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Entrenamiento en habilidades  
interpersonales.  
Aprendamos con la Familia Hernández 
es una cartilla que tiene como objetivo 

brindar herramientas para fortalecer las 

habilidades de resolución de conflictos y 

comunicación asertiva en adultos. 

Para ello, se abordan temas como  el 

afrontamiento de problemas, formas 

de actuar frente a un conflicto y las 

características de la comunicación pasiva, 

agresiva y asertiva.
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Introducción ¡La familia Hernández  
te da la bienvenida!

Antes de iniciar, queremos presentarte a la familia Hernández. 
Ellos al igual que todos nosotros, no son personas perfectas, 
tienen discusiones, problemas, se frustran, en ocasiones pueden 
sentirse desbordados por sus emociones, experimentan felicidad 
cuando hay noticias buenas en la familia, se sorprenden frente a 
sus logros, se enorgullecen de sus hijos, y a veces no saben expresar 
sus sentimientos, sin embargo, han vivido muchas circunstancias 
en familia que les han permitido crecer. Justamente, este es el 
proceso que nos van a enseñar en las siguientes páginas. Incluso 
puede que te des cuenta de que has vivido algunas situaciones 
similares. 

Ellos quieren compartir contigo las estrategias con las que han 
logrado dar solución a sus conflictos en ámbitos como el familiar, 
el laboral y comunitario. Incluso han encontrado mejores 
formas de comunicarse, de manera que puedan expresar lo que 
verdaderamente piensan, sin afectar sus relaciones.

Al finalizar esta cartilla, tendrás las herramientas para ser una 
persona que se detiene a pensar en la situación y que hace 
uso de estrategias adecuadas para resolver sus problemas; y 
en medio de esto también esperamos que puedas expresar tus 
pensamientos, necesidades y sentimientos de forma efectiva.
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¡Somos la familia Hernández!  
Te acompañaremos en las diferentes 

actividades para ayudarte a comprender 
el mundo de la comunicación asertiva y la 

resolución de conflictos.

Abuelo Hernández Abuela Hernández

Mamá  Hernández Papá Hernández

Hijo  Hernández Hija  Hernández

¡La familia Hernández  
te da la bienvenida!
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Nudo 1: Considerar las emociones indeseadas como parte integral 
del problema 

Vamos a desenredar el nudo número uno: Después de ver los reportes 
del clima, los Hernández se dieron cuenta de la alta probabilidad de que 
se inundara su vereda, y que por tanto necesitaban un mecanismo para 
escapar en caso de emergencia; decidieron construir un avión, y tú les 
puedes ayudar:

Instrucciones: 

1. Tu mano derecha simboliza las emociones deseadas.

2. Tu mano izquierda simboliza las emociones indeseadas.

3. Toma una hoja reciclada de papel y trata de hacer el avión solamente 
con la mano derecha.

4. Luego de esto, toma otra hoja reciclada y trata de hacer el avión so-
lamente con la mano izquierda.

5. Finalmente, intenta hacer el avión con ambas manos.

Exploraremos las estrategias, 
emociones y pensamientos que 
surgen cuando nos enfrentamos 
a un problema.

Afrontamiento 
de problemasEn

cu
ent

ro 1

Imagina que nuestra vida es una cuerda, y que cuando tenemos pro-
blemas se enreda haciendo un nudo. En las actividades que vienen a 
continuación te contamos de qué se compone ese gran nudo y cómo ir 
desatándolo. 

Actividad 1 Desenreda el problema

ARMA
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PENSEMOS

Nudo 2: Problemas como retos

Ahora sigamos con el nudo número dos: Debido a un derrumbe, el acue-
ducto en la vereda de los Hernández se dañó, por lo que los hijos se 
ofrecieron a buscar agua en el río y llenar el tanque de la casa. Sin 
embargo, el tanque está en el techo, y es imposible alcanzarlo con una 
escalera. Tu misión es ayudarlos a completar la tarea tirando bombas de 
agua al tanque de la casa de los Hernández, para llenarlo y que puedan 
seguir su vida normalmente.

Instrucciones:

1. Coloca un pocillo sobre una superficie plana.

2. Aléjate de donde lo pusiste.

3. Diseña unas bolitas chiquitas con papel o plastilina (estas van a sim-
bolizar las bombas de agua).

4. Tú misión es lograr meter 8 de estas bolitas en el pocillo en el menor 
tiempo posible.

En esta actividad podemos observar que el problema adopta la forma de un de-
safío y ya que esto nos ayuda a aumentar la motivación que podríamos tener al 
momento de resolver algún problema, puedes usar esta estrategia con el fin de 
tener mayor interés en culminar alguna tarea y para que esta pueda finalizar en 
el menor tiempo posible.

Con esta actividad podemos observar que es mucho más fácil armar el 
avión de papel utilizando las dos manos. Lo mismo pasa cuando queremos 
resolver nuestros conflictos, porque utilizando tanto las emociones desea-
das como las indeseadas tenemos un mejor panorama, y eso nos permite 
tener más herramientas al momento de buscar soluciones. Por lo tanto, 
cuando tengas un conflicto, intenta identificar la forma en que influyen las 
emociones deseadas e indeseadas, y usa ambas para encontrar la mejor 
respuesta al problema.

JUEGA

PENSEMOS

Desenreda el problema
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Nudo 3: Tener la sensación clara de poder enfrentar los 
problemas

¡Muy buen trabajo! Puedes continuar con el nudo número tres: La fami-
lia Hernández está muy cansada de trabajar y no puede sembrar por sí 
misma, pero tú puedes ayudarla.

Instrucciones: 

1. Identifica los círculos en los que están nuestros personajes.

2. Con una hoja reciclada debes fabricar 6 bolitas pequeñas de papel. Es-
tas van a representar las semillas que cultivaremos con los Hernández.

3. Pon las bolitas en la línea roja. Tu tarea sería hacer que lleguen 2 
bolitas a cada uno de los círculos. 

4. Puedes pegarle a las bolitas únicamente con uno de los dedos de tu mano.

5. Si la bolita no llega al círculo, debes pegarle desde donde quedó.

6. Si la bolita se sale del espacio de la cartilla, debes volver a ponerla 
en la línea roja.

COMPLETA
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SIEMBRA

Añade agua a un 
vaso plástico.

Pon mucho algodón de esta 
forma (asegúrate de que 
quede tocando el agua).

Pon una arveja en 
el algodón.

Nudo 4: Entender que la solución exitosa requiere tiempo y 
esfuerzo  

¡Vamos! Tú puedes con el nudo número cuatro: A la familia Hernández 
le encantan las arvejas y tú vas a aprender a cultivar una en tu casa 
siguiendo estos pasos:

1

3
4

2

Ella solita irá 
creciendo con 
el tiempo y 
tus cuidados.
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Nudo 5. Ser optimistas y creer que los problemas pueden 
resolverse

Los miembros de la familia Hernández estaban durmiendo plácidamente 
en su casa, cuando una tormenta arribó a su vereda. Después de algunas 
horas de vientos fuertes, un árbol que se encontraba cerca cayó sobre 
su casa y dañó gran parte de ella, por lo que los Hernández se sintieron 
agobiados y estresados. Ante esta situación, la familia debe tomar una de-
cisión, sin ignorar que no tienen mucho dinero ahorrado y que no pueden 
dormir bajo el frío de la intemperie. Ayúdalos coloreando los dos paisajes 
que vemos.

¿Qué hubiera 
pasado si los 
Hernández pensaran 
que ese problema 
era imposible de 
solucionar?, ¿Crees 
que es posible 
ponerle color (ver 
las cosas buenas) a 
los momentos grises 
(a los momentos de 
dificultad)?

COLOREA

PENSEMOS
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Actividad 2
¿Aprietas o sueltas el nudo? 

Hay tres factores que, dependiendo de cómo los uses, te ayudan a so-
lucionar tus problemas o, por el contrario, pueden empeorarlos. Esto 
podemos verlo con una situación que la hija Hernández esta viviendo en 
su nuevo trabajo.

¿Qué fue lo que pasó aquí? Si prestas atención, te darás cuenta de que 

ella solo se está dejando llevar por sus emociones, lo cual la hace pensar 

de forma trágica y la lleva a actuar impulsivamente, queriendo renunciar 

a su trabajo sin siquiera plantearse otras opciones.

LEE

PENSEMOS

 2. 
CREENCIAS  

Piensa: “Nunca voy a poder 
hacer bien este trabajo”, 
“Debería renunciar antes 
de que me echen”, “Todos 
piensan que soy mala en 

este trabajo”. 

 1. 
EMOCIONES  

La hija Hernández  
se siente triste, 

frustrada, abrumada 
por su nuevo trabajo 
como cajera, ya que  
no tiene experiencia 

previa.

 3. 
ACTITUDES  

Dice: “No quiero  
ir a mi trabajo”,  
hace las cosas de  

mala forma, y tiene  
una actitud aburrida  

hacia todos. 



Viejito, ¿qué opinas?,  
¿qué harías en mi lugar?

Viejito, no sé qué  
me pasa, me siento 
tan tensionada, y 

enojada.

¡Siento ira porque 
no sé cómo hacer 
para que mi hija 

acepte mis consejos!

Encuentro 1
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Actividad 3 Los sabios consejos de la abuela 
Hernándezi

“Con los años he aprendido que puedo tener diferentes emociones res-
pecto a un problema, y que las emociones cambian la forma en que lo 
veo. Por eso, he aplicado una técnica que me ayuda a entender más este 
proceso, se llama método DEPA. Hoy quiero compartir este consejo, así 
que ponga mucha atención, mijo”:

Detenerme: Me imagino un semáforo en rojo, 
intento describir mis emociones, comparto cómo 
me siento, o lo escribo, y así le pongo nombre a 
mi emoción.

Enlentecer: En este paso intento calmarme, 
aceptando mis emociones y voy un poco más lento 
para comprender mejor lo que me pasa. Para esto 
tengo dos técnicas: 

1. Respiro, inhalando por la nariz, llevando el 
aire a mi estómago de forma tal que se infle, 
y luego exhalo por la boca. 

2.  Hago una caminata, prestando atención a los 
detalles en el camino (colores, olores, texturas). 

Pienso: Teniendo en cuenta mi emoción, me con-
centro en el problema y planifico qué hacer: 
¿puedo hacer algo con esta situación?, ¿pue-
do cambiarla o queda fuera de mi alcance?, 
¿por qué me molesta? 

Actúo: Pongo en marcha mi plan, busco ayuda 
si es necesario, lo consulto con alguien más, y 
uso las técnicas de enlentecer cuantas veces sea 
necesario. 

LEE

i Nezu A, Nezu C y D’Zurilla T. Terapia de solución de problemas: manual de tratamiento. Bilbao, España: Editorial Desclée 
de Brouwer; 2014.
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ESCRIBE

3. Piensa en las emociones  
indeseadas que experimentaste.

4. ¿Cómo estas emociones 
influyen en el problema? 
(¿Lo evitaste, te bloqueó, 
te desquitaste con otros?, 
¿solucionaste el problema?).

2. Piensa en las emociones 
deseadas que experimentaste.

Muchas veces podemos tener situaciones complicadas, pero hay algunos 
elementos que pueden afectar la forma en la que vemos el problema, 
como nuestras emociones o lo que pensamos respecto a nuestra capacidad 
para enfrentar esos momentos en nuestra vida.

Actividad 4
 Es hora de escucharte a ti

Siguiendo los consejos de la abuela Hernández, cuéntanos uno de tus 
problemas. Lo analizaremos juntos con la ayuda de este gráfico:

Emociones 
deseadas

Emociones 
indeseadasPr

ob
le

m
a

Recuerda que, tal como lo explicó la abuela Hernández, las emociones no son ni 
malas ni buenas, todas son necesarias para adaptarnos a las situaciones que vivimos. 
Todas nuestras emociones tienen una función e intentan darnos un mensaje.

PENSEMOS

1. Piensa en un problema 
reciente.
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En
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ent
ro 2

 Mejora la estrategia  
de la familia Hernández

Estrategias de resolución de conflictos

Ya que aprendimos cómo las emociones influyen en los problemas, ahora 
veamos tres estrategias de resolución de conflictos. En la columna de la 
izquierda, está la definición de cada estrategia de resolución, y en la de la 
derecha encontrarás un ejemplo. Une con una línea la definición con la 
situación que mejor la ejemplifica.

RELACIONA
Una vecina vende uniformes del colegio del 
barrio y arregla ropa. Otro de los vecinos 
tiene la necesidad de adquirir solo una 
parte de una sudadera, pero solo se vende 
el conjunto completo. Ambos tienen un 
interés común en vender y comprar, ¿qué 
estrategia podrían usar? 

Una persona saca a pasear a su perro y 
no recoge los desechos. Al ver esto, un 
vecino le reclama. Ante la discusión, un 
tercero decide escuchar a cada uno para 
encontrar una solución. 

Un vecino se da cuenta de que alguien 
no está clasificando bien los residuos. 
Debido a esa persona, el distrito decide 
cobrar una multa a todo el edificio. 
Como no encuentran una solución a su 
problema, van con el administrador para 
que él tome la decisión. 

MEDIACIÓN: Está técnica no 
busca sancionar, sino escuchar las 
necesidades de cada una de las 
partes para llegar a una solución.

NEGOCIACIÓN: Se da por la 
cooperación entre personas que 
ceden por partes iguales, o en 
donde alguien cede un poco más 
que el otro, para encontrar una so-
lución adecuada.

ARBITRAJE: Se incluyen uno o 
varios terceros que toman la deci-
sión y los pasos a seguir para que 
esta se cumpla. La solución es im-
puesta. 
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Conociendo las anteriores estrategias de resolución de conflictos, ahora 
eres la persona indicada para resolver conflictos como los que te vamos 
a presentar a continuación. Te invitamos a ponerte en el lugar de uno de 
los integrantes de la familia Hernández y pensar: ¿Qué harías en estas 
situaciones si fueras él o ella? ¿Qué personaje te gustaría ser, la abuela, 
la mamá o el hijo Hernández?

Escribe aquí el nombre de tu personaje:

¡Manos a la obra familia Hernández!
Durante la pandemia, a la familia Hernández se le ocurrió la idea de cul-
tivar algunos de sus alimentos en los terrenos de la Abuela; sin embargo, 
cada persona tenía una idea diferente: la Abuela quería sembrar tomates 
en sus terrenos; Mamá Hernández se oponía a la idea de la Abuela, por-
que sabía que para sembrar tomates se necesitaba una gran cantidad de 
tierra (que no tenían) y en su lugar propuso sembrar pimentones; y el 
joven Hijo Hernández simplemente decidió sembrar papa, aunque, esta-
ba dispuesto a escuchar más opciones para entender mejor a su familia.

Actividad 2
Conflicto familiar

1) “Ordena el terreno”
La abuela Hernández les ha encargado a algunos de los miembros de 
la familia partes de su terreno, que son las fichas que encuentras en la  
siguiente página. Tú misión es ordenar el terreno y la única pista que 
tienes es que este tiene forma rectangular.

ARMA
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Instrucciones:

1. Fíjate que cada terreno está marcado con el nombre de su dueño.

2. Escoge solamente las figuras que te corresponden, de acuerdo con el 
personaje que hayas elegido. 

3. Discute con tu grupo para encontrar la mejor forma de ubicar las fi-
chas para construir el rectángulo (terreno).

Abuela 
Hernández

Abuela Hernández

Abuela Hernández

Abuela Hernández

Mamá 
Hernández Mamá Hernández

Hijo 
Hernández

Hijo Hernández
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2) “Cultiva con nosotros”

Ahora que has podido armar el terreno, surge un nuevo problema. Cada 
miembro de la familia tiene semillas diferentes para cultivar, pero hay 
semillas que no pueden sembrarse juntas, presta atención a las indica-
ciones.

Instrucciones:

1. Reúnete con los otros miembros del grupo y verifica cuáles semillas 
le tocaron a tu personaje.

 - El personaje que puede cultivar tomate es: Abuela Hernández. 

 - El personaje que puede cultivar pimentón es: Mamá Hernández. 

 - El personaje que puede cultivar papa es: Hijo Hernández. 

2. Haz una bolita de plastilina del color de la verdura o tubérculo (rojo, 
verde o café). 

3. Pon el terreno (tangram) en el centro de la mesa y ubica tus semillas 
(bolitas de plastilina) encima de tu terreno.

4. Cuando lo hayas hecho, fíjate si las plantas no se pueden sembrar 
juntas.

5. Si hay plantas que no se pueden sembrar juntas, negocia con los par-
ticipantes para intercambiar semillas. 

ORGANIZA

PISTA
Ten en cuenta que  
el tomate no puede crecer 
al lado del pimentón
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Conflicto con los vecinosii
Actividad 3

ii Barlow D, Farchione TJ, Fairholme CP, Ellard KK, Boisseau CL, Allen LB y Ehrenreich-May J. Protocolo unificado para el 
tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales; Madrid, España: Alianza Editorial; 2016.

OBSERVA 
Alguien pasó por la finca de los Hernández y tomó la siguiente foto. Mí-
rala durante 30 segundos y responde las siguientes preguntas. Puedes 
discutirlas con tu familia o amigos.

1. ¿Qué fue lo primero que llegó a tu cabeza cuando viste esta imagen?

2. ¿Qué partes de la imagen te hicieron pensar eso? (por ejemplo, los 
ojos, los gestos, la postura del cuerpo).

3. ¿Qué otra posible situación pudiera estar ocurriendo dentro de  
la imagen?

4. Ahora que has evaluado la situación desde varios puntos de vista, 
¿cambiaste tu forma de ver la imagen? Si respondiste sí, cuéntanos 
por qué cambió:
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En esta ocasión, el problema es en el lugar de trabajo de la mamá Hernán-
dez. Todo empezó cuando ella escuchó que la señora Jiménez, jefa del vivero 
más grande del pueblo, decidió bajar los sueldos. Esto causó mucha moles-
tia, porque el vivero tenía excelentes ventas. Ante esta situación, ella y las 
otras personas que trabajan allí decidieron reunirse para planear qué hacer.

Actividad 4
Conflicto laboral

1. Ayuda a la mamá Hernández y a sus compañeros a escoger las mejo-
res alternativas. Para ello, marca una X en las casillas que crees que 
son una buena idea para resolver el conflicto:

� Calmar sus emociones y evitar ser impulsivo  
frente a la Sra. Jiménez.       

� Convocar una huelga porque la situación es muy injusta. 

� Insultar a la junta directiva y renunciar.    

� Reunirse con la Sra. Jiménez y los dueños  
para hablar de la situación.      

� Hablar entre compañeros sobre lo que sintieron al enterarse. 

� Llamar al noticiero para que todos conozcan la situación. 

� Planear paso a paso cómo hablar con la Sra. Jiménez  
para decirle cómo se sienten.      

� Verificar la información que escucharon.    

� Hablar mal de la Sra. Jiménez en todo el pueblo.   

2. ¿Qué aprendiste acerca de la resolución de conflictos?

ESCOGE
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¿Qué es la asertividad?

Es la habilidad que te permite decir lo que piensas sin 
dañar los sentimientos ni atacar las creencias u opiniones 

de otros, pero sin dejar que los demás violenten tus 
derechos. Cuando se es asertivo, logras comunicar lo 

que necesitas sin afectar la relación con la persona con 
la que estás hablando. Esta habilidad también incluye 
dedicar un tiempo para escuchar al otro sin juzgar, sin 
asumir que la otra persona entiende lo mismo que tú y 

poniéndote en su lugar. 

Estilos de comunicación

  Asertivo   Expresa sus sentimientos y pensamientos de 
forma clara y sin dañar a los demás.

 Pasivo    Da prioridad a las peticiones e intereses  
de los demás. Se le dificulta expresar de forma clara  
su punto de vista. Le da menos importancia a sus 

propias necesidades.

 Agresivo    Imposición de las propias opiniones y 
sentimientos, pasando por encima de las  

necesidades y pensamientos de los demás.

En
cu

ent
ro 3

Comunicación 
asertiva
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A continuación encontrarás tres círculos divididos en tres partes, estas 
son las ruletas de la comunicación. Te invitamos a que dentro de cada 
espacio escribas o dibujes (según la instrucción) las características que 
crees o que has visto que tienen las personas con cada estilo de comu-
nicación. Ayúdate también de las descripciones anteriores. 

Actividad 1
Ruletas de la comunicación

¿Qué diría una persona asertiva?                                                      
     

    
    

   
   
   

   
  ¿

Cu
ál
 s
er

ía
 e

l l
en

gu
aj
e 
co

rp
ora

l d
e u

na 
per

son
a as

ertiva
?

¿Cuáles serían los gestos de una per
sona

 ase
rtiv

a?

Asertivo

ESCRIBE
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¿Qué diría una persona pasiva?                                                         
     

    
    

   
   
   

   
   

  ¿
Cu

ál
 s
er

ía
 e

l l
en

gu
aj
e 
co

rp
ora

l d
e u

na 
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 pasi

va?

¿Cuáles serían los gestos de una per
sona

 pas
iva?

Pasivo

¿Qué diría una persona agresiva?                                                      
     

    
    

   
   

   
   

   
¿C

uá
l s

er
ía
 e

l l
en

gu
aj
e 

co
rp

ora
l d

e u
na 

per
son

a ag
resiva?

¿Cuáles serían los gestos de una per
sona

 agr
esiv

a?

Agresivo
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Las personas tienen muchas formas de ser. A continuación te vamos a 
presentar tres de ellas. Dinos por favor cómo crees que te comunicarías 
si te cruzas con una persona así:

Actividad 2
Nuestra conducta frente al otro

¿Crees que la forma en que ves a los demás puede 
hacer que seas más asertivo, agresivo o pasivo?

Envidioso
¿Podrías relacionarte con esta persona fácilmente?  
¿Por qué?

Creído
¿Qué estilo de comunicación tendría esta persona?

Mentiroso
¿Qué estilo de comunicación utilizarías  
con esta persona?

ESCRIBE

PENSEMOS
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1. Lee 2 veces el siguiente texto y presta mucha atención.

En
cu

ent
ro 4

Sigamos practicando 
la asertividad

El Papá Hernández ha entrado a trabajar en el 

mismo lugar donde trabaja la Mamá Hernández. 

Allí lleva un mes en un cargo administrativo, pero 

no ha podido adaptarse porque su jefa, la Sra. 

Jiménez, le pide desarrollar funciones que no son 

de su cargo, como ir por el desayuno de ella, le 

dice que vaya a producción y les ayude a apilar 

cajas, lo llama los fines de semana —cuando nadie 

trabaja esos días— para recibir mercancía, etc.  

Él sabe que no son sus funciones, sin embargo,  

nunca ha podido decir un “no” a su jefa, puesto 

que le da algo de pena exigir sus derechos, tiene 

una actitud insegura y siempre le baja la mirada a 

su jefa cuando esta le pide ese tipo de cosas.

Actividad 1

COMPARA
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2. Sin devolver la página, intenta completar el texto con las palabras que 
consideres.

El Papá Hernández                            a 

trabajar en el mismo lugar donde trabaja la 

Mamá Hernández. Allí lleva                   en un 

cargo administrativo, pero no ha podido adaptarse 

porque su jefa,                           , le pide 

desarrollar funciones que no son de su cargo, 

como ir por                                      , le 

dice que vaya a producción y les ayude a   

                                                  ,  

lo llama los fines de semana —cuando nadie 

trabaja esos días—  

para                                       , etc.  

Él sabe que no son sus funciones, sin embargo, 

nunca ha podido decir un “no” a su jefa, puesto que 

le da algo de pena                                    , 

tiene una actitud insegura y siempre  

le baja la mirada a su jefa cuando esta le pide 

ese tipo de cosas.

3. Después de terminar, compara tus resultados con la página original. 

Recuerda que nuestra memoria no es perfecta y que seguramente cambiaste 

algunas palabras. Esto nos recuerda que siempre debemos comunicarnos con 

las otras personas si no estamos seguros de una historia.

PENSEMOS
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Actividad 2
Pasos para ser asertivo

¡Ahora practica los pasos con un ejemplo tuyo!

Identifica lo que quieres 
transmitir y luego describe  
la situación.

Ejemplo:
¿Cómo le digo que me molesta 
que no me ayude en la casa?

Paso 
1

Expresa sin juzgar al otro, 
habla por ti mismo, utilizando 
términos como: “Me gustaría 
que”, “Yo pienso que” o  
“Me siento”.

Ejemplo:
Me gustaría que vieras el 
esfuerzo que hago por mantener 
el orden en la casa, me frustro 
y enojo cuando no lo ves. 

Paso 
2

Pide directamente los  
cambios que te gustaría  
ver en la otra persona.

Ejemplo:
Te pido por favor que nos 
pongamos de acuerdo en quién 
hace qué labor de la casa.

Paso 
3

Finalmente, puedes agradecer  
la atención que la otra persona 
te prestó y pedir su opinión 
respecto a lo que  
acabas de comentar.

Ejemplo: 
Te agradezco por este espacio 
en el que pudimos hablar, ¿qué 
piensas al respecto?

Paso 
4

LEE
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LEE

Todos los días nos enfrentamos a situaciones incómodas en las cuales de-
bemos emplear estrategias distintas para tener una comunicación aserti-
va. Aquí te enseñamos algunas técnicas que puedes emplear: 

Actividad 3 Estrategias de comunicación asertivaiii

Cuando una persona tiene mucha ira y quiere discutir, 
puedes pedirle que hablen después y así se puede calmar 
un poco para hablar con tranquilidad.

Ignorar 

Deja claro que cierto evento no ocurre siempre y que 
puedes controlar que no vuelva a ocurrir.
Ejemplo:
Papá Hernández: “Sabes que siempre soy puntual y no suelo llegar 
tarde a mis reuniones”.

Acuerdo 
asertivo 

Enfatiza tu punto de vista y repítelo para que quede 
claro, sin caer en la agresividad.
Ejemplo: 
Amigo del Papá Hernández: “Mañana vamos a jugar a las canchas”.
Papá Hernández: “No quiero ir, estoy muy cansado del trabajo y 
quiero descansar”.
Amigo del Papá Hernández: “Será muy divertido”.
Papá Hernández: “No quiero ir, quiero descansar con mi familia”.

Disco 
rayado

Encuentra algo en lo que concuerdes con la persona  
y después deja claras tus razones.
Ejemplo:
Abuelo Hernández: “Tú siempre tienes todo sin organizar”.
Hija Hernández: “Puede que tengas razón y que yo no organice 
siempre, pero es que solo pasa cuando llego cansada de trabajar”.

Banco  
de niebla 

iii Castanyer O. La asertividad: expresión de una sana autoestima. Bilbao, España: Editorial Descleé de Brouwer; 2010.



¡Ya no me dejan hacer 
nada en esta familia!  
¡Te odio, eres la peor! 

¡Estoy harta de  
ti y de tus malas notas, 
no vas al paseo del río 
con tus amigos y punto!
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Encuentro 4

Esta vez los Hernández quieren dejar de ser agresivos al hablar y te piden 
que les ayudes a cambiar su forma de comunicarse. Te mostraremos una 
discusión entre la mamá y el hijo Hernández, ya que a este no le fue muy 
bien en el colegio. 

Actividad 4
¡3, 2, 1 acción!

Instrucciones:

1. En el recuadro encontrarás una situación en la que se comunican de 
forma agresiva.

2. Cambia los diálogos para los personajes e intenta que se hablen de 
forma asertiva.

� ¿Qué dirías si fueras Mamá Hernández?

� ¿Qué dirías si fueras Hijo Hernández?

ESCRIBE
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Encuentro 4

Ya que conociste las situaciones por las que pasaron los Hernández, y 
que conoces las estrategias que les han sido útiles para resolver sus con-
flictos y para comunicarse de una forma adecuada, queremos compartir 
contigo una reflexión final: la metáfora del jardín. 

Actividad 5
Reflexionemosiv

IMAGINA

iv Hayes S, Strosahl K y Wilson K. Terapia de aceptación y compromiso: proceso y práctica del cambio consciente. Madrid, 
España: Desclée de Brouwer; 2014.
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1. Imagina que tienes un jardín al que quieres mucho. Amas cuidar de 
tus plantas, y sabes que nadie más que tú tiene la responsabilidad de 
su cuidado. Es lo mismo que pasa con tus emociones, con tus logros y 
tus metas, debes cuidarlas, amarlas y solamente tú puedes hacerlo. 

� ¿Cuáles son las plantas (o lo que es importante para ti) de tu jardín 
(de tu vida)?

� ¿Estás cuidando las plantas (o lo que es importante para ti) que 
quieres y de la forma en la que te gustaría?

� ¿Qué se interpone en tu camino para cuidar tus plantas (o lo que es 
importante para ti)?

2. En todo jardín tenemos flores y hierba mala. Pasa lo mismo en nues-
tra vida: tenemos metas, logros y emociones deseadas (flores), pero 
también obstáculos, dificultades y otras emociones indeseadas (mala 
hierba) que nos impiden cuidar de nuestras flores.

� ¿Estás enfocado solo en la mala hierba (en las cosas que nos impiden 
cuidar lo que queremos)?
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� ¿Por cortar las malas hierbas (los obstáculos) abandonas el resto del 
jardín (el resto de las cosas de tu vida)?

� ¿Estas más preocupado por que vuelva a salir la mala hierba que en 
disfrutar de tu jardín?

� ¿Has considerado que las malas hierbas (los obstáculos) también fa-
vorecen el crecimiento de otras flores (las cosas que queremos)?

� ¿Cuáles son las flores de tu jardín?

� ¿Cúal es la maleza de tu jardín?



Lo que más me llamó la atención
Nuevos aprendizajes  

para mí y mi bienestar

¿Qué preguntas me quedan?
Retos que estoy  

dispuesto a afrontar
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Nos encantaría saber qué aprendiste
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¡Hemos terminado este camino!
Gracias por acompañar a la familia Hernández  
y compartir las similitudes que encontraste  

con su familia.

Ahora eres una persona con más habilidades para 
resolver los conflictos y comunicarte de forma 
efectiva. Comparte tus conocimientos y sigue 

practicando.
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Entrenamiento en habilidades  
interpersonales.  
Aprendamos con la Familia Hernández 
es una cartilla que tiene como objetivo 

brindar herramientas para fortalecer las 

habilidades de resolución de conflictos y 

comunicación asertiva en adultos. 

Para ello, se abordan temas como  el 

afrontamiento de problemas, formas 

de actuar frente a un conflicto y las 

características de la comunicación pasiva, 

agresiva y asertiva.
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