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Para responder, necesitamos estar presentes.

Comunicación Asertiva 

La comunicación es un proceso tanto verbal como no verbal o ambos a la vez, 

con los demás y con nosotros mismos, es decir con nuestra mente y nuestro cuer-

po. Toda conducta es comunicación, de ahí que no podemos dejar de comunicar. 

Toda comunicación tiene un contenido y define una relación y es muy frecuente 

confundir ambos aspectos. Los conflictos interpersonales son, básicamente, pro-

blemas de comunicación. 

• Las personas o reaccionamos o respondemos, no somos pasivas ni indife-

rentes respecto a lo que nos sucede. Nuestras reacciones o respuestas tienen 

relación con nuestra percepción, nuestras experiencias previas e historia, el 

funcionamiento de nuestro cerebro, nuestros valores, creencias, nuestras 

intenciones y se orientan a la satisfacción de nuestras necesidades.

• Probablemente has tenido relaciones en las que te has sentido conectado(a), 

respetado(a) y querido(a), y otras, en las que por el contrario, te has sentido 

desconectado(a), no considerado(a) o frustrado(a).  Al sentirte amenaza-

do(a), suele surgir el miedo y el estrés y, en un esfuerzo por evitar esta 

incomodidad, puedes reaccionar bajo formas que no sirven realmente a la 

relación, a uno mismo o a las otras personas.

• ¿Cómo nos vinculamos entonces con el otro cuando nos animan sentimien-

tos de rabia y dolor? ¿Qué hacemos cuando estamos en desacuerdo con el  

actuar o decir del otro? ¿Cómo hago para que el otro escuche o entienda lo 

que le quiero decir? ¿De qué forma puedo responder frente a la angustia y la 

ansiedad del otro? ¿Cómo hacerlo? 

En su libro Comunicación no violenta, Marshall B. Rosenberg, nos muestra cómo 

nos comunicamos habitualmente y plantea una serie de pautas y habilidades para 

lograrlo de un modo más efectivo y coherente con nuestros valores.

Este modelo enseña que todo ser humano tiene necesidades y que nuestra 

conducta se dirigirá a satisfacer las mismas. Ya sea que nuestras necesidades 

sean o no atendidas o satisfechas, las expresamos por medio de los sentimien-

tos. Mientras aprendemos a identificar nuestras propias formas de actuar que 

aumentan el conflicto y la desconexión, podemos ir aprendiendo a estar presentes 

de un modo que potencie la armonía y la cooperación, y que nos ayude a responder a 

nuestras necesidades.

“La violencia es la expresión trágica de necesidades no satisfechas. Es la manifestación 

de la impotencia y de la desesperación de alguien que se encuentra tan desprotegido 

que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender. Entonces ataca, grita, 

agrede,...” (Marshall Rosenberg).

Plantea cuatro elementos clave de la comunicación asertiva o llamada comunica-

ción no violenta (CNV).

1. Observación: La observación se refiere a describir lo que la otra persona dijo o 

hizo, sin agregar una interpretación sobre su accionar. Es importante expresar lo 

que vemos u oímos sin evaluar. Cuando las personas escuchan evaluaciones, es 

decir, juicio o crítica, se reduce considerablemente la posibilidad de hacer conexión. 

Cuando los seres humanos escuchamos crítica nos cerramos, contra-atacamos o 

actuamos de forma defensiva.

2. Sentimiento: Los sentimientos son emociones que nos indican que nuestras ne-

cesidades están satisfechas o insatisfechas. Las acciones de los demás son el 

estímulo pero no la causa de nuestros sentimientos. Hay algunos pensamientos y 

evaluaciones disfrazadas de sentimientos.

3. Necesidad: En la Comunicación No Violenta se refiere a la energía interna que 

nos compele a buscar la satisfacción y el bienestar y a vivir plenamente. Las 

necesidades son elementos de la existencia que todos los seres humanos requeri-

mos para nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Descubrimos nuestras 

necesidades a través de los sentimientos. Los sentimientos nos dejan saber si 

nuestras necesidades están satisfechas o no: 

• Es importante reconocer nuestras necesidades porque es el primer paso 

para satisfacerlas. 

• Una vez que reconocemos nuestras necesidades podemos pensar cómo 

satisfacerlas. 

• Todas las acciones son estrategias para satisfacer una necesidad.

4. Petición: Es algo que le pedimos a una persona que haga o diga para satisfacer 

nuestras necesidades y hacer nuestra vida más placentera.
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La comunicación asertiva o CNV, contribuye a las relaciones con los otros en los dis-

tintos ámbitos, sin embargo su aplicación más crucial radica en la forma en que nos 

tratemos a nosotros mismos. Si somos interiormente violentos para con nosotros 

mismos, es difícil que seamos realmente asertivos con los demás.

El objetivo consiste finalmente en establecer una relación basada en la sinceridad y la 

empatía. Cuando los demás confían en que nuestro propósito primordial es la calidad 

de la relación y que esperamos que el procedimiento satisfaga las necesidades de 

todos, pueden confiar en que nuestras peticiones son realmente genuinas.

Ejercicio:

Ahora intenta esta forma de comunicación. Apóyate en los listados de sentimientos y 

necesidades que se presentan a continuación.

Cuando haces (o dices)

me siento

porque necesito

Si estás de acuerdo, me gustaría que

(conducta)

(sentimiento)

(necesidad)

(petición)

The Center for non violent communication
www.cnvc.org. https://empoweringcommunicationinc.net/  

Comunicación no violenta. Marshall B.Rosenberg
https://www.leadersummaries.com/resumen/comunicacion-no-violenta

Rosenberg,M.B.& Díaz,D.M.(2019). 
Comunicación no violenta:Un lenguaje de vida.
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SI MIS NECESIDADES NO 

ESTÁN SATISFECHAS, ME 

SIENTO...

SORPRESA
Agitado

Ansioso

Asombrado

Bloqueado

Confuso

Curioso

Desconcertado

Desconfiado

Desorientado

Escéptico

Estupefacto

Impaciente

Incómodo

Indeciso

Inquiero

Inseguro

Intranquilo

Nervioso

Paralizado

Pensativo

Perdido

Perplejo

Perturbado

Preocupado

Trastornado

MIEDO
Agitado

Agobiado

Alarmado

Angustiado

Asustado

Aterrorizado

Cerrado

Incómodo

Inerte

Inseguro

Nervioso

Paralizado

Pasivo

Tenso

IRA
Agresiva

Amargado

Descontento

Desesperad

a Disgustada

Distante

Enfadada

Enojada

Frio

Frustrada

Gruñona

Harta

Impotente

Indigna

Indignado

Irritada

Malhumorado Molesta

TRISTEZA
Apático

Apenado

Conmocionado

Deprimido

Desanimado

Desesperado

Desilusionado

Inconsolable

Indefenso

Melancólico

Pesimista

Preocupado

Solitario

DOLOR
Afectado

Angustiado

Destrozado

Dolido

Frágil

Herido

Incapacitado

Sensible

Vulnerable

CANSANCIO
Abatida

Aburrida

Adormecida Agotada

Cansada

Débil

Decaída

Deprimida

Desanimada

Desinteresada

Desmotivada

Exhausta

Fatigada

Impotente

Perezosa

Rutinaria

Saturada

Sin energía

VERGÜENZA
Acobardado

Arrepentido

Cohibido

Inhibido

Tímido
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SI MIS NCESIDADES SÍ 

ESTÁN SATISFECHAS, 

SIENTO...

INTERÉS
Absorto

Alerta

Animado

Asombrad

Comprometido

Curioso

Decidido

Desprendido

Despreocupado

Entusiasmado

Expectante

Ilusionado

Inspirando

Interesado

Intrigado

Involucrado

Motivado

Seguro

Sorprendido

AFECTO
Acogedora

Adorable

Afectuosa

Amistosa

Amorosa

Apasionada

Atraída

Cálida

Cariñosa

Cercana

Compasiva

Comprensiva

Confiada

Conmovida

Cordial

Humilde

Próxima

Reconocida

Sensible

Tierna

Valorada

ACTIVIDAD
Activo

Animado

Aventurero

Bien despierto

Contento

Divertido

Efusivo

Electrizado

Emocionado

Encantado

Energético

Entonado

Estimulado

Estupendo

Excitado

Fortalecido

Fuerte

Jovial

Realizado

Refrescado

Revitalizado

Vibrante

Vigoroso Vivo

PLACER
Afortunado

Alegre

Comunicativo

Contento

Efusivo

En armonía

Esperanzado

Excitado

Fascinado

Feliz Flotante

Gozoso

Optimista

Orgulloso

Pletórico

Radiante

Satisfecho

Sensual

Vivo
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CALMA
Apacible

Armoniosa

Calmada

Confiada

En paz

Equilibrada

Neutral

Quieta

Relajada

Serena

Silenciosa

Sosegada

Tolerante

Tranquila

APERTURA
Abierta

Agradecida

Comunicativa

Despierta

Dialogante

Disponible

Expansiva

Generosa

Independiente

Inspirada

Liberada

Ligera

Receptiva

Sensitiva

Servicial

Sociable

Vital

Vulnerable

file:///C:/Users/HP/Downloads/lista-de-sentimientos-y-necesidadesOK%20-%20copia.pdf
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PRINCIPALES NECESIDADES 

HUMANAS

SEGURIDAD
Apoyo cuidado

Armonía

Paz

Confianza

Confort

Preservar el tiempo

Preservar energía

Protección

Seguridad afectiva

Seguridad material

SENTIDO
Claridad

Comprensión

Esperanza

Propósito

Inspiración

Significación

Trascendencia

Unidad

LIBERTAD
Autonomía

Espontaneidad

Independencia

Libertad de elegir

DESARROLLO
Aprendizaje

Belleza

Creación

Creatividad

Evolución

Expresión

Inspiración

Realización

SUSBSISTENCIA
Abrigo

Aire

Luz

Agua

Alimentación

Descanso

Evacuación

Expresión sexual

Movimiento

Ejercicio

Reproducción

Respeto del ritmo

Serenidad

Silencio

Tranquilidad

CELEBRACIÓN
Aceptación

Agradecimiento

Compartir alegrías

Compartir penas

Contribución a la vida de los demás y

nuestra

Reconocimiento

Gratitud

Valoración

Vivir la pérdida

IDENTIDAD
Acuerdo con valores

Afirmación

Autenticidad

Confianza en sí mismo

Conocimiento de sí mismo

Estima de uno mismo y del otro 

Integridad

Pertenencia

Respeto de uno mismo y del otro

NECESIDADES 
RELACIONALES
Amor

Afecto

Co-creación

Compartir

Comunión

Concertación

Conexión

Consideración

Contacto

Contribuir al bienestar y desarrollo de sí 

y del otro

Cooperación

Delicadeza

Escucha

Empatía

Expresión

Interdependenci a Intimidad

Pertenecer

Respeto

Cercanía

Sinceridad

Solidaridad

RECREACIÓN
Desfogarse

Relajarse

Entretenimiento

Juego

Reír

Humor

Reponer energía


