
EDITORIAL BIOPSIQUE
TRABAJANDO LA ASERTIVIDAD. 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar el Desarrollo Emocional.

Objetivo: Implementación de recursos sociales y comunicacionales para el 
fortalecimiento de la Asertividad como estrategia de vida.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Niños, adolescentes y adultos.

Material: 1 Tablero, 4 fichas personificadas, 1 dado, Tarjetas con preguntas, Set 
con frases, Screening sobre asertividad e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
La asertividad es la expresión que se usa para identificar una actitud humana que consiste en un sentimiento 

de autovalor y autoconfianza, que se manifiesta como la habilidad de expresar, sostener y mantener las 
propias opiniones, intereses y deseos de un modo consistente, respetuoso y afirmativo. Como expresión 
social y comunicativa conlleva tener conciencia de los propios derechos y defenderlos, respetando a los 
demás; y comprendiendo que tanto uno mismo como las demás personas poseen derechos básicos propios. 
Una definición muy simple, pero a la vez muy clara la entiende como “la habilidad para actuar o expresar 
las ideas y sentimientos propios de manera adecuada, es decir, en forma serena, sin manifestar ansiedad o 
agresividad ante una o más personas” (Morera. JL. 2004). 

Una persona asertiva es aquella que está dotada de una expresión consciente de sus necesidades, es 
además congruente, clara, directa y equilibrada, teniendo por finalidad comunicar sus ideas y sentimientos o 
defender sus legítimos derechos sin la intención de herir, actuando desde un estado interior de autoconfianza, 
en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. Así, la asertividad, además, 
impide que seamos manipulados por las demás personas en cualquier aspecto, al mismo tiempo que nos 
permite valorar y respetar a los demás. Se diferencia de la pasividad, y la agresividad.

Estimular la asertividad en la infancia, es un trabajo prioritario, pues un niño es naturalmente asertivo, 
pero debe ser educado en ello: aprender a defender sus opiniones, expresar críticas constructivas, tolerar la 
aceptación y el rechazo de sus pares manteniendo la propositividad de sus motivaciones.  Como se 
trata de una categoría de comunicación vinculada con la autoestima que puede aprenderse como parte de un 
proceso amplio de desarrollo socioemocional, JUEGOS CON SENTIDO, ha preparado un material llamado 



“Trabajando la Asertividad” que es una herramienta terapéutica orientada al trabajo de la asertividad, 
entendida como un comportamiento comunicacional en el que la persona ni agrede ni se somete a la voluntad 
de los otros, sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos. 

 El juego es un tablero del tipo Juego de la Oca o Ludo, adaptado para estos propósitos, en el cual los 
jugadores a medidas que participan van  encontrándose con tarjetas temáticas que representan situaciones que 
deben resolverlas y enfrentarlas a la luz de los repertorios asertivos que se están trabajando, distinguiéndolos 
de otro tipo de conductas: pasivas, agresivas, inhibidas, oposicionistas, etc. 

Materiales: 1 Tablero - 4 fichas personificadas - 1 dado - Tarjetas con preguntas - Set con frases - Screening 
sobre asertividad - Instrucciones de uso.
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