
Bloque II: ¡Rompe!                            

Peticiones, conflictos y soluciones 
Adaptado de: Roca (2007) , Riso (2012) y Rosenberg, M.B. (2013). 

 
 

Tipos de comunicación 
 

Pasiva: ser pasivo en la comunicación supone adoptar una actitud inhibida que 
minimiza los deseos propios y no atreverse a realizar peticiones a los demás, o 
hacerlo disculpándose o a través de un lenguaje sumiso. 
Agresiva: ser agresivo implica no respetar los derechos de los demás y realizar 
peticiones exigiendo, coaccionando, manipulando y con una actitud hostil. Esta 
actitud se basa en ideas irracionales como por ejemplo “ la otra persona está 
obligada a acceder a lo que le pido” o “si se niega, me está ofendiendo”. 
Asertiva: ser asertivo supone respetar tanto los derechos y los sentimientos propios 
como los de los demás. Las personas asertivas trabajan activamente para realizar 
sus deseos y necesidades. Incluye: exponer lo que se piensa de forma clara, hacer 
peticiones de forma persuasiva y respetar el derecho de los otros a rechazar 
nuestras peticiones.  
 

  

Algunos derechos asertivos (extraído de Riso, 2012) 
1. El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 
2. El derecho a experimentar y expresar sentimientos. 
3. El derecho a tener y expresar opiniones y creencias. 
4. El derecho a decidir qué hacer con tu propio tiempo, cuerpo y 

propiedad. 
5. El derecho a cambiar de opinión. 
6. El derecho a decidir sin presiones. 
7. El derecho a cometer errores y ser responsable de ellos. 
8. El derecho a ser independiente. 
9. El derecho a pedir información. 
10. El derecho a ser escuchado/a y tomado/a en serio. 
11. El derecho a tener éxito y a fracasar. 
12. El derecho a estar solo/a. 
13. El derecho a estar contenta/o. 
14. El derecho a ser lógica/o. 
15. El derecho a decir “no lo sé”. 
16. El derecho a hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los 

demás. 
17. El derecho a no ser asertivo. 
18. El derecho a decir “no”. 
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¿Cómo hacer peticiones de forma asertiva? 

Con cuidado: antes de realizar la petición, analiza la situación y asegúrate que 

lo que vas a pedir es razonable y respeta los sentimientos y derechos de la otra 

persona. Escoge un momento oportuno para hacerla, en la que puedas 

hablar con la otra persona a solas. 

Con calma: procura no ser catastrofista ni exigente, manifiesta tus deseos sin 

minimizarlos y sin imponerlos. 

Cuidando la forma y el contenido de la petición: se amable y pide sólo una 

cosa a la vez para que resulte más fácil aceptar la petición. Formula la 

petición de forma clara y concreta para evitar malentendidos y explica el 

interés que tiene para ti lo que estás solicitando. Muestra tu acuerdo con el 

otro porque ello supondrá que te sintonices y se establezca cordialidad entre 

vosotros. Expón las consecuencias positivas que puede tener para el otro la 

aceptación de tu petición. Se persistente y flexible a la vez. Procura no 

empezar la petición con frases como “Sé que es una tontería por mi parte, 

pero …” porque predisponen a que no se te tome en serio. 

Recuerda no sentirte obligado a pedir disculpas ni a dar explicaciones 

innecesarias por hacer la petición y confirma que el otro la ha comprendido 

bien. Si la otra persona responde con un no rotundo a tu petición, acepta la 

negativa respetando su derecho a decidir.  

Por último, si la otra persona acepta tu petición, ¡agradéceselo! 

 

Estos son trucos que pueden ayudarte:  

1. Dile que tienes un problema señalando el comportamiento suyo que lo 

causa: señala brevemente las conductas concretas que te molestan y 

deseas que cambie. Ejemplo: “Tengo un problema: cuando haces ruido a 

la hora de irme a dormir…”. Expresa el problema como tuyo porque será 

más fácil que sienta deseos de ayudarte a resolverlo, si lo formulas como 

suyo, se pondrá a la defensiva. 

2. Pide que cambie una sola conducta cada vez: así será más fácil que esté 

dispuesto a hacerlo. 

3. Evita descalificaciones: críticas o acusaciones. Ejemplo: “Eres un egoísta, 

sólo piensas en ti” porque pondrán al otro a la defensiva. 
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4. Explícale las consecuencias negativas de su comportamiento: lo que 

ocurre a causa de su conducta y las consecuencias desagradables que te 

supone. Ejemplo: “Tengo un problema: cuando haces ruido a la hora de 

irme a dormir no puedo conciliar el sueño y al día siguiente no puedo 

desarrollar bien mi trabajo”. 

5. Describe cómo te sientes: explica las repercusiones que tiene en tus 

sentimientos. Ejemplo: “Tengo un problema: cuando haces ruido a la hora 

de irme a dormir me pongo muy nervioso y angustiado”. (Puede ayudarte 

el cuadro de identificación de sentimientos del apartado de Conflictos). 

6. Haz una pausa para escuchar el punto de vista del otro: guarda silencio 

para que el otro reflexione y pueda proponerte una solución. Si responde 

poniéndose a la defensiva, usa la técnica desarmante, que consiste en 

mostrarte de acuerdo con él/ella empáticamente para luego  repetir tu 

argumento anterior. Ejemplo: “Comprendo tu punto de vista, pero cuando 

haces ruido de madrugada……”. 

7. Pide la conducta alternativa deseada: si en el punto anterior la otra parte 

no te ha propuesto una solución, propónsela tú y señala las consecuencias 

positivas que supondrá. Ejemplo: “Me gustaría que acordásemos una hora 

para que, a partir de ella, mantengas el máximo silencio posible. Así, nos 

llevaremos mejor y yo también trataré de agradarte en lo que pueda”. Si la 

otra parte responde favorablemente, muéstrale tus sentimientos positivos: 

“Te agradezco que me hayas escuchado”. 

8. ¡No generalices!: porque también ponen al otro a la defensiva. Ejemplo: 

“Siempre llegas tarde”. 

9. Técnica del disco rayado: para poner en práctica esta técnica se requiere 

de una actitud persistente, es decir, se debe insistir en lo que se quiere 

conseguir sin enfadarse ni levantar la voz. La técnica consiste en repetir la 

petición una y otra vez, como si fueras un disco rayado. 

• Aférrate a la cuestión principal sin desviarte de ella. 

• Ignora los intentos de desviar la cuestión o de manipularte por parte 

de tu interlocutor.  

• Insiste, de manera tranquila y serena,  en pedir lo que quieres hasta 

que el otro acepte tu propuesta. 
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• Responde a sus argumentos con frases del tipo: “Sí comprendo, 

pero…”. 

• Evita enfadarte y levantar la voz. 

10. Fortalece su autoestima: lo que más quiere una persona es ver fortalecida 

su autoestima. Si lo haces, la otra persona estará más motivada a intentar 

darte lo que te está pidiendo. Puedes conseguir reforzar la autoestima de la 

otra persona a través de la escucha empática, la atención o los elogios 

sinceros.  

11. Escoge un buen momento: en que la otra parte esté de buen humor, 

relajado y estéis a solas.  

12. Utiliza el refuerzo positivo: cada vez que realice la conducta que has 

pedido, elogia a la otra parte para que esté más dispuesta a agradarte.  

13. La extinción: puede ayudarte a reducir las conductas que no te interesan 

del otro. Sólo tienes que ignorar y dejar de prestar atención a esas 

conductas.  

14. Fomenta emociones positivas: tener inteligencia emocional supone la 

habilidad de manejar las emociones de los otros. Cuanto mayor sea tu 

habilidad para fomentar en los demás emociones positivas (alegría, 

confianza, autoestima, placer) mayor será tu capacidad para influir en 

ellos. Para conseguirlo: 

• Haz que tu petición le resulte atractiva. 

• Procura que la otra persona se sienta importante y apreciada. 

• Escucha sus opiniones con interés. 

 

¿Cómo rechazar peticiones de forma asertiva? 

Reconoce tu derecho a decir “no”: cuando aceptas peticiones que en 

realidad no te interesan, te estás dejando manipular y lo más probable es que 

después te sientas enfadado contigo mismo o con la otra persona. 

Es importante que tengas presentes tus derechos asertivos tanto cuando 

quieras rechazar peticiones como cuando quieras formularlas. 

Elimina ideas irracionales: no pienses que el otro es demasiado débil como 

para aceptar una negativa, ni que es imposible mantener una relación si no se 

está siempre de acuerdo con la otra persona. Las relaciones son más fáciles 
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cuando se aprende a manifestar los deseos propios asertivamente. Además, 

las personas asertivas son más respetadas. Por el contrario, las no asertivas 

tienden a atraer a personas dispuestas a aprovecharse de esta falta de 

asertividad. 

 

Estos son trucos que pueden ayudarte:  

1. Antes de responder, analiza la situación: asegúrate de haberla 

entendido bien y piensa qué quieres responder. Ten en cuenta las 

repercusiones que tendrá tu respuesta tanto a corto como a largo 

plazo. Si hay algún aspecto que no te haya quedado claro, solicita que 

te lo aclaren. 

2. Expresa tu negativa de forma clara, breve y amable: evita dar rodeos y 

explicaciones innecesarias. Utiliza frases como “Sí”, “No”, “Lo he 

decidido” y aclara si puedes acceder a esa petición en determinadas 

condiciones “Puedo aceptar lo que pides siempre que…”. 

3. Se amable: rechazar ciertas peticiones puede suponer, en alguna 

ocasión, que la otra persona se sienta herida. En estos casos sí puede 

resultar útil dar alguna explicación “Me gustaría decirte que sí, pero me 

viene mal…”. También es importante que utilices la empatía 

“Comprendo que te gustaría mucho que yo hiciera lo que me pides, 

pero…”. 

4. Técnica del sándwich: el objetivo de esta técnica es suavizar la 

negativa a la petición que te formulan. Para ello, sólo tienes que 

expresar algo positivo antes y después de la negativa, para que el otro 

se sienta menos molesto o contrariado. Por ejemplo, si te invitan a cenar 

pero no deseas ir: “Gracias por invitarme. Hoy no me viene bien, pero 

podemos quedar otro día”. 

5. Si la otra persona persiste: es posible que a pesar de usar la técnica del 

sándwich, la otra persona no acepte nuestra negativa y siga insistiendo. 

Es importante evitar dar excusas y mantener tus derechos asertivos. 

Algunos recursos que puedes utilizar son: 

• Mantenerte firme: “No quiero hacerlo, así que te agradeceré que no 

me lo vuelvas a pedir”.  
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• Mantenerte en silencio: ignorando las insistencias abusivas o bien 

pasar a considerar otros asuntos. 

• Técnica del disco rayado: ya conoces la técnica, consiste en repetir 

un argumento una y otra vez sin perder la calma. Es importante, 

sobretodo si te interesa mantener una buena relación con la otra 

persona, que combines esta técnica con la empatía, poniéndote en 

el lugar de la otra persona y mostrando acuerdo en su punto de vista 

pero sin ceder. “Entiendo que te venga bien que …. pero como ya 

te he dicho…..”. 

 

Conflictos 

Un conflicto interpersonal es una situación de desacuerdo entre dos personas, 

en la que cada una de las partes tiene intereses contrapuestos. Son inevitables 

en las relaciones, por tanto es importante aceptarlos como normales y 

aprender a gestionarlos constructivamente. Algunos conflictos que suelen 

darse en relaciones de pareja son: 

Conflictos de roles: se producen cuando las personas de la pareja esperan 

cosas distintas de la relación, es decir, tienen expectativas diferentes sobre el 

comportamiento que esperan del otro. Por ejemplo: un chico que espera que 

su novia no trabaje en el futuro y que se dedique a cuidar a la familia, frente a 

la chica que quiere dedicar mucho tiempo a su vida profesional.  La solución 

consistirá en aclarar y modificar las expectativas discrepantes. 

Conflictos debidos a las actitudes irracionales de una o ambas partes: se 

producen cuando una o ambas partes percibe las cosas de forma 

distorsionada (recuerda las ideas disfuncionales sobre el amor trabajadas en la 

actividad 4 del Bloque I). La solución pasa porque la persona se de cuenta de 

sus ideas irracionales y las modifique. 

 

¿Cómo gestionar los conflictos? 

Adoptando una actitud asertiva y de diálogo: si las personas implicadas 

expresáis con franqueza vuestros sentimientos, opiniones y deseos, se facilitará 
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la solución del problema, aumentará el bienestar entre ambos y vuestra 

relación será más auténtica. 

Desde la empatía: la capacidad y el deseo de comprender y escuchar al otro. 

Dando refuerzos positivos: como los elogios o las muestras de acuerdo, para 

facilitar el diálogo. 

Busca un entorno propicio: una cafetería o un lugar tranquilo en el que tengáis 

tiempo suficiente para el diálogo. 

Estos son los pasos que puedes seguir: 

1. Reconoce el problema: cuanto antes lo detectes, mejor. Los problemas 

tienden a empeorar si no se solucionan y acaban provocando alteraciones 

emocionales que hacen que percibamos el comportamiento del otro de 

manera distorsionada. Muchas veces no somos conscientes de que 

estamos inmersos en un conflicto.  

• Pregúntate cómo te sientes: Para detectarlo, fíjate en si te sientes: tenso, 

enfadado, 

incómodo, etc. Es importante que aprendas a ponerle una “etiqueta a 

cómo se sientes”: será el primer paso para luego entrar en acción. Si eres 

capaz de ponerle nombre a tus sentimientos, te resultará más fácil saber 

qué puedes hacer para satisfacer las necesidades que parecen no estar 

completas. Aquí tienes una lista que puede ayudarte a identificar cómo 

te sientes cuando estás en conflicto (con tus necesidades insatisfechas) y 

cuando no estás en conflicto (ya que tienes tus necesidades satisfechas). 
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Ten en cuenta que las peticiones que no van acompañadas de los 

sentimientos pueden ser percibidas por el otro como una exigencia. 

Aprende a expresar tus sentimientos para que el otro comprenda mejor 

porqué le pides lo que le pides. 

 

• Actitud adecuada: sé consciente de que puedes elegir cómo 

responder. Párate a pensar qué piensas y qué quieres hacer. No 

caigas en la típica respuesta de responder alterado. 

 

Ideas para ponerle nombre a los sentimientos que 
surgen cuando estás en conflicto (extraído de Rosenberg, 
2012). 
abatido   desalentado   incómodo  
abrumado   desamparado  indeciso  
aburrido   desanimado   indefenso  
acobardado   desazonado   indiferente  
acongojado   desconcertado indignado  
afligido   desconfiado   inestable  
agitado   desconsolado  infeliz  
agobiado   descontento   inferior  
agotado   descorazonado  inquieto  
alarmado   desdichado   inseguro  
aletargado   desencantado  intranquilo  
alterado   desengañado  inútil  
amargado   desesperado  irritado  
angustiado   desesperanzado  malhumorado  
ansioso  desgraciado   melancólico  
apagado   desilusionado   molesto  
apático   destrozado   mortificado  
apenado   desvalido   nervioso  
aprensivo   disgustado   paralizado  
arrepentido   distanciado   pasivo  
asqueado   dolido    perezoso  
asustado   enfadado   perplejo  
atemorizado   enfurecido   perturbado  
aterrado   enojado   pesimista  
aterrorizado   escandalizado  postrado  
aturdido   escéptico   preocupado  
avergonzado   estancado   reacio  
cansado   exasperado   receloso  
celoso    fastidiado   rencoroso  
confuso   fatigado   resentido  
conmocionado  frio    retraído  
consternado   frustrado  sobresaltado  
contrariado   furioso    solo  
culpable   hastiado   susceptible  
Débil    herido    temeroso  
Decaído   horrorizado   tenso  
decepcionado  hostil    trastornado  
defraudado   impaciente   triste  
deprimido   impotente   vencido  
derrotado   incapaz     
	  

Ideas para ponerle nombre a los sentimientos que 
surgen cuando no estás en conflicto (extraído de 
Rosenberg, 2012). 
abierto   despejado   inspirado  
absorto   despierto   interesado  
activo    despreocupado  intrépido  
afectuoso  dichoso   intrigado  
afortunado   divertido   jovial  
agradecido   efusivo   libre  
alegre    embelesado   ligero  
aliviado   emocionado   lúcido  
animado   emprendedor  maravilloso  
apacible   encantado   motivado  
apasionado   enérgico   optimista  
asombrado   entusiasmado   orgulloso  
atraído   equilibrado   preparado  
audaz    esperanzado   próspero  
benévolo   estimulado   prudente  
calmado   estupendo   radiante  
capaz    eufórico   realizado  
cariñoso   exaltado   reconfortado  
cautivado   excitado   regocijado  
cómodo   expansivo   renovado  
compasivo   expectante   satisfecho  
competente   exuberante   seguro  
complacido   exultante   sereno  
comprensivo   fascinado   sociable  
comprometido  feliz    sorprendido  
confiado   fortalecido   sosegado  
conmovido   fuerte    tierno  
contento   generoso   tranquilo  
cordial   gozoso   valeroso  
decidido   humilde   vigoroso  
descansado   ilusionado   vivo  
deslumbrado   independiente   
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2. Formula el problema de forma clara: con precisión y teniendo en cuenta 

sólo lo que sea relevante. Deberás tener en cuenta tu perspectiva y la de 

la otra persona: 

• Cómo lo ves tú: pregúntate “¿Por qué esta situación es un problema 

para mí? ¿Cuánto me preocupa del 0 al 10? ¿Qué tendría que ocurrir 

para que dejara de serlo?” Por ejemplo: “Mi pareja siempre quiere 

decidir qué ropa debo llevar cuando salimos y nunca está conforme 

con lo que yo digo. Me preocupa un 9 y si comprendiera que la 

elección de mi ropa es cosa mía, me sentiría mejor”. 

• Cómo lo ve la otra parte: reflexiona sobre las mismas preguntas del 

apartado anterior.  

• Definición común: después de haber puesto en común vuestra 

definición del problema, construid una conjuntamente. 

3. Busca alternativas para solucionar el conflicto: cuantas más alternativas 

imagines, mejor.  ¡Sé creativo! 

4. Evalúa las alternativas y escoge la mejor: para ello, ten en cuenta las 

necesidades y deseos de ambas partes. Si sólo tienes en cuenta las del otro 

estás mostrando una conducta inhibida, por el contrario, si sólo te centras 

en tus intereses estarás mostrando una actitud agresiva. ¡Busca la 

asertividad! 

5. Planifica cómo llevarás a cabo la alternativa elegida: pacta las acciones 

que llevará a cabo cada una de las partes y los compromisos que se 

asumen. Asegúrate de que ambos habéis comprendido bien el pacto 

poniéndolo por escrito. De este modo, más adelante podrás comprobar si 

se está cumpliendo con lo acordado. 
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¡Practica! 

 

1. Estás a punto de salir a cenar con tu pareja a casa de unos amigos que os 

han invitado. Tu pareja te dice que la ropa que llevas no le parece 

apropiada porque no es lo suficientemente recatada y vas llamando 

demasiado la atención.  

− ¿Cómo te sientes ante la petición de tu pareja? 

− ¿Identificas alguna idea irracional o disfuncional en su petición? 

− ¿De qué modo afrontarías la petición que te hace?  

− De las técnicas que has aprendido (disco rayado y sándwich), ¿cuál 

crees que resultaría más efectiva? 

− Elabora un guión con los pasos que seguirías. 

− En caso de que tu pareja se mantuviese firme en su petición a pesar 

de tus argumentos ¿qué harías? 

 

2. Escoge una situación típica de tu relación de pareja en la que te gustaría 

formular una petición. ¿Cuáles son los pasos que seguirás? Elabora una lista 

pensando qué dirás en cada uno de ellos. 

 

3. Tu pareja te interrumpe constantemente cuando hablas con ella, sientes 

que parece que lo que diga él sea más importante. ¿Cómo formularías una 

petición para un cambio de conducta? 

 

4. Imagina un conflicto típico de tu relación de pareja y recuerda cómo te 

sientes. Comparte con tus compañeros los sentimientos que te provoca el 

conflicto de la manera más detallada posible. 

 

 


