
EJERICIO DE ASERTIVIDAD: DECIR “NO” 

 

 

¡Se vale decir NO! La sociedad nos ha enseñado (sobre todo nuestra cultura 

latinoamericana) que es poco cortés negarnos. Nos hemos convertido en 

personas poco asertivas. Cuando decimos que sí sin querer, estamos 

cediendo nuestro poder, nos victimizamos, generamos rencores, reforzamos 

nuestras mañas comunicacionales.  

 

Si llegamos a hacer lo que acordamos, nos desgastamos; si no lo hacemos, 

estamos faltando a nuestro compromiso. Como sea casi nunca tiene 

consecuencias favorables, ni en Nosotros, ni en la persona a la que le 

estamos ofreciendo un falso compromiso. Es mejor un NO claro y a tiempo 

que muchos SÍ a medias. Decir que no es saber respetar nuestros límites y 

respetar también al otro; es reconocer claramente nuestras necesidades; es 

amarnos a través de una comunicación asertiva. 

 
Es necesario que comprendas que un rechazo no significa, obligatoriamente, 

ser negativo. Todo lo contrario, puesto que de esta manera afirmará tu 

voluntad y tu mente independiente. Si aceptas todo, acabarás por 

someterte constantemente a las decisiones ajenas. Una mayor confianza en 

ti mismo te ayudará a hacer valer tus propios deseos.  

 

Para decir "no", no trates de ejercer una voluntad de poder sobre los otros, 

sino una forma de voluntad sobre ti mismo. Este paso es esencial: posees un 

nivel óptimo de autoestima que te aportará seguridad a la hora de rechazar 

lo que no te gusta.  

 

Se trata de aprender a decir que no de manera calmada y serena. El mejor 

método consiste en repetir siempre las mismas palabras para explicar lo que 

no quieres.  

  

  



 

EJEMPLO  

 

Imagínate un pequeño escenario. Estás en tu oficina, desbordado, un viernes 

a las 15:00 horas. Tu jefe te pide que realices un trabajo extra. Sabes que si le 

dices que sí estarás atrapado en tu oficina hasta las 21:00 horas. Además, es 

el cumpleaños de tu mujer.  

Naturalmente, sabes que la empresa necesita que hagas ese trabajo. En ese 

momento, tus relaciones con el jefe no atraviesan por sus mejores momentos. 

El jefe insiste en que debes realizar esa tarea. Sientes cómo la ira se apodera 

de ti y la necesidad que tienes de mandar a tu jefe a freír espárragos.  

  

 

El presente ejercicio está diseñado para contrarrestar el miedo a decir NO,  

sin sentirse mal por eso. 

 

¿Para qué sirve?  

 

Este ejercicio sirve para practicar la asertividad y la auto-confianza, dado 

que en muchos casos, el temor al rechazo puede originar conflictos internos 

indeseables, al hacer que uno mismo niegue su esencia o realice tareas o 

compromisos que resulten en una baja autoestima o auto-valoración.  

  

 

Instrucciones:  

 

Lee los fundamentos teóricos, revisa el ejemplo y realiza el ejercicio 

propuesto:  

 

EJERCICIO  

 

Te has planteado cortar el césped del jardín el próximo domingo. Realizarás 

esta actividad por la mañana, puesto que tienes previsto salir con tu mujer y 

tus hijos por la tarde.  

  

Tu vecino llama a la puerta el sábado por la tarde para que le prestes tu 

cortacésped el domingo por la mañana. Este vecino suele pedírtelo 

prestado y nunca se lo has negado.  

Tu objetivo: decirle educadamente, aunque firmemente, que no. Establece 

una jerarquía en tus deseos y tus necesidades. Plantéate las siguientes 

preguntas:  

 

  

- ¿A quién debo complacer, a mi vecino o a mi familia? - ¿Prestarle 

el cortacésped supone anular mis proyectos? - Si mi vecino piensa 

en él, ¿no tengo yo derecho a pensar en mí mismo?  

  

 

 

 



 

Escoge ahora una situación y plantea tu estrategia para DECIR NO:  

 

Situación  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

  

Preguntas que te pueden ayudar en este ejercicio:  

 

• ¿A quién debo complacer, a mí o al “otro”?  

• ¿Qué consecuencias puede tener decir SI para mí y para el “otro”?  

• ¿Qué consecuencias puede tener decir NO para mí y para el “otro”?  

• ¿Cuál es el costo a pagar por llevar a cabo la acción, para mi vecino y para mí?  

• Si el “otro” piensa en sí mismo, ¿no tengo yo derecho a pensar en mí mismo?  

 

Algunos consejos: 

– Primero, debemos convencernos de que somos valiosos y 

merecemos respeto. 

 

1. Emplea una frase corta y directa  

2. Usa el lenguaje corporal para reafirmar tu postura 

3. Si no lo tienes muy claro gana tiempo: “deja que lo piense y te contesto 

mañana”. Preparas a la persona a la posibilidad de que no puedas hacerlo. 

4. Di NO de forma educada y usa el “pero” para algo positivo “No puedo, lo 

siento pero muchísimas gracias por pensar en mi”. 

5. Habla desde el corazón, desde tu parte más sincera  y transparente.  

 



 


