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ASERTIVIDAD y EMPATÍA Sesión 3 

En esta última sesión, vamos a aprender los diferentes estilos de comportamiento que pueden 

tener las personas en situaciones de la vida cotidiana. En primer lugar vamos a exponer un texto 

aclarativo con ejemplos de los distintos tipos de comportamientos: agresivo, pasivo y asertivo. 

Seguidamente pasaremos a realizar un cuestionario para descubrir cuál es nuestro comportamiento 

habitual en situaciones cotidianas y por último cerraremos esta sesión con dos dinámicas. La 

primera de ellas relacionada con los diferentes tipos de conducta y en último lugar, una dinámica 

relacionada con la habilidad social de la empatía. 

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS 

o Comportamiento AGRESIVO: Podríamos compararlos como auténticos “leones”.

- Personas que chillan mientras hablan.

- Insultan y fastidian a los demás.

- Quieren llevar siempre la razón.

- Amenazan si no se tiene en cuenta su opinión.

o Comportamiento PASIVO o TÍMIDO: En este caso podríamos compararlos como si fueran

pequeños e indefensos “ratones”.

- No hablan mucho

- No miran a la cara cuando interactúan con otros.

- Les cuesta mucho decir NO a lo que no les conviene.

- Piensan que su opinión no interesa a los demás.

o Comportamiento ASERTIVO: Como auténticas personas educadas.

- Dicen lo que piensan con sinceridad y buenos modos.

- Escuchan a los demás.

- Defienden sus derechos sin ofender a los demás (sin peleas ni discusiones).

- Saben decir NO, sin sentirse culpables.

EMPATÍA 

La empatía tiene como propósito comprender los sentimientos y emociones de otras personas, 

intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo.  

La empatía es una habilidad social fundamental en nuestras vidas, hace que las personas se ayuden 

entre sí, y tras esta situación de crisis mundial es una habilidad indispensable que debe de poner en 

práctica toda la población. Está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y 

preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. 

Cuando una persona es capaz de sentir el dolor o el sufrimiento de los demás, poniéndose en su 

lugar, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales. 
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La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, ayuda a 

comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y cómo el otro toma las 

decisiones. 

La persona empática se caracteriza por tener afinidades e identificarse con otra persona. Es saber 

escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones. Cuando alguien dice "hubo una 

empatía inmediata entre nosotros", quiere decir que hubo una gran conexión, una identificación 

inmediata. 

CUESTIONARIO: ¿CÓMO NOS COMPORTAMOS? 

A continuación os presentamos un cuestionario para que reflexiones sobre tu forma de 

comportarte en distintas situaciones de la vida cotidiana. Responde con sinceridad, señalando la 

opción (a, b, c) que más se parezca a tu forma de actuar.  

Una vez finalizado harás una autocorrección siguiendo unas instrucciones. Puedes proponer hacerlo 

a aquellas personas que se encuentran confinadas en tu mismo domicilio, incluso pasarlo a otras 

personas que estén fuera y darle los resultados que obtengan. 

1. Cuando hablo con mis amigos y amigas... 

a) Suelo participar muy poco. 

b) Expreso directamente lo que pienso o siento. 

c) Impongo mis opiniones, aunque a los demás no les gusten. 

 
2. Yo pienso de mí mismo/a que... 

a) Fallo en muchas cosas; soy un desastre. 

b) Me relaciono con otras personas bastante bien. 

c) Soy estupendo; no tengo ningún fallo 

 
3. En mi pandilla de amigos y amigas yo... 

a) Participo más bien poco. 

b) Creo que cuentan conmigo y colaboro. 

c) Sin mí la pandilla no funcionaría. 

 

4. Cuando hay problemas en las relaciones con otros compañeros o compañeras, lo que hago 

es... 

a) Me aguanto con lo que decidan, aunque sea yo quien lleve la razón. 

b) Suelo aceptar las ideas y propuestas que se hacen. 

c) Con una amenaza resuelvo rápidamente la situación. 

 

5. Si necesito que alguien me haga un favor... 

a) No le digo nada. 

b) Le digo: “¿Me puedes hacer un favor?” Y le explico lo que necesito. 
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c) Le exijo que haga lo que necesito. 

 

6. Cuando estoy haciendo algo que me gusta y creo que está muy bien, si alguien me dice que 

no le gusta... 

a) Le digo que tiene razón, aunque yo no lo crea y me sienta dolido/a. 

b) Le digo: “Yo creo que está bien”. 

c) Le digo: “Pero, ¿tú qué entiendes de esto, inútil?”. 

 

 

7.  Un compañero/a va muy “guay”, te encanta su ropa o su corte de pelo; entonces tú... 

a) No le digo nada. 

b) Le digo algo agradable. 

c) Le digo que va fatal, aunque piense lo contrario. 

 

8. Si alguien me hace algo bastante desagradable y me enfado... 

a) Hago como que no me ha molestado 

b) Le digo: “Estoy enfadado/a; no me gusta lo que me has hecho”. 

c) Le grito: “¡Eres idiota! ¡Ésta me la pagas!” 

 

9. Cuando estoy haciendo cola y alguien se cuela delante de mí... 

a) Me aguanto y no digo nada. 

b) Le expreso mis quejas directamente, pero con educación. 

c) ¡Pobre de quien se atreva a colarse! 

 

AUTOCORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO 

Una vez finalizado el cuestionario pasarás a corregirlo. Para ello, cuenta las respuestas del tipo a), 

b) y c) por separado, y ten en cuenta lo siguiente: 

Si la mayoría de tus respuestas ha sido de la clase a: 

Tu conducta se puede considerar como pasiva o tímida. Debes procurar manifestar lo que sientes y 

lo que piensas en tus relaciones con los demás; recuerda que tú también tienes tus derechos, que 

vales mucho, que eres importante. 

Si la mayoría de tus respuestas ha sido de la clase b: 

Tu conducta es positiva o asertiva, es decir, expresas directamente lo que piensas, sientes, 

necesitas...De todos modos, siempre puedes perfeccionar tus «habilidades sociales» (más adelante 

hablaremos de dichas «habilidades»). 

Si la mayoría de tus respuestas ha sido de la clase c: 
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Tu conducta es agresiva; ésa no es la forma más adecuada para llevarte bien con los demás. No se 

trata de imponer tus opiniones y deseos, de salirte siempre con la tuya... Reflexiona y ten en cuenta 

que las demás personas también existen y tienen sus derechos. Lo mejor que puedes hacer es 

comenzar a aprender y practicar habilidades sociales. 

 

 “DEFENDER MIS PROPIOS DERECHOS” (Sin dañar los de los demás) 

Instrucciones para los participantes: 

“Una vez conocidos los diferentes estilos de conducta (agresivo-asertivo-pasivo) y realizado el test, 

pasamos a poner en práctica los conocimientos aprendidos. Se presentan tres situaciones en las 

que no se especifica cómo terminan. Se trata de que pongas tres finales diferentes que 

correspondan a los tres estilos de conducta que hemos explicado anteriormente. Una vez realizada 

esta tarea debes de señalar cuál sería tu estilo de respuesta en cada situación, responde con 

sinceridad. 

Una vez finalizada la parte teórica, debes representar  una de las situaciones junto a los tres tipos 

de conducta para ver las diferencias que empleas de entonación, gestos y palabras. Para esta 

segunda parte del ejercicio puedes pedir colaboración en casa y hacer el vídeo entre los miembros 

confinados del domicilio, incluso simular la situación virtual a través de videoconferencia, llamada 

telefónica… ” 

Objetivos: 

- Diferenciar distintos tipos de conducta (agresivo-asertivo-pasivo). 

- Valorar la importancia de actuar y comportarse de una forma asertiva. 

- Reflexionar sobre qué estilo es el más frecuente en tu repertorio de conductas, para 

mejorarlo si no es el adecuado. 

Recursos: 

o Lápiz o bolígrafo y Cuaderno APINSUN para realización de la tabla. 

o Móvil o cámara para grabar situación+3estilos 

Desarrollo: 

Para cada situación, el participante debe rellenar una tabla como la que presentamos a 

continuación, en la que debe escribir cuáles son las consecuencias que pueden tener los diferentes 

estilos de conducta bajo una misma situación. Al final de la tarea el sujeto tiene que decir de qué 

forma normalmente suele actuar, aunque no sea la adecuada. 

1. Usted y un/a amigo/a están en el cine, una pareja sentada delante no para de reírse y 

hablar, le está molestando. Le dice… 

Asertividad: habilidad social para expresar los propios sentimientos, deseos, derechos y 

opiniones no afectando a los derechos de los demás. 
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2. Un compañero de trabajo le da constantemente su trabajo para que Vd. Lo haga. Usted 

decide terminar con esta situación. Su compañero acaba de pedirle que haga algo de su 

trabajo. 

Usted le contesta… 

3. Su amigo acaba de llegar a cenar, justo una hora tarde. No le ha llamado para avisarle que 

se retrasaría. Usted se siente irritado por la tardanza. Le dice… 

 

ESTILO CONSECUENCIAS 

AGRESIVO 
 
 
 
 

 

PASIVO 
 
 
 
 

 

ASERTIVO 
 
 
 
 

 

*Tabla para realizar por los participantes y rellenar en su cuaderno apinsun 

 

Una vez finalizada esta parte teórica, deberemos de escoger una de las tres situaciones y grabarnos 

representando los diferentes estilos de conducta de esa misma situación, para ello deberemos de 

cambiar tono de voz, leguaje corporal y verbal… 

Para el desarrollo de esta última parte, puedes solicitar colaboración y que otras personas 

participen en la representación y grabación de las diferentes escenas. 

 

“PONTE EN MI LUGAR” (y nos conoceremos mejor) 

Instrucciones para los participantes: 

“Para terminar las sesiones de habilidades sociales os proponemos ver un cortometraje titulado “El 

circo de las mariposas”. Queremos que os pongáis en la piel de los personajes y que trasladéis en 

vuestro cuaderno cómo se siente cada uno de los personajes, con ello vamos a poner en práctica la 

empatía, que como sabéis es poneros en el lugar de otras personas. 

Tareas a realizar: 
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1. Ver cortometraje.  

2. Resumen del cortometraje. 

3. ¿Cómo son y cómo se sienten los siguientes personajes? 

 

- Señor Méndez: director Circo Mariposas. 

- Mr. Haley: presentador del circo donde resaltaba y se burlaba de las discapacidades de los 

demás. 

- Will: personaje principal, que se caracteriza por no tener extremidades. 

- Jimmy: el hombre con más tatuajes. 

- George: el hombre más fuerte del mundo. 

- El contorsionista: persona que se metía en la maleta y también hacía trucos en ele agua. 

- Ana: personaje que hacía piruetas. 

- Hijo de Ana: pequeño que criaba a una mariposa. 

- Poppy: personaje más viejo del circo, el mejor trapecista de la historia.” 

Objetivos: 

- Desarrollar y fomentar la empatía. 

- Aprender a ponerse en el lugar de otras personas. 

El concepto a tratar en esta dinámica es el de empatía o capacidad que tenemos de ponernos en el 

lugar del otro, entender sus emociones y su forma de actuar. 

Recursos: 

o Cortometraje “El circo de las mariposas” 

o Lápiz o bolígrafo 

o Cuaderno APINSUN para resumen del cortometraje y opinión personal 

Desarrollo: 

El usuario realizará visionado del cortometraje “El circo de las mariposas” y deberá ponerse en el 

lugar de cada uno de los personajes. Para ello reflexionará en un cuaderno sobre cómo son y cómo 

se sienten los actores, poniendo en práctica su capacidad de empatía. 
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EVALUACIÓN SESIÓN 3: Habilidades Sociales (HHSS) 

A continuación te presentamos unas preguntas sobre la sesión de hoy acerca de los contenidos 

tratados. Puntúa del 1 al 4 las preguntas siendo 1 desacuerdo/poco interesante/no y 4 de 

acuerdo/muy interesante/sí. Haz un círculo en el número que corresponda con tu respuesta. 

PREGUNTAS PUNTUACIÓN (1-4) 

¿Has aprendido alguna información y/o contenido nuevo? 
 

1        2       3      4 

Puntúa qué te ha parecido realizar el cuestionario y conocer cuál 
es tu estilo de conducta 

1        2       3      4 

¿Te has propuesto cambiar algún aspecto poco positivo de  
tu forma de comportarte? Si ha sido así, ¿cuál es ese aspecto? 
 
 

1        2       3      4 

Puntúa la sesión total de HHSS 
 

1        2       3      4 
 

Puntúa dinámica “Defender mis propios derechos” 
 

1        2       3      4 

Puntúa dinámica “Ponte en mi lugar” 
 

1        2       3      4 

Puntúa la sesión total de HHSS 
 

1        2       3      4 

 

ANEXO SESIÓN 3: HABILIDADES SOCIALES (HHSS) 

Refuerzo vídeo sobre los tres estilos de conducta: 

https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI 

Documento aclarativo para estilos de conducta y su representación de escenas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI
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Cortometraje “El circo de las mariposas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=HRdhaHKIJeM  

Refuerzo  sobre el concepto de empatía: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HRdhaHKIJeM
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