de las relaciones

Asertividad
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     Se tiene una conducta asertiva cuando se defienden los derechos 
propios de modo que no queden violados los ajenos.  además   se 
quieren expresar los gustos e intereses de forma espontánea, se 
puede hablar de uno mismo sin sentirse cohibido, se pueden aceptar 
los cumplidos sin sentirse incómodo, se puede discrepar con la gente 
abiertamente, se pueden pedir aclaraciones de las cosas y se puede 
decir NO .

     En definitiva, cuando se es una persona  asertiva  hay una 
relajación  en las relaciones interpersonales

El control de las relaciones

Asertividad
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 A continuación exponemos una lista de suposiciones 
tradicionales  que pueden haberse aprendido en la infancia 
y que le impiden convertirse en un adulto asertivo. 

Cada una de estas suposiciones falsas viola uno de sus 
derechos legítimos como individuo.

El control de las relaciones

Asertividad
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 Suposiciones tradicionales erróneas y  legítimos derechos
 
l. Es ser egoísta anteponer las necesi- dades propias a las de los 
demás.

Algunas veces, usted tiene "derecho a ser el primero”.

 
2. Es  vergonzoso cometer   errores. Hay que tener una respuesta 
adecuada para cada ocasión.

Usted tiene derecho a cometer errores.

 

El control de las relaciones

Asertividad
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 Suposiciones tradicionales erróneas y Legítimos derechos
 

3. Si uno no puede convencer a los demás de que sus sentimientos 
son razonables, debe ser que está equivocado o bien que se está 
volviendo loco.

Usted tiene derecho a ser el juez último de sus sentimientos y 
aceptarlos como válidos.

 

El control de las relaciones

Asertividad
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 Suposiciones tradicionales erróneas y Legítimos derechos
 

4. Hay que respetar los puntos de vista de los demás, especialmente si 
desempeñan algún cargo de autoridad. Guardarse las diferencias de 
opinión para uno mismo; escuchar y aprender.
 
 
Usted tiene derecho a tener sus propias opiniones y convencimientos.
 

El control de las relaciones

Asertividad
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 Suposiciones tradicionales erróneas y Legítimos derechos
 

5. Hay que intentar ser siempre lógico y consecuente.

Usted tiene derecho a cambiar de idea o de línea de acción.

 
6. Hay que ser flexible y  adaptarse. cada uno tiene  sus motivos· para
hacer las cosas y no es de buena educación interrogar a la gente.

Usted tiene derecho a la crítica y a protestar por un trato injusto.

 

 

El control de las relaciones

Asertividad
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 Suposiciones tradicionales erróneas y Legítimos derechos
 
 
7. No hay que interrumpir nunca a la gente. Hacer preguntas denota 
estupidez.

Usted tiene derecho a interrumpir para pedir una aclaración.

8. Las cosas podrían ser aún peores de lo que son. N o hay que tentar 
a la suerte.

Usted tiene perfecto derecho a inten- tar un cambio.

 

El control de las relaciones

Asertividad
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https://youtu.be/-GYCQVojl5Q

https://youtu.be/-GYCQVojl5Q
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Implica ser un experto para inducir respuestas deseadas en los otros.

Este objetivo depende de las siguientes capacidades emocionales:

- Influencia: idear efectivas tácticas de persuasión.

- Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar mensajes 

convincentes.

- Manejo de conflictos: saber negociar y resolver los desacuerdos que se 

presenten dentro del equipo de trabajo.

El control de las relaciones

Asertividad
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     El primer paso en el entrenamiento de técnicas asertivas es identificar 
los tres estilos básicos posibles en toda conducta interpersonal:

1.Estilo Agresivo.

2.Estilo Pasivo.

3.Estilo Asertivo.

El control de las relaciones

Asertividad
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El primer paso en el entrenamiento de técnicas asertivas es identificar 
los tres estilos básicos posibles en toda conducta interpersonal:
 
Estilo agresivo.

 Son ejemplos típicos de este tipo de conducta la pelea, la acusación y·
, la amenaza, y en general todas aquellas actitudes que signifiquen 
agredir a los demás sin tener para nada en cuenta sus sentimientos.

La ventaja de esta clase de conducta es que la gente no pisa a la 
persona agresiva; la desventaja es que no quieren tenerla cerca.
 

El control de las relaciones

Asertividad
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El primer paso en el entrenamiento de técnicas asertivas es identificar 
los tres estilos básicos posibles en toda conducta interpersonal:
 
  Estilo pasivo

      Se dice que una persona tiene una conducta pasiva cuando permite 
que los demás la pisen, cuando no defiende sus intereses y cuando 
hace todo lo que le dicen sin importar lo que piense o sienta al respectoJ

     La ventaja de ser una persona pásiva es que raramente se recibe un 
rechazo directo por parte de los demás. La desventaja es que los demás 
se aprovechan de uno y se acaba por acumular una pesada carga de 
resentimiento y de irritación..,
 

El control de las relaciones

Asertividad
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El primer paso en el entrenamiento de técnicas asertivas es identificar 
los tres estilos básicos posibles en toda conducta interpersonal:
 
 Estilo asertivo. 

Una persona tiene una conducta asertiva cuando defiende sus intereses, 
expresa  sus opiniones libremente y no permite que los demás se 
aprovechen de ella.

La ventaja de ser asertivo es que puede obtenerse lo que se desea sin 
ocasionar trastorno a los demás.

El control de las relaciones

Asertividad
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Ejercicio 1. Vamos a poner algunos ejemplos para determinar si es estilo 
agresivo, pasivo o asertivo.

El control de las relaciones

Asertividad

Ana:  Oye, tengo otra vez que ajustarte las cuentas. Es sobre el asunto de lavar y 
secar los platos. iO me echas una mano y me ayudas, o me declaro en huelga!

Dani:  Déjame ahora, estoy viendo la televisión.

Ana:  ¿Quién te hizo de criada la semana pasada? Mientras la televisión fun- ciona, 
no te importa nada de lo que ocurre a tu alrededor.

Dani: ¡No empieces otra vez!

Ana:  Todo lo que deseas es mirar la pantalla y aumentar tus michelines.

Dani: iCállate, bocazas!
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Ejercicio 1. Vamos a poner algunos ejemplos para determinar si es estilo 
agresivo, pasivo o asertivo.

El control de las relaciones

Asertividad

Ana:  Oye, tengo otra vez que ajustarte las cuentas. Es sobre el asunto de lavar y 
secar los platos. iO me echas una mano y me ayudas, o me declaro en huelga!

Dani:  Déjame ahora, estoy viendo la televisión.

Ana:  ¿Quién te hizo de criada la semana pasada? Mientras la televisión fun- ciona, 
no te importa nada de lo que ocurre a tu alrededor.

Dani: ¡No empieces otra vez!

Ana:  Todo lo que deseas es mirar la pantalla y aumentar tus michelines.

Dani: iCállate, bocazas!
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Ejercicio 1. Vamos a poner algunos ejemplos para determinar si es estilo 
agresivo, pasivo o asertivo.

El control de las relaciones

Asertividad

Ana:  Perdona, ¿te molestaría mucho secarme los platos?

Dani:  Estoy viendo la televisión.

Ana: Ah, bien, de acuerdo.
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Ejercicio 1. Vamos a poner algunos ejemplos para determinar si es estilo 
agresivo, pasivo o asertivo.

El control de las relaciones

Asertividad

Ana:  Quisiera que fueras secando los platos mientras yo los lavo.

Dani: Estoy viendo la televisión.

Ana: Me sentiría mucho mejor si compartiéramos la responsabilidad de las tareas de 
la casa. Puedes volver a ver la televisión en cuanto hayamos terminado.

Dani:  Es que están a punto  de coger a los malos.

Ana:  Bien, puedo  esperarme  un poco.  ¿Me  ayudarás  cuando  termine  la 
película?

Dani : Eso es cosa hecha.
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Ejercicio 2. Ahora vosotros solos.

El control de las relaciones

Asertividad

A:  ¿Es eso que veo otra abolladura en el coche?

B: ¡Mira, acabo de llegar a casa, he tenido un día horrible y no quiero volver a
hablar más del .asunto por hoy!

A:  iA mí me importa hablar de ello y  vamos a hacerlo ahora mismo!

B: ¡Ten un poco de consideración!

A: ¡Vamos a decidir ahora quién va a pagar los gastos del arreglo, cuándo y
dónde!

B: ¡Ya me encargaré yo, pero  ahora déjame sólo, por amor del cielo!
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Ejercicio 2. Ahora vosotros solos.

El control de las relaciones

Asertividad

A:  Dejaste  que me las arreglara solo en la fiesta ... Me sentí completamente 
abandonado.

B:  Fuiste el último mono de la fiesta.

A: No conocía a nadie; lo menos que podrías haber hecho es presentarme a tus
amigos.

B:  Oye, eres mayorcito y puedes cuidarte solo. Estoy cansado de que siempre 
tengan que cuidar de ti.

A:  Y yo estoy cansado de tu falta  de consideración.

B: Está bien, la próxima  vez me pegaré  a ti como si fuera  cola.
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Ejercicio 2. Ahora vosotros solos.

El control de las relaciones

Asertividad

A: ¿Podrías ayudarme con este fichero?

B:  Estoy  muy ocupado con este informe. Dímelo  más tarde. 

A: Bueno, realmente siento molestarte pero es importante. 

B:  Mira, tengo que acabarlo para  las cuatro en punto.

A:  Ya. Entiendo; ya sé que molesta mucho que te interrumpan.
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Ejercicio 2. Ahora vosotros solos.

El control de las relaciones

Asertividad

A:  Esta mañana he recibido una carta de mamá. Quiere venir a pasar dos se 
manas con nosotros. Realmente  me gustaría  verla.

B: iOh, no, tu madre  no! justo pisándole los talones a tu hermana. ¿Cuándo vamos 
a tener un poco  de tiempo para  nosotros?

A: Bueno, yo quiero que venga pero entiendo que ya tengas ganas de estar sin 
familia política bajo tus faldas. A mí me gustaría tenerla un mes conmigo en lugar de 
dos semanas, pero creo que invitarla a que pase una semana será suficiente. ¿Qué 
dices a eso?

B: Que me das un gran alivio.
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Ejercicio 2. Ahora vosotros solos.

El control de las relaciones

Asertividad

A:  i Vaya, hoy tienes un aspecto formidable!

B:  ¿De quién te estás burlando? Tengo el pelo horrible y el vestido parece que me 
lo hayan dado.

A:  Tómatelo como quieras.

B:  Y me siento tan horrible como lo es mi aspecto.

A:  Bien, ya  tengo que marcharme.
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Ejercicio 2. Ahora vosotros solos.

El control de las relaciones

Asertividad

(En el transcurso de una fiesta, A está contando a sus amigos lo mucho que disfruta 
de que su novio la lleve a buenos restaurantes y al teatro. Sus amigos la critican de 
estar poco liberada.)
 
A: No es así. Yo no gano tanto en mi puesto de secretaria como él de abogado.
Yo no podría hacer que asistiéramos a los lugares tan bonitos a los que vamos, ni 
siquiera pagar mi parte en todos. Dada la realidad económica, algunas tradiciones 
realmente tienen razón de ser.
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Desarrollar esta habilidad podemos usar el Plan Escala de Asertividad. 
Que consta de seis pasos:
 

Expresar

Señalar
 

Caracterizar
 

Adaptar
 

Limitar
 

Acentuar

El control de las relaciones

Asertividad



Página 68

Plan Escala de Asertividad. 
Ejemplo:
 
 
    

El control de las relaciones

Asertividad

EXPRESAR

Soy un trabajador eficaz y responsable. Tengo una 
gran antigüedad en la empresa y creo que tengo 
derecho a conocer el motivo de la no promoción 

de mi candidatura. 
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Plan Escala de Asertividad. 
Ejemplo:
 
 
    

El control de las relaciones

Asertividad

SEÑALAR

Le escribo un correo electrónico a mi jefe. En este 
le pido una cita lo más pronto posible para hablar. 
Estoy interesado en conversar sobre el proceso de 

promoción que ya ha concluido.
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Plan Escala de Asertividad. 
Ejemplo:
 
 
    

El control de las relaciones

Asertividad

CARACTERIZAR

Se ha abierto recientemente un proceso de 
promoción en la empresa. A este proceso he 

presentado mi candidatura, cumpliendo todos los 
requisitos. Han seleccionado a otro compañero 

para el puesto.
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Plan Escala de Asertividad. 
Ejemplo:
 
 
    

El control de las relaciones

Asertividad

ADAPTAR

Me he sentido mal porque tenía mucha ilusión en 
este proceso y no sé en qué he fallado a la hora de 

presentar mi candidatura, y temo que esto 
suponga un parón en mi desarrollo profesional. 
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Plan Escala de Asertividad. 
Ejemplo:
 
 
    

El control de las relaciones

Asertividad

LIMITAR

Me gustaría saber los puntos débiles que tiene mi 
candidatura al puesto en comparación con el 

compañero que ha promocionado. 
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Plan Escala de Asertividad. 
Ejemplo:
 
 
    

El control de las relaciones

Asertividad

ACENTUAR

Sabiendo esto, seguro que podré mejorar esas 
áreas de habilidades y estar más preparado para 
futuros procesos de promoción. Además de tener 
una mayor motivación por mi trabajo actual al ver 

reforzado mi esfuerzo por crecer 
profesionalmente. 
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Plan Escala de Asertividad. 

Ejercicio. Ahora te toca a ti. Utiliza el Plan 
Escala en una situación que te haya ocurrido.

 
 
    

El control de las relaciones

Asertividad
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El último paso para llegar a ser una persona ásertiva es 
aprender a evitar la manipulación.

La técnicas que se describen a continuación son fórmulas 
que han demostrado ser efectivas para evitar la 
manipulación. 
    

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnica del disco roto

Repita su punto de vista con tranquilidad, sin dejarse 'ganar 
por aspectos irrelevantes

(Sí, pero ... Sí, lo sé, pero mi punto de vista es... Estoy de 
acuerdo, pero ... Sí, pero yo decía... Bien, pero todavía no 
me interesa.)

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnica del acuerdo asertivo

Responda a la crítica admitiendo que ha cometido un error, 
pero separándolo del hecho de ser una buena o mala 
persona. 

(Sí, me olvidé de la cita que teníamos para comer. Por lo 
general, suelo ser más responsable.)

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnica de la pregunta asertiva.

Consiste en incitar a la crítica para obtener Información que 
podrá utilizar en su argumentación. 

(Entiendo que no te guste el modo en que actué la otra 
noche en la reunión. ¿Qué fue  lo que te molestó de él?
¿Qué es lo que te molesta de mí que hace que no te guste?
¿Qué hay en mi forma de hablar que te desagrada?)

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnica para procesar el cambio. 

Desplace el foco de la discusión hacia el análisis de lo que 
ocurre entre su interlocutor y usted, dejando aparte el tema 
de la misma. 

(Nos estamos saliendo de la cuestión. Nos vamos a desviar 
del tema y acabaremos hablando de cosas pasadas.  Me 
parece que estás enfadado.)

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnica de la claudicación simulada. 

Aparente ceder terreno sin cederlo realmente. Muéstrese de 
acuerdo con el argumento de la otra persona pero no 
consienta en cambiar de postura. 

(Es posible que tengas razón, seguramente podría ser más 
generoso. Quizá no debería mostrarme tan duro, pero ...)

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnica de ignorar. 

Ignore la razón por la que su interlocutor parece estar 
enfadado y aplace la discusión hasta que éste se haya 
calmado.

 (Veo que estás muy trastornado y enojado, así que ya 
discutiremos esto luego.)

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnica del quebrantamiento del proceso. 

Responda a la crítica que intenta provocarle  con una  sola 
palabra  o con frases  lacónicas. 

(Sí... no... quizá.)'

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnica de la ironía asertiva.

 Responda positivamente a la crítica hostil.

 (Responda  a «Eres un fanfarrón» con un «Gracias».)

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnica del aplazamiento asertivo. 

Aplace la respuesta a la afirmación que intenta desafiarle 
hasta que se sienta tranquilo y capaz de responder a ella 
apropiadamente.

 (Sí... es un tema muy interesante... Tengo que reservarme 
mi opinión al respecto... No quiero hablar de eso ahora.)

El control de las relaciones

Asertividad
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Le resultará de utilidad prepararse contra ciertas estrategias 
típicas que intentarán bloquear y atacar sus respuestas 
asertivas. Algunas de las más enojosas son:
 
Reírse. Responder a su reivindicación con un chiste. (¿Sólo 
tres semanas tarde? ¡Yo he conseguido ser todavía menos 
puntual!) Utilice en estos casos la técnica para procesar el 
cambio (Las bromas nos están apartando del tema) y la del 
disco roto (Sí..., pero.)

El control de las relaciones

Asertividad
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Culpar. Culparle a usted del problema. (Haces siempre la 
cena tan tarde que luego estoy demasiado cansado para 
lavar los platos.) 

Utilice la técnica de la 'claudicación simulada (Puede que 
tengas razón, pero tú estás rompiendo tu compromiso de 
lavar los platos), o simplemente no se muestre de acuerdo 
(Las diez es una buena hora para lavar los platos).

El control de las relaciones

Asertividad
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Atacar. Consiste en responder a su afirmación con un 
ataque perso al del siguiente tipo: «¿Quién eres tú para 
molestarte porque te interrumpan? ¡Eres la fanfarrona más 
grande que conozco!» 

Las mejores estrategias en estos casos son la técnica de la 
ironía asertiva (Gracias) junto con la del disco roto o la de 
ignorar (Veo que estás de mal humor, ya  hablaremos  más 
tarde).

El control de las relaciones

Asertividad
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Retrasar. Su reivindicación es recibida con un «Ahora no, 
estoy demasiado can- sado» o «Puede que en otra 
ocasión...».

Utilice en estos casos la técnica del disco roto o insista en 
fijar una fecha para discutir el asunto.

El control de las relaciones

Asertividad



Página 89

Interrogar. Consiste en bloquear cada una de sus 
afirmaciones con una serie continuada de interrogantes: 
«¿Por qué te sientes así?... Todavía no sé por qué no 
quieres ir... ¿Por qué has cambiado de opinión?».

La mejor respuesta es utilizar la técnica para procesar el 
cambio (Porque no es ese el problema. La cuestión es que 
no quiero ir esta noche) o la del disco roto.

El control de las relaciones

Asertividad
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Utilizar la autocompasión. Su reivindicación es recibida 
con lágrimas y con la acusación implícita de que usted es un 
sádico.

Intente seguir adelante con su guión, utilizando la técnica del 
acuerdo asertivo. (Sé que te resulta doloroso, pero tengo 
que resolverlo.)

El control de las relaciones

Asertividad
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Buscar sutilezas. La otra persona intenta discutir sobre la 
legitimidad de sus sentimientos o sobre la magnitud del 
problema, etc., para así distraer su atención. 

 Utilice en estos casos la técnica para procesar el cambio 
(Nos estamos entreteniendo en sutilezas y apartándonos de 
la cuestión principal), junto con la reafirmación de su 
derecho a sentirse como se siente.

El control de las relaciones

Asertividad
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Amenazar. Su interlocutor intenta amenazarle con frases 
como esta: «Si sigues con la misma cantinela, vas a tener 
que buscarte otro novio».

Utilice en estos casos la técnica del quebrantamiento del 
proceso (Quizá) y la de la pregunta asertiva (¿Por qué te 
molesta mi petición?). También puede utilizar la técnica para 
procesar el cambio (Eso suena  a amenaza) o la de ignorar.

El control de las relaciones

Asertividad
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Negar. Consiste en hacerle creer que usted se equivoca: 
«Yo no hice eso» o «De verdad que me has 
malinterpretado». 

Reafírmese en lo que ha observado y experimentado y 
utilice la técnica de la claudicación simulada. (Puede parecer 
que estoy equivocado, pero  he observado que...)

El control de las relaciones

Asertividad
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Técnicas

Y yo también

2. REFUERZO POSITIVO.
 Haga, diga algo o diseñe  el entorno de 
tal forma que las consecuencias valiosas 
y gratificantes vayan después de que se 

haya producido el comportamiento 
deseado.

Terapia Cognitiva

1. SEA  POSITIVO.
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Y yo también

3. Identifique entre sus compañeros o 
jefes, incentivos potenciales gratificantes.
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Y yo también

4. Sea oportuno.
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Y yo también

5. Sea Inmediato.
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Y yo también6. Recuerde el nombre de su interlocutor 
y utilícelo.
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Y yo también

7. Procure que lo que haga o diga tenga 
impacto emocional.
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Y yo también
8. Evite que los reconocimientos o 

elogios parezcan o sean un “latiguillo”
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Y yo también9. Procure que sea reconocido como 
propio, merecido y sincero.
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Y yo también

10. No recuerde el pasado.
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Y yo también

11. No pase de “puntillas”.
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Y yo también12. Sea discriminativo.
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Y yo también13. Sea equitativo.
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Y yo también

14. Sea grato también en su trato sin 
necesidad de vincularlo a resultados o 

ejecuciones de tareas.
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Y yo también15. Sea fiable, inspire confianza.
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Y yo también16. Sea una fuente de recursos y 
oportunidades para el desarrollo personal 
y profesional suyo y de los que le rodean.
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3. CONCLUSIONES
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Escriba a continuación qué ha aprendido 
en este curso  sobre “Terapia Cognitivo-
conductual” y qué utilidad y aplicación le 
ve en vuestro día a día.

CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS DEL 
CURSO

112
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Muchas gracias por su atención

MIGUEL ÁNGEL MAÑAS RODRÍGUEZ
Universidad de Almería

Correo Electrónico: marodrig@ual.es
Teléfono: 950015405
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