
RECIBIR Y HACER CRÍTICAS.
A veces, cuando estamos con otras personas, damos nuestra opinión sobre

las cosas o sobre lo que estamos haciendo.
Todas  las  personas  lo  hacemos  así  para  construir  un  resultado  más

positivo y constructivo.
A esto lo podemos llamar retroalimentación o crítica.
Lo hacemos con respeto y sabiendo con humildad que la verdad no la tiene

una sola persona. Incluso las opiniones diversas de varias personas nos ayudan
a obtener un mejor resultado.

Sin embargo, cuando opinamos sobre la conducta de otra persona, cuando
opinamos  sobre  cómo  nos  afectan  anímicamente  las  conductas  de  otras
personas, podemos herir a esa persona y conseguir que se sienta atacada y se
irrite.

Vamos a ver si conseguimos estudiar las manera de hacer y recibir críticas
o retroalimentación sin hacer daño a nadie.

Dar y recibir retroalimentación frecuentemente se convierte en un proceso
delicado. Es muy importante tener previamente una importante relación cargada
de  actitudes  positivas  como conocerse,  distensión,  cooperación,  escucha,
autoestima, estima mutua,  . . . . .

Por  lo  general  será  muy  importante  hacer  una  actividad  de  ESTIMA
después de haber hecho una de las actividades que figuran a continuación.

Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

PARTIR DE SEIS AÑOS.

1. TODA LA GENTE SE REÍA DE
MI. (Audio)

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

Les digo que a veces hago cosas
mal.  A veces me equivoco.  A veces se
ríen de algo que hago mal. Pero otras
veces hago las cosas bien.

Les  recito  algunos  trozos  de  la
canción y lo comentamos.

¿Qué es un error? 
¿Alguien puede poner un ejemplo?

Después les pido que se pongan
de  pie.  Pongo  la  grabación  musical.
Intentamos  cantar  y  movernos
rítmicamente  haciendo  gestos  amplios
relacionados con el texto.

Toda la gente se reía de mí
hasta que supe por qué.
Tenía la ropa al revés.
¡Qué más da! Fue solo un error.

El chocolate que yo preparé
no lo pudieron tomar.
Lo había endulzado con sal.
¡Uy! No es nada más que un error.

Por eso
no voy a llorar
cuando algo 
me salga mal
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pues sin duda
es mucho mejor
reirse de una misma
por su propio error.

Echo una carta un día en el buzón
para mi tío Andrés
pero la estampilla olvidé.
¡Ja! No fue sino un error.

¡Uy!

Perdón.

Y total fue solo un error.

Por eso
no voy a llorar
cuando algo 
me salga mal
pues sin duda
es mucho mejor
reirse de una misma
por su propio error.

No te vayas a desanimar.
por un simple error.
Pudo haber sido peor.
Y total,
fue solo un error.

Esta vez fue solo un error.
Otra vez lo harás mucho mejor.

Les  puedo  pedir  que  formen
parejas  agarradas  de  las  manos  y
bailen.

Incluso  les  pido  cambio  de
parejas.

Nos damos cuenta:  

¿Qué os parece?
¿Os equivocáis a veces?
¿Cómo  os  sentís  cuando  os

equivocáis?
¿Os reís de vuestros errores?
¿Qué podemos hacer cuando nos

equivocamos?

¿Qué  podemos  hacer  cuando
alguien  se  ríe  porque  nos  hemos
equivocado?

A PARTIR DE SIETE AÑOS.

2. NO LO SÉ.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

OBJETIVO:

Evitar  en  las  niñas  el
sentimiento de frustración o el  miedo
al  ridículo  que  pueden  sentir  al  no
saber  la  respuesta  a  una  pregunta,
fomentando  la  curiosidad  por  el
aprendizaje de cosas nuevas.

DINÁMICA:

La  educadora  realizará  una
batería  de  preguntas  en  voz  alta
dirigidas  a  una  niña  concreta,
alternando  la  dificultad  de  estas  de
forma  que  responda,  al  menos,  una
fácil y una difícil diciendo: “No lo sé”. 

Si  la  niña  es  tímida  o  con
dificultades de relación, es conveniente
darle  confianza  preguntando
cuestiones de respuesta fácil.

Las  preguntas  pueden  ser,  por
ejemplo:

Fáciles:
– ¿De qué color es el sol?
– ¿Cuántos años tienes?
– ¿Cómo se llama tu madre, ...?
– ¿Cuántas patas tiene un gato?
– ¿Cómo se llaman los Reyes Magos,
...?
 ¿Qué es un abeto, ...?


Difíciles (“No lo sé”):
– ¿Cómo se llama mi vecina?
– ¿Dónde está la Giralda, ...?
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– ¿Cuánto  cuesta  un  litro  de
leche, ...?
– ¿Qué es un cefalópodo, ...?
– ¿Quién escribió  Don Quijote de la
Mancha, ...?

Después  repetimos  la  actividad
con otras niñas de una en una.

Nos damos cuenta:

No somos malas ni tontas por no
saber cosas.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.

3. JULIO Y AZUCENA.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

Vamos  a  trabajar  alguna
situación para estudiar el manejo de la
asertividad  en  situaciones  en  que
realizamos alguna crítica.

Lo vamos a hacer mediante una
escenificación. 

Hago  dos  copias del  siguiente
diálogo.

Pido  dos  personas  que  puedan
leer alto y claro.

A cada una le doy una copia del
diálogo  en  la  que  esté  remarcada  la
parte que ha de leer su personaje.

A  partir  de  los  puntos
suspensivos han de seguir con diálogo
de texto libremente improvisado.

JULIO:
-A ver si te peinas bien, Azucena

AZUCENA:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nos damos cuenta:

¿Cómo se sentía Julio?

¿Cómo se sentía Azucena?
¿Cómo  se  sintieron  quienes

escuchaban?
¿Creen que hubo agresividad?
¿Expresaron  realmente  lo  que

querían decir?
¿Se escucharon con atención?
¿Creen que Julio podía haberse

expresado de otra manera?
¿Alguna  vez  han  tenido  una

situación similar?
¿Cómo fué?
¿Cómo lo resolvieron?
¿Cómo  se  sintieron  en  esa

situación?
Recordamos  brevemente  lo  que

es asertividad.

Propuesta de continuidad:

Podemos  pedir  a  otras  dos
personas  que  repitan  la  situación
anterior sin leer el diálogo e intentando
desarrollarlo  de  la  mejor  manera
posible.

O  podemos  repetir  la  actividad
con  este  otro  diálogo.  Es  interesante
que quienes hacen la escenificación lo
repitan cambiando su papel.

JULIO:
-Azucena. Parece que llevas el pelo

algo descolocado.

AZUCENA:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O  podemos  pedir  a  otras  dos
personas  diferentes  que  reproduzcan
una situación similar que les sucedió.

En  cualquier  caso  casos
debemos  repetir  la  reflexión  después
de la escenificación.

Conclusiones  y  compromisos  de
conducta:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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A PARTIR DE NUEVE AÑOS.

4.  EL  PADRE,  EL  HIJO  Y  EL
BURRO. (Audio)
Relato.
Video: https://youtu.be/AQiJKuSk9zk
Texto:
http://www.mundocambio.com/lys/ar
chivo/105.htm

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

Les  digo  que  vamos  a  hacer
teatro leído.

Hago siete copias del guión que
aparece a continuación.

Doy una copia a cada uno de los
siguientes personajes: 

Narradora, 
padre, 
hijo, 
niña, 
niño,
alguien más, 
otra persona.

En cada copia estará remarcado
solamente la parte que ha de leer cada
uno de los personajes.

A  todos  los  personajes  les
indicamos que entonen y gesticulen en
consonancia  con  el  texto  que  van
leyendo en cada momento.

Habrá  un  personaje  más:  el
burro,  que  no  tiene  texto  pero  debe
estar ahí presente haciendo lo que dice
el  guión  de  manera  que  se  pone  en
escena a cuatro patas.

En  algunos  momentos  el  padre
se coloca sobre el burro. 

O el hijo. 
O los dos. 
O ninguno. 
Al final cargan al burro el padre

y el hijo sobre ellos y lo transportan.

NARRADORA:

Una bella mañana
un niño y su padre
al mercado se fueron,
se fueron los dos.

Al llegar al mercado
compraron un burro.
Lo compraron aquella
mañana de sol.

Se montaron al burro
el niño y su padre 
y emprendieron camino
a casa los tres.

Se montaron al burro
el niño y su padre 
y emprendieron camino.

Dijo una niña:

NIÑA:

- ¿Quién va?
El burrito no puede con los dos.
Pesan mucho.

- Me parece muy mal. 
¡Qué raro!
El burrito no puede con los dos.
Pesan mucho.

- Me parece muy mal.

NARRADORA:

El  padre  al  oír  el  comentario  bajó  del
burro a su hijo y él siguió montado. 
Al cabo de un rato ALGUIEN MÁS que
los vio dijo: 

ALGUIEN MÁS:

- Ay, ¡Qué señor más perezoso!
Hace andar al muchacho.
- Me parece muy mal.

 Me parece muy mal.
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NARRADORA:

Al  oír  el  comentario,  el  padre bajó del
burro y su hijo se montó. El padre siguió
el camino andando.
Al  cabo  de  un  rato  OTRA  PERSONA
que los vio dijo: 

OTRA PERSONA:

- ¡ Uh! ¡Qué vergüenza!
Que un niño haga caminar a su padre.

- Me parece muy mal.

NARRADORA:

Así fue que el muchacho,
su padre y el burro
rumbo a casa
caminaron,
caminaron los tres.

Como todos tenían
opiniones distintas
rumbo a casa
caminaron,
caminaron los tres.

NIÑO:

¡Qué demencia!
En lugar de montarlo
van caminando.

- Me parece muy mal.

PADRE:

- No querrán que carguemos al burro.
Eso sí que sería absurdo.

(Montan  al  burro  sobre  las  espaldas  del
padre y del hijo. Lo transportan.)

HIJO:

Cargaremos al burro
y saldremos de aquí.
Cargaremos al burro
y saldremos de aquí.

PADRE:

Unos quieren así.
Otros quieren asá.

HIJO:

Otros quieren lo que quieren
y a otros les da igual.

Podemos  escenificarlo  una  vez
más  con  otras  personas  haciendo  el
teatro leído y escenificado.

Podemos comentar la actividad y
hacer la reflexión

Pero  si  tenemos  más  tiempo
podemos  representar  la  historia  de
nuevo.

Ponemos la grabación del  Audio
y  las  actrices  van  escenificando  las
acciones sin decir nada. 

Solo con gestos.

Una bella mañana
un niño y su padre
al mercado se fueron,
se fueron los dos.

Al llegar al mercado
compraron un burro.
Lo compraron aquella
mañana de sol.
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Se montaron al burro
el niño y su padre 
y emprendieron camino
a casa los tres.

Se montaron al burro
el niño y su padre 
y emprendieron camino
a casa los tres.

Dijo una niña:
-¡Qué malo!
El burrito no puede con los dos.
Pesan mucho.

- Me parece muy mal.

Dijo una niña.
-¡Qué malo!
El burrito no puede con los dos.
Pesan mucho.

- Me parece muy mal.

El padre bajó del burro a su hijo 
y él siguió montado. 

Dijo alguien más:
- Ay, ¡Qué señor más perezoso!
Hace andar al muchacho.
- Me parece muy mal.

Dijo alguien más:
- Ay, ¡Qué señor más perezoso!
Hace andar al muchacho.
- Me parece muy mal.

- Me parece muy mal.

El padre se bajó del burro 
y su hijo se montó. 
El padre siguió el camino andando.

Exclamó el zapatero.
- ¡ Uh! ¡Qué vergüenza!
Que un niño haga caminar a su padre.

- Me parece muy mal.

Entonces el padre 
también se bajó del burro.

Así fue que el muchacho,
su padre y el burro
rumbo a casa
caminaron,
caminaron los tres.

Como todos tenían
opiniones distintas
rumbo a casa
caminaron,
caminaron los tres.

Pero otro dijo:
- ¡Qué ocurrencia!
¡Qué demencia!
En lugar de montarlo
van caminando.

- Me parece muy mal.

Otro dijo:
- ¡Qué ocurrencia!
¡Qué demencia!
En lugar de montarlo
van caminando.

- Me parece muy mal.
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Al final a la gente
dijeron así:
- No querrán que carguemos al burro.
Eso sí que sería absurdo.

Cargaremos al burro
y saldremos de aquí.
Cargaremos al burro
y saldremos de aquí.

Unos quieren así.
Otros quieren asá.

Otros quieren lo que quieren
y a otros les da igual.

No siempre 
podrás complacer a la gente
así que trata de hacer
lo que creas mejor.

Piensa en tu situación.
Toma la decisión.
Luego trata de hacer
lo que creas mejor.

Original de Esopo y 
reproducida en El Conde Lucanor.

Nos damos cuenta:

¿Qué os pareció? 
¿Qué pasó? 

¿Cómo se sentiría el padre? 
¿Cómo se sentiría el hijo? 
¿Cómo se sentiría el burro?
¿Qué os parecen las críticas de

las demás personas? 
¿Cómo  os  sentís  cuando  os

critican?
¿Alguna  vez  habéis  oído

opiniones  distintas  sobre  el  mismo
tema?

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

5. NARCISO Y DALIA

Énfasis:  Situaciones específicas de
asertividad, críticas.

Vamos  a  trabajar  alguna
situación para estudiar el manejo de la
asertividad  en  situaciones  en  que
recibimos alguna crítica.

Lo vamos a hacer mediante una
escenificación. 

Hago  dos  copias del  siguiente
diálogo.

Pido  dos  personas  que  puedan
leer alto y claro.

A cada una le doy una copia del
diálogo  en  la  que  esté  remarcada  la
parte que ha de leer su personaje.

A  partir  de  los  puntos
suspensivos han de seguir con diálogo
de texto libremente improvisado.
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NARCISO:
-¡¡¡Daila, estás muy nerviosa!!!

DALIA:
-¿Nerviosa?

NARCISO:
-Sí,  Dalia.  Estás  realmente

nerviosa.

DALIA:
-No sé, Narciso. La verdad es que

yo no me siento nerviosa.

NARCISO:
-¿Has visto? Estás muy nerviosa.

DALIA:
Bueno, Narciso. A lo mejor es que

tú estás nervioso.

NARCISO:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DALIA:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nos damos cuenta:

¿Cómo se sentía Narciso?
¿Cómo se sentía Dalia?
¿Cómo  se  sintieron  quienes

escuchaban?
¿Creen que hubo agresividad?
¿Expresaron  realmente  lo  que

querían decir?
¿Se escucharon con atención?
¿Creen que Dalia podía haberse

expresado de otra manera?
¿Alguna  vez  han  tenido  una

situación similar?
¿Cómo fue?
¿Cómo lo resolvieron?
¿Cómo  se  sintieron  en  esa

situación?
Recordamos brevemente lo  que

es asertividad.

Propuesta de continuidad:

Podemos  pedir  a  otras  dos
personas  que  repitan  la  situación
anterior sin leer el diálogo e intentando
desarrollarlo  de  la  mejor  manera
posible.

O  podemos  repetir  la  actividad
con  este  otro  diálogo.  Es  interesante
que quienes hacen la escenificación lo
repitan cambiando su papel.

NARCISO:
-¡¡¡Daila, estás muy nerviosa!!!

DALIA:
-¿Nerviosa?

NARCISO:
-Sí, Dalia. Estás realmente nerviosa.

DALIA:
-No sé, Narciso. La verdad es que yo

no me siento nerviosa.

NARCISO:
-¿Has visto? Estás muy nerviosa.

DALIA:
Bueno, Narciso. Si tú lo dices, será

que estoy nerviosa.

NARCISO:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NARCISO:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O  podemos  pedir  a  otras  dos
personas  diferentes  que  reproduzcan
una situación similar que les sucedió.

En cualquier caso casos debemos
repetir  la  reflexión  después  de  la
escenificación.

Conclusiones  y  compromisos  de
conducta:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6. OREJAS DE MARIPOSA.
https://youtu.be/051fVwTM0UM
https://youtu.be/pshG7myStB8
https://pazuela.files.wordpress.com/
2019/04/orejas-de-mariposa-pdf.pdf

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

Hago cuatro fotocopias del guion
de la obra de teatro leído.

En  cada  una  de  las  copias
resalto con lapicero uno de los papeles
a representar:

Niña
Niña
Mara.
Mamá

Elijo  cuatro  personas  para
representar  cada  uno  de  esos
personajes y les doy una copia a cada
participante. 

Elegiré personas que saben leer
bien. 

Cada una leerá su parte en voz
alta  y  clara  cuando  le  llegue  el
momento  correspondiente  según  el
orden de lectura.

Es  interesante  que  cada
personaje  lleve  un distintivo.  Incluso
puede llevar una hoja indicando qué
personaje representa.

Antes de escenificar el relato les
recordamos  algunas  palabras  del
vocabulario:

Estropajo.
Mantel.
Ajedrez.
Calcetín.
Curioso.
Mochila.
Gacela.
Barriga.
Larguirucha.

NIÑAS:
-¡MARA ES UNA OREJOTAS.

MARA:
-MAMÁ,  ¿TÚ  CREES  QUE  SOY

UNA OREJOTAS?

MAMÁ:
-NO,  HIJA.  TIENES OREJAS DE

MARIPOSA.

MARA:
-PERO, ¿CÓMO SON LAS ORE-

JAS DE MARIPOSA?

MAMÁ:
-PUES  SON  OREJAS  QUE  RE-

VOLOTEAN  SOBRE  LA  CABEZA  Y
PINTAN  DE  COLORES  LAS  COSAS
FEAS.
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NIÑAS:
-¡MARA  TIENE  EL  PELO  DE  ES-

TROPAJO!

MARA:
-¡NO!  MI  PELO  ES  COMO  EL

CÉSPED RECIÉN CORTADO.

NIÑAS:
-¡MARA  VA  VESTIDA  CON  UN

MANTEL!

MARA:
-¡NO!  LLEVO UN VESTIDO PARA

JUGAR AL AJEDREZ.

NIÑAS:
-¡MARA  TIENE  UN  CALCETÍN

ROTO!

MARA:
-¡NO!  LO QUE OCURRE ES QUE

TENGO UN DEDO CURIOSO.

NIÑAS:
-¡MARA CALZA ZAPATOS VIEJOS!

MARA:
-¡NO!  ES  QUE  SON  UNOS  ZA-

PATOS VIAJEROS.

NIÑAS:
-¡MARA  NO  LLEVA  NI  MOCHILA,

NI CARTERA!

MARA:
-¡NO!  PARA  CORRER  LIBRE

COMO UNA GACELA.

NIÑAS:
-¡MARA  SIEMPRE  LEE  LIBROS

USADOS!
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MARA:
-¡NO! MIL MANOS MÁS LOS HAN

ACARICIADO.

NIÑAS:
-¡A MARA LE RUGEN LAS TRIPAS!

MARA:
-¡NO!  ES  QUE  TENGO  UNA

ORQUESTA EN LA BARRIGA.

NIÑAS:
-¡MARA ES UNA LARGUIRUCHA!

MARA:
-¡NO!  DE  PUNTILLAS  PUEDO

ABRAZAR LA LUNA.

NIÑAS:
-¡MARA ES UNA OREJOTAS!
-¿O NOS VAS A DECIR QUE SON

OREJAS DE MARIPOSA?

MARA:
-¡NO!  SÓLO  SON  OREJAS

GRANDES, ¡PERO NO ME IMPORTA!

OREJAS DE MARIPOSA.
De Luisa Aguilar y André Neves.

Editoria Kalandraka

Nos damos cuenta:

¿Queréis comentar algo?
¿Habéis  sentido  alguna

sensación?
¿Cómo se sintió Mara?
¿Cómo respondió Mara?
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¿Os habéis sentido alguna vez de
esta manera?

¿Alguna vez os han criticado las
orejas?

¿Alguna vez os han criticado la
estatura,  .. . ?

¿Alguna vez os han criticado por
los  zapatos,  por  el  vestido,  por  los
calcetines, por la mochila, . . . . .  .?

¿Cómo habéis reaccionado?
. . . . . . . . . . .

Continuidad:

Podemos leer el relato al grupo si
tenemos el libro.

O lo podemos ver en YouTube.
Y volvemos a reflexionar.

Compromiso:

Escribimos:

NOS COMPROMETEMOS A NO
REIRNOS DE NADIE. CADA

PERSONA TIENE SU MANERA DE
SER 

Y TODAS SON MARAVILLOSAS.

CUANDO ALGUIEN ME CRITICA,
DOY EXPLICACIONES Y NO PELEO.

7. PREGUNTAR A LA CRÍTICA.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

¿Os han criticado alguna vez?
¿Sabéis lo que es criticar?
¿Cómo  os  sentís  cuando  os

critican?
Yo  no  me  siento  mal  cuando

comentan cosas de mí. A veces pido la
opinión a otras  personas.  Por  ejemplo
¿Qué os parece la bufanda que llevo al
cuello?

. . . . . . . . . . . . . . 
Y  ¿qué  os  parecen  mis  gafas

sobre la punta de la nariz?

¿Alguien  quiere  preguntar  al
grupo  su  opinión  sobre  algunas
cualidades?

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido? 
¿Qué habéis sentido? 
¿Qué habéis aprendido?
¿Cómo  os  sentís  cuando  os

critican? 
¿Qué podemos hacer para recibir

las críticas de forma positiva? 
¿Os  parece  interesante  pedir

opinión  a  las  demás  personas  sobre
vuestra manera de ser?

Cuando  hay  comentarios
negativos,  tenemos  la  tendencia  a
sentirnos mal. 

Se supone que pedimos críticas
en  un  grupo  de  confianza  y
cooperativo. Si no es así, lo primero es
crear este clima. 

Después  las  críticas  las
entenderemos  como  algo  útil  para
mejorar nuestra actividad.

La  profesora  pedirá  opiniones
sobre su propio trabajo.

Alguna  de  las  participantes
puede  pedir  a  sus  compañeras  sus
opiniones sobre una actividad concreta
que ella misma realiza.

A PARTIR DE ONCE AÑOS.

8. ASERTIVIDAD NEGATIVA.
https://youtu.be/WV6Ca2rllBc

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

¿Alguien  conoce  un  defecto,  una
debilidad de una amiga suya en este
grupo?

¿Podríais  escenificar  la  situación
en público?
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Si  alguien  se  ofrece,  lo
escenificamos delante del  grupo y lo
analizamos.

Si  no  se  ofrece  nadie,
escenificamos los siguientes diálogos.

Hacemos dos copias de cada uno
de ellos

VIRTUDES: 
-  Te  equivocas  demasiado  en  los
problemas de matemáticas.

PROCOPIO: 
-  Ya  me  he  dado  cuenta.  En
matemáticas soy muy patosa.

Otro ejemplo:

JUSTO:
-No has contestado a mi pregunta.

SAGRARIO:
-Ya me he dado cuenta. Perdona. En

seguida te respondo.

Pedimos  más  personas
voluntarias  que  quieran  escenificar
una  crítica  y  su  respuesta  asertiva
reconociendo sus defectos.

Nos damos cuenta:

¿Cómo os sentís cuando os dicen
algo que hacéis mal? 

¿Te da vergüenza? 
¿Piensas que eres malo?
¿Lo reconoces?
¿Te enojas?

Para saber más:

EXPLICAMOS al grupo y comentamos:

La aserción negativa se utiliza a
la hora de afrontar una crítica cuando

somos conscientes de que la persona
que nos critica tiene razón. 

Consiste  en  expresar  nuestro
acuerdo  con  la  crítica  recibida
haciendo  ver  la  propia  voluntad  de
corregir.

Decimos  nuestros  errores  y
equivocaciones  con  serenidad.  Sin
defendernos  ni  atacar.  Quizás
intentando  reparar  el  daño  que
podamos haber hecho.

También  es  una  forma  de
asertividad  porque  aunque  decimos
nuestras cosas negativas, lo hacemos
sin  atacar  a  nadie  y  manteniendo
nuestro  equilibrio  personal
reconociendo  que  es  natural  tener
errores y equivocaciones.

9. ROSA Y ANTURIO.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

Vamos  a  trabajar  alguna
situación para estudiar el  manejo de
la  asertividad  en  situaciones  en  que
realizamos alguna crítica.

Lo vamos a hacer mediante una
escenificación. 

Hago  dos  copias del  siguiente
diálogo.

Pido  dos  personas  que  puedan
leer alto y claro.

A cada una le doy una copia del
diálogo  en  la  que  esté  remarcada  la
parte que ha de leer su personaje.

A  partir  de  los  puntos
suspensivos han de seguir con diálogo
de texto libremente improvisado.

ROSA:
-No  sabes  escribir,  Anturio.  Tienes

muchas faltas de ortografía.

ANTURIO:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Nos damos cuenta:

¿Cómo se sentía Rosa?
¿Cómo se sentía Anturio?
¿Cómo  se  sintieron  quienes

escuchaban?
¿Creen que hubo agresividad?
¿Expresaron  realmente  lo  que

querían decir?
¿Se escucharon con atención?
¿Creen que Rosa podía  haberse

expresado de otra manera?
¿Alguna  vez  han  tenido  una

situación similar?
¿Cómo fue?
¿Cómo lo resolvieron?
¿Cómo  se  sintieron  en  esa

situación?
Recordamos  brevemente  lo  que

es asertividad.

Propuesta de continuidad:

Podemos  pedir  a  otras  dos
personas  que  repitan  la  situación
anterior sin leer el diálogo e intentando
desarrollarlo  de  la  mejor  manera
posible.

O  podemos  repetir  la  actividad
con  este  otro  diálogo.  Es  interesante
que quienes hacen la escenificación lo
repitan cambiando su papel.

ROSA:
-Anturio.  Perdona.  Parece  que  te

has  equivocado  al  escribir  alguna
palabra.

ANTURIO:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O  podemos  pedir  a  otras  dos
personas  diferentes  que  reproduzcan
una situación similar que les sucedió.

En  cualquier  caso  casos
debemos  repetir  la  reflexión  después
de la escenificación.

Conclusiones  y  compromisos  de
conducta:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.  RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS CON PAUSA.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

A  veces  nos  encontramos  con
opiniones  tan  distintas  que  es  muy
difícil llegar a un acuerdo en común.

Pedimos  una  pausa  de
distensión para  verlo  con  más
serenidad en otro momento.

Realizamos una escenificación. 
Hacemos dos copias del guion.
Pedimos  dos  personas

voluntarias  que  quieran  hacer  teatro
delante del grupo.

A  cada  una  de  las  personas  le
doy  una  copia  del  guion  subrayando
con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

FORTUNATA:
-Mira.  He  clavado  un  clavo y  he

colocado el cuadro en la pared.

JACINTA:
-Sí, ya veo. Pero ese clavo tiene la

cabeza demasiado gorda.

FORTUNATA:
-Sí, claro para que se vea bien.

JACINTA:
-Pero es mejor que no se vea el

clavito.

FORTUNATA:
-Bueno. Si quieres lo dejamos así

y mañana miramos a ver qué hacemos.
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JACINTA:
-  Sí.  Mañana  lo  revisamos  a  ver  si
tenemos alguna idea nueva.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambas
personas?

¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando  hay  opiniones

diferentes ¿qué hacemos?
Cuando  alguien  no  está  de

acuerdo ¿cómo reaccionamos?
¿Cómo  te  sientes  cuando  te

corrigen algo?
¿Es  esta  una  buena  forma  de

manejar las críticas?
¿Utilizamos  la  estrategia  de  la

PAUSA algunas veces?

Continuidad:

Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de
memoria e incluso cambiando el texto
recordando una situación real.

Conviene hacer con todo el grupo
alguna  actividad  de  estima a
continuación.

11. FLORENCIA Y PEPE

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

Vamos  a  trabajar  alguna
situación para estudiar el manejo de la
asertividad  en  situaciones  en  que
recibimos alguna crítica.

Lo vamos a hacer mediante una
escenificación. 

Hago  dos  copias del  siguiente
diálogo.

Pido  dos  personas  que  puedan
leer alto y claro.

A cada una le doy una copia del
diálogo  en  la  que  esté  remarcada  la
parte que ha de leer su personaje.

A  partir  de  los  puntos
suspensivos han de seguir con diálogo
de texto libremente improvisado.

FLORENCIA:
-Eres muy grosero.

PEPE:
-¿Cómo?

FLORENCIA:
-Eres muy grosero. ¿Por qué no me

hablas?

PEPE:
-Porque no quiero.

FLORENCIA:
-No  me  hablas.  Eres  agresivo  y

grosero.

PEPE:
-¡¡¡Déjame en paz!!!

FLORENCIA:
-¡¡¡Te he dicho que me hables!!!

PEPE:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FLORENCIA:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nos damos cuenta:

¿Cómo se sentía Pepe?
¿Cómo se sentía Florencia?
¿Cómo  se  sintieron  quienes

escuchaban?
¿Creen que hubo agresividad?
¿Expresaron  realmente  lo  que

querían decir?
¿Se escucharon con atención?
¿Creen  que Pepe  podía  haberse

expresado de otra manera?
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¿Alguna  vez  han  tenido  una
situación similar?

¿Cómo fue?
¿Cómo lo resolvieron?
¿Cómo  se  sintieron  en  esa

situación?
Recordamos  brevemente  lo  que

es asertividad.

Propuesta de continuidad:

Podemos  pedir  a  otras  dos
personas  que  repitan  la  situación
anterior sin leer el diálogo e intentando
desarrollarlo  de  la  mejor  manera
posible.

O  podemos  repetir  la  actividad
con  este  otro  diálogo.  Es  interesante
que quienes hacen la escenificación lo
repitan cambiando su papel.

FLORENCIA:
-Eres muy grosero.

PEPE:
-¿Cómo?

FLORENCIA:
-Eres muy grosero. ¿Por qué no me

hablas?

PEPE:
-No sé qué decir.

FLORENCIA:
-No  me  hablas.  Eres  agresivo  y

grosero.

PEPE:
-No puedo hablar. Lo siento.

FLORENCIA:
-¡¡¡Te he dicho que me hables!!!

PEPE:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FLORENCIA:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O  podemos  pedir  a  otras  dos
personas  diferentes  que  reproduzcan
una situación similar que les sucedió.

En  cualquier  caso  casos
debemos  repetir  la  reflexión  después
de la escenificación.

Conclusiones  y  compromisos  de
conducta:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A PARTIR DE DOCE AÑOS.

12. EL BANCO DE NIEBLA.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

Preguntamos  si  hay  alguna
persona a la que han criticado alguna
vez. 

Y pedimos algún ejemplo.

¿Qué reacciones tenemos cuando
nos critican? 

¿Os gustan esas reacciones? 
¿Son útiles?

Hay  muchas  formas  de
responder. 

Una  de  ellas  es  explicando
nuestra postura. 

Pero  a  veces  insisten  en  las
críticas  y  no  queremos  dar
explicaciones o quizás no es posible o
no sentimos la conveniencia de hacerlo
en ese momento.

Entonces  contestamos  con
expresiones  que  no  rechazan  los
argumentos  críticos  y  reafirman
ambiguamente  nuestra  postura pero
sin entrar al fondo del tema.
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Podemos  diseñar  una
escenificación  con  un  guion
previamente elaborado.

Imprimimos dos copias.
Una  participante  representa  el

personaje  A. Ha de leer lo que no está
en letra negrita.

La  tallerista  representa  el
personaje B.

Lo leen como si fuera teatro leído:

A. 
-Te gusta la música clásica.

B. 
-Es cierto.

A. 
-Es una música muy aburrida.

B. 
-Es posible.

A. 
-Produce mucho sueño.

B. 
-Puede ser.

Nos damos cuenta:

Analizamos lo sucedido.
¿Cómo  nos  hemos  sentido  con

esta  actividad  cada  uno  de  los
personajes? 

¿Qué hemos experimentado? 
¿Es fácil mantenerse en tu propia

opinión? 
¿Qué dificultades encontramos? 
¿Cómo lo superamos? 
¿Qué otras posibles reacciones os

parecen positivas?
¿Es  conveniente  mantener

siempre tu propia opinión?

Posible continuidad:  

Es  conveniente  hacer  otras
escenificaciones.

Hago  dos  copias  de  los
siguientes  guiones  y  lo  escenifican
dos participantes más cada guion.

También  es  posible  escribir  la
lista de respuestas en el tablero.

Una  persona  critica  y  la  otra
responde con las palabras de la lsita
escrita en el tablero.

SATURNINO. 
-Te gusta comer verduras.

SEVERINA. 
-Sí.

SATURNINO. 
-No saben a nada.

SEVERINA. 
-Bueno.

SATURNINO. 
-No las puedes morder.

SEVERINA. 
-Es lógico.

CRISTINA. 
-No te gusta el fútbol.

PABLO. 
-Es cierto.

CRISTINA. 
-No te gusta saltar.

PABLO. 
-Es posible.

CRISTINA. 
-Corres muy poco.

Pablo. 
-Quizás.
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______________________________

HELIODORO. 
-Eres muy perezosa.

FRANCISCA. 
-Tal vez.

HELIODORO. 
-No lavas los platos.

FRANCISCA. 
-Bueno.

HELIODORO. 
-Parece que estás aburrida.

FRANCISCA. 
-Es posible.

Después de cada escenificación
hacemos  algunas  reflexiones
aclarando que no contradecimos las
críticas pero tampoco las aceptamos.

Podemos  pedir  una  persona
voluntaria  que  alguna  vez  ha  sido
criticada. 

Le preguntamos cuál ha sido la
crítica. 

Pudiera ser que es un chico que
le gusta mucho jugar siempre con las
chicas.

Pedimos  otra  persona
voluntaria  que  represente  a  la
persona criticadora. 

Y  comenzamos  una
dramatización  improvisada  en  que
una  persona  critica  y  otra  es
criticada. 

La  criticada  primero  da
explicaciones,  después  hace  el
BANCO DE NIEBLA. 

Hacemos una copia en papel o
en  el  tablero  de  la  siguiente  lista
para  que  responda  lo  que  está
escrito:

“Es cierto”

 “Es posible”.

“Puede ser.”

“Bueno.” 

“Es lógico”

“Quizás, quizás.”

“Tal vez.”

Lo  hacemos  varias  veces  con
algunos otros ejemplos.

A una niña la  critican porque lleva
una camiseta a rayas que parece de
un pijama. 

A un niño le critican porque le gusta
el  pelo  largo y  le  dicen que parece
una niña.

Nos damos cuenta:

Analizamos lo sucedido en cada
diálogo.

¿Cómo  nos  hemos  sentido  con
esta  actividad  cada  uno  de  los
personajes? 

¿Qué hemos experimentado? 
¿Es fácil mantenerse en tu propia

opinión? 
¿Qué dificultades encontramos? 
¿Cómo lo superamos? 
¿Hemos  avanzado  en  la

regulación del conflicto? 
¿Qué otras posibles reacciones os

parecen positivas?
¿Alguna  vez  habéis  tenido  este

tipo de diálogo?
¿Es  conveniente  este  tipo  de

diálogo en algunas ocasiones?
¿Es  conveniente  mantener

siempre tu propia opinión?
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Se  analiza  cómo  te  sientes
cuando  te  intentan  imponer  una
opinión,  cuando  estás  segura  de  tu
opinión, cuando alguien te da la razón
pero sigue haciendo lo que quiere.

Explicamos  que  toda  persona
tiene derecho a defender sus gustos y
preferencias siempre que sirvan para
hacerles  felices  y  hacer  felices  a
quienes les rodean. 

Les  pedimos  su  opinión  al
respecto.

¿Cuándo te han criticado? 
¿Quién te critica? 
¿En qué cosas te critican? 
¿Cómo  te  sientes  cuando  te

critican?

Para saber más:

El BANCO DE NIEBLA no ofrece
resistencia  ni  contraataca,
simplemente  no  permite  ver  con
claridad. 

Reconocemos  lo  positivo  de  lo
que  nos  proponen,  aceptamos  la
posibilidad. 

Podemos  aceptar  formalmente
lo  que  nos  proponen,  pero  nos
quedamos con nuestra postura.

Se trata de reconocer que se está
de  acuerdo  en  que  la  otra  persona
tiene motivos (que no tienen por qué
parecernos  razonables)  para
mantener  su  postura  pero  sin  dejar
de  expresar  que  mantendremos  la
nuestra, puesto que también tenemos
motivos para hacerlo. 

De  este  modo  demostraremos
tener una actitud razonable al mismo
tiempo  que  haremos  ver  a  la  otra
persona que nuestra intención no es
atacar  su postura sino demostrar  la
nuestra. 

Esta  técnica  está  especialmente
indicada  para  afrontar  críticas
manipulativas. 

Para llevar a cabo el BANCO DE
NIEBLA  tenemos  en  cuenta  lo
siguiente:

 no  discutir  acerca  las  razones
parciales  que  quizás  sean
aceptables.

 reconocer  cualquier  verdad
contenida en las declaraciones de la
otra  persona,  pero  sin  aceptar  lo
que propone.

 aceptar  la  posibilidad  de  que  las
cosas  pueden  ser  como  se  nos
presentan,  utilizando  expresiones
como:  “es  posible  que...”,  "quizás
tengas razón en que"...  “puede ser
que...”.

 es  conveniente  reflejar  o
parafrasear  los  puntos  clave  de  la
postura  mantenida  por  la  otra
persona y tras ello añadir una frase
que exprese que nuestra opinión no
ha cambiado (“...pero lo siento,  no
puedo  hacer  eso”,  “...pero  no
gracias”, “...pero yo creo que no es
así”, etc.).
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Compromiso:

Escribimos:

CUANDO ALGUIEN NOS CRITICA, NO
RESPONDEMOS CON GROSERÍAS NI

CON GOLPES.

Pondremos  atención  a  las
críticas que nos hacen a lo largo de la
semana  e  intentamos  responder  sin
quitarle la razón y sin dársela tampoco
haciendo el BANCO DE NIEBLA.

13.  RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS POSITIVAS.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

A veces vemos una conducta que
nos agrada y lo decimos.

Realizamos una escenificación. 
Hacemos dos copias del guion.
Pedimos  dos  personas

voluntarias  que  quieran  hacer  teatro
delante del grupo.

A  cada  una  de  las  personas  le
doy  una  copia  del  guion  subrayando
con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

TEO:
-Mira. Te he preparado la comida.

ANIBAL:
-¡Uy!  ¿Qué  buen  aspecto  tiene!

Eres un gran cocinero.

____________________________

FORTUNATA:
-Mira.  He  clavado  un  clavo y  he

colocado el cuadro en la pared.

JACINTA:
-Sí,  ya  veo.  Lo  has  hecho  muy

bien.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambas
personas?

¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando alguien hace algo bien

¿se lo decimos?
¿Cómo  nos  sentimos  cuando

decimos  o  recibimos  comentarios
positivos?

¿Es esta una buena forma de dar
nuestra opinión?

¿Damos y recibimos comentarios
positivos?

Continuidad:

Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de
memoria e incluso cambiando el texto
recordando una situación real.

14.  RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS CORRIGIENDO.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

A veces vemos una conducta que
queremos corregir y lo decimos.

Realizamos una escenificación. 
Hacemos dos copias del guion.
Pedimos  dos  personas

voluntarias  que  quieran  hacer  teatro
delante del grupo.

A  cada  una  de  las  personas  le
doy  una  copia  del  guion  subrayando
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con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

TEO:
-Mira. Te he preparado la comida.

ANIBAL:
-Muchas gracias, Teo. ¡Qué buen

aspecto tiene! Pero, la verdad, no quiero
tanta cantidad.

______________________________

FORTUNATA:
-Mira.  He  clavado un clavo  y  he

colocado el cuadro en la pared.

JACINTA:
-Sí,  ya  veo.  Has  hecho  un  gran

trabajo con el clavo pero parece que el
cuadro está bastante torcido.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambas
personas?

¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando alguien hace algo bien

¿se lo decimos?
Cuando  queremos  corregir  algo

¿lo decimos? ¿Cómo lo decimos?
¿Cómo  te  sientes  cuando  te

dicen que corrijas algo?
¿Es  esta  una  buena  forma  de

señalar correcciones?
¿Qué  nos  ha  pasado  cuando

hemos corregido o nos han corregido?
¿Podemos  hacer  una  crítica

similar de mejor manera?

Continuidad:

Podemos  pedir  que  lo  repitan
cambiando los papeles.

Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de

memoria e incluso cambiando el texto
intentando  hacer  un  diálogo  más
positivo.

Conviene  hacer  con  todo  el
grupo alguna actividad de estima a
continuación.

A PARTIR DE TRECE AÑOS.

15.  RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS DE MEJORA.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

A veces vemos una conducta que
pensamos  que  no  íbamos  a  estar
conformes ambas partes pero se ha
logrado y lo decimos.

Realizamos una escenificación. 
Hacemos dos copias del guion.
Pedimos  dos  personas

voluntarias  que  quieran  hacer  teatro
delante del grupo.

A  cada  una  de  las  personas  le
doy  una  copia  del  guion  subrayando
con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

TEO:
-Mira. Te he preparado la comida.

ANIBAL:
-Muchas  gracias,  Teo.  Pensaba

que  no  nos  íbamos  a  entender  pero
cocinas  exactamente  como  a  mí  me
gusta.

____________________________

FORTUNATA:
-Mira.  He  clavado  un  clavo y  he

colocado el cuadro en la pared.
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JACINTA:
-Muy  bien,  Fortunata.  Yo  creía

que no eras capaz de clavar un clavito
en la pared pero lo has conseguido.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambas
personas?

¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando  alguien  mejora  sus

resultados  ¿se  lo  decimos  y  la
decimos lo que mejoró?

¿Es esta  una buena forma de
señalar mejorías?

¿Habitualmente  señalamos  o
nos  señalan  las  mejorías  cuando
opinan sobre lo que hacemos?

¿Podemos  hacer  una  crítica
similar  de  mejor  manera  con  otro
ejemplo?

Continuidad:

Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de
memoria  e  incluso  cambiando  el
texto  con  situaciones  reales
intentando  hacer  un  diálogo  más
positivo.

Para saber más:

La  retroalimentación  es  una
comunicación a  una  persona,
durante  la  cual  se  le  facilita
información  sobre  cómo  son
percibidos,  entendidos y vividos sus
modos  de  comportamiento  por  las
demás.

El posible alcance y la eficacia
de  la  retroalimentación  vienen
determinados  en  gran  parte  por  la
medida de confianza dentro del grupo
y entre las personas interesadas.

Efectos positivos:

- Apoya  y  estimula modos  de
comportamiento positivos, cuando estos
son reconocidos. 
Ejemplo:  "Por tu claro análisis nos has
ayudado  realmente  a  ver  con  más
claridad el problema."

- Corrige modos de comportamiento que
no  favorecen  en  su  progreso  ni  al
interesado  ni  al  grupo  o  que  no  están
suficientemente  ajustados  y  conformes
con la verdadera intención. 
Ejemplo:  "Me hubiera ayudado más,  si
no hubieras disimulado tu opinión, y en
cambio la hubieras dicho abiertamente."

- Aclara las  relaciones entre  personas y
ayuda  a  comprender  mejor  al  otro.
Ejemplo:  "Ferriol,  yo  pensaba  que  no
podríamos trabajar  juntos,  pero  ya  veo
que nos entendemos muy bien los dos."

Si todos los miembros del grupo
están  cada  vez  más  dispuestos  a
prestarse tales ayudas mutuas, crecen
considerablemente las posibilidades de
aprender unas personas de otras. Sólo
por este camino es posible comparar la
percepción de otra persona con la de
uno mismo.

16.  OBSERVACIONES  Y
EVALUACIONES  OBJETIVAS  Y
SUBJETIVAS.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

Cuando  escuchamos  algo  o
decimos  algo,  a  veces  son  ideas
subjetivas  y  otras  veces  son  datos
objetivos.

Objetivo  es  un  echo  o
descripción de algo tal como se ve, oye,
mide,  .  .  .  independientemente  de  la
opinión de quien lo presencia.

Actividades para el manejo de las CRÍTICAS. Página 22



Por  lo  general,  subjetivo  son
opiniones y visiones desde el punto de
vista de quien lo expresa.

A veces es difícil distinguir entre
una  observación  objetiva  y  una
subjetiva, lo cual puede producir algún
conflicto  de  interpretación  o  de
comunicación.

Subraya  las  frases  que  son
subjetivas:

1. Juan se enfada fácilmente.
2. Zeineb se come las uñas mientras

ve la televisión.
3. Lily no me pidió la opinión durante

la reunión.
4. Daniel habla demasiado.
5. Maura es agresiva.
6. Fortunato  ha  llegado  con  retraso

cada día de la semana.
7. Hueles mal.

Si has subrayado 1, 4, y 5 estamos
de acuerdo.

Nos damos cuenta:

¿Qué habéis aprendido? 
¿Creéis que esto sirve para algo?
¿Distinguís  cuando  alguien  os

dice  cosas  subjetivas  o  cosas
objetivas?

¿Nos creemos lo que es subjetivo
como si fuera objetivo?

¿Es  igual  entender  algo  como
subjetivo que como objetivo?

17.  RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS CEDIENDO.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

A  veces  nos  encontramos  con
opiniones  tan  distintas  que  no  es
posible llegar a un acuerdo en común.

Una de las personas cede.
Realizamos una escenificación. 

Hacemos dos copias del guión:
Por ejemplo:

TEO:
-Mira, Aníbal. 
Te he preparado la comida.

ANÍBAL:
-No me gusta cómo cocinas, Teo.

TEO:
-Aníbal. 
A tí ¿cómo te gusta?

ANÍBAL:
-Es que has puesto demasiada agua

en al arroz, Teo.

TEO:
-  El  arroz  siempre  se  cocina  con

poca agua, Aníbal.

ANÍBAL:
-Teo.
Entonces se queda muy seco y no
hay manera de comerlo.

TEO:
-Aníbal.

La  verdad  es  que  no  he  visto  a
nadie comiendo arroz aguado pero
si tú lo quieres así, será la primera
vez  que  encuentro  a  alguien  que
piensa como tú.

ANIBAL:
- . . . . . . . . . . 
(Respuesta libre)

TEO:
- . . . . . . . . . . 
(Respuesta libre)

Otro ejemplo:

ANGELITA:
-Encarnación.
Hoy no te has duchado.
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ENCARNACIÓN:
-Ya sé, Angelita.
Es que hoy estoy muy limpia y no lo
necesito.

ANGELITA:
-Eso crees tú, Encarnación.

Pero  todas  necesitamos  ducharnos
cada día para estar más limpias. Tú
eres un poco sucia.

ENCARNACIÓN:
-No  me  gusta  lo  que  me  dices,
Angelita. 
Realmente  estoy  limpia  pero  ya  me
voy  a  duchar  para  que  te  quedes
tranquila.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambas
personas?

¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando  hay  opiniones

contrapuestas ¿qué podemos hacer?
¿Cómo te sientes cuando no hay

acuerdo en las opiniones?
¿Se puede hacer algo?
¿Alguna  vez  te  has  encontrado

con opiniones contrarias?
¿Qué hicisteis?
Cuando  alguien  te  lleva  la

contraria  ¿intentas  explicar  tus
motivos?

Cuando  alguien  te  lleva  la
contraria ¿cedes a las propuestas de la
otra persona?

Cuando  alguien  te  lleva  la
contraria ¿agredes a la otra persona?

Continuidad:

Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de
memoria e incluso cambiando el texto
recordando una situación real.

Conviene hacer con todo el grupo
alguna  actividad  de  estima a
continuación.

18. JACINTO Y LILA.

Énfasis:  Situaciones específicas de
asertividad, críticas.

Vamos  a  trabajar  alguna
situación para estudiar el manejo de la
asertividad  en  situaciones  en  que
realizamos alguna crítica.

Lo vamos a hacer mediante una
escenificación. 

Hago  dos  copias del  siguiente
diálogo.

Pido  dos  personas  que  puedan
leer alto y claro.

A cada una le doy una copia del
diálogo  en  la  que  esté  remarcada  la
parte que ha de leer su personaje.

A  partir  de  los  puntos
suspensivos han de seguir con diálogo
de texto libremente improvisado.

JACINTO:
-¡¡¡Tienes un moco en la nariz!!!

LILA:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nos damos cuenta:

¿Cómo se sentía Jacinto?
¿Cómo se sentía Lila?
¿Cómo  se  sintieron  quienes

escuchaban?
¿Creen que hubo agresividad?
¿Expresaron  realmente  lo  que

querían decir?
¿Se escucharon con atención?
¿Creen  que  Jacinto  podía

haberse expresado de otra manera?
¿Alguna  vez  han  tenido  una

situación similar?
¿Cómo fue?
¿Cómo lo resolvieron?
¿Cómo  se  sintieron  en  esa

situación?
Recordamos  brevemente  lo  que

es asertividad.
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Propuesta de continuidad:

Podemos  pedir  a  otras  dos
personas  que  repitan  la  situación
anterior sin leer el diálogo e intentando
desarrollarlo  de  la  mejor  manera
posible.

O  podemos  repetir  la  actividad
con  este  otro  diálogo.  Es  interesante
que quienes hacen la escenificación lo
repitan cambiando su papel.

JACINTO:
-Lila.  Parece que tienes algo en la

nariz.

LILA:
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O  podemos  pedir  a  otras  dos
personas  diferentes  que  reproduzcan
una situación similar que les sucedió.

En  cualquier  caso  casos
debemos  repetir  la  reflexión  después
de la escenificación.

Conclusiones  y  compromisos  de
conducta:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.  PIDIENDO
RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

A veces tenemos  una conducta y
nos gusta tener la opinión de otras
personas y les pedimos su opinión.

Realizamos  una  escenificación
para poner un ejemplo. 

Hacemos  dos  copias  de  cada
uno de los siguientes diálogos.

Pedimos  dos  personas
voluntarias  que  quieran  hacer  teatro
delante del grupo.

A  cada  una  de  las  personas  le
doy  una  copia  del  guion  subrayando
con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

DOMINGO:
-¿Qué te parece mi peinado?

ÁFRICA:
- . . . . . . . . . . 
(Respuesta libre)

________________________________

DOLORES:
-Anoche cuando dormía
soñé, bendita ilusión.
¿Qué te parece cómo leo?

ANACLETO:
- . . . . . . . . . . 
(Respuesta libre)

Nos damos cuenta:

¿Cómo se sintieron cada una de
las personas del diálogo?

¿Crees  que  África  y  Anacleto
escucharon  bien  a  Domingo  y  a
Dolores?

¿Hubo algo que les molestó?
¿Te parece correcta esta manera

de dar la opinión?
¿Alguna  vez  te  ha  pasado  algo

parecido?
¿Cómo  te  parece  que  debieran

haber respondido África y Anacleto?

Continuidad:

Es  conveniente  repetir  los
diálogos con las mismas personas que
lo  hicieron  anteriormente  pero
intercambiándose los papeles.
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Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de
memoria, cambiando las reacciones de
África y Anacleto,  e incluso cambiando
el  texto  recordando  una  situación
tomada de la realidad.

Conviene hacer con todo el grupo
alguna  actividad  de  estima a
continuación.

Para saber más:

La  información  de  la
retroalimentación  puede  darse  de
diversas maneras:

1. Espontáneamente:  "Muchas
gracias".

2. Conscientemente: Asentir  con  la
cabeza.

3. Inconscientemente: Adormecerse.
4. Informalmente: Aplaudir.
5. Sin palabras: Abandonar la sala.
6. Con palabras:: "No".
7. Tras la súplica:  ¿ . .  .  .  ?  "Sí, ha

ayudado".
8. Formalmente: Con un cuestionario.

A PARTIR DE CATORCE AÑOS

20.  RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS CONSCIENTES.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

A veces vemos una conducta que
queremos  comentar  de  manera
consciente y lo decimos.

Realizamos una escenificación. 
Hacemos dos copias del guion.
Pedimos  dos  personas

voluntarias  que  quieran  hacer  teatro
delante del grupo.

A  cada  una  de  las  personas  le
doy  una  copia  del  guion  subrayando
con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

TEO:
-Mira. Te he preparado la comida.

ANIBAL:
-(Sonríe  y  mueve  la  cabeza  de

manera afirmativa y aplaude.)

________________________________

FORTUNATA:
-Mira.  He  clavado  un  clavo y  he

colocado el cuadro en la pared.

JACINTA:
-Sí, ya veo. Está muy bien.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambas
personas?

¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando  alguien  hace  algo  ¿le

decimos  nuestra  opinión
intencionadamente?

¿O nos callamos? 
¿Cómo te sientes cuando te dan

su opinión?
¿Es  esta  una  buena  forma  de

opinar?

Continuidad:

Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de
memoria e incluso cambiando el texto
recordando una situación real.

Conviene hacer con todo el grupo
alguna  actividad  de  estima a
continuación.
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21.  RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS INCONSCIENTES.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

¿Qué es criticar?
¿Es lo mismo que opinar, juzgar,

despreciar, . . . . ?
¿Qué diferencias hay entre juzgar

y opinar?
¿Alguna  vez  te  han  criticado?

¿Cómo te sentiste?
¿Alguna vez criticaste a alguien?

¿Cómo se sintió?
¿Cuál fue el resultado?

A veces vemos una conducta que
queremos comentar y  damos nuestra
opinión sin darnos cuenta de que lo
estamos haciendo. 

Realizamos  una  escenificación
par aponer un ejemplo. 

Hacemos  dos  copias  de  cada
uno de los siguientes diálogos.

Pedimos  dos  personas
voluntarias  que  quieran  hacer  teatro
delante del grupo.

A  cada  una  de  las  personas  le
doy  una  copia  del  guion  subrayando
con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

TEODORA:
-Mira. 
Te he preparado la comida.
(Muestra a Aníbal el huevo frito)

ANÍBAL:
-(Hace  gestos  exagerados  de

asco . . . . )

FORTUNATA:
-Mira. 
He  clavado  un  clavo  y  he
colocado el cuadro en la pared.
(Muestra  a  Jacinta  el  trabajo
realizado.)

JACINTA:
-(Hace  gestos  exagerados  de

desprecio . . . ).

Nos damos cuenta:

¿Cómo se sintieron cada una de
las personas del diálogo?

¿Crees  que  Aníbal  y  Jacinta
escucharon  bien  a  Teodora  y
Fortunata?

¿Hubo  algo  que  molestó  a
Teodora y Fortunata?

¿Te parece correcta esta manera
de dar la opinión?

¿Alguna  vez  te  ha  pasado  algo
parecido?

¿Cómo  te  parece  que  debieran
haber respondido Aníbal y Jacinta?

Continuidad:

Es  conveniente  repetir  los
diálogos con las mismas personas que
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lo  hicieron  anteriormente  pero
intercambiándose los papeles.

Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de
memoria, cambiando las reacciones de
Aníbal y Jacinta,  e incluso cambiando
el  texto  recordando  una  situación
tomada de la realidad.

Conviene hacer con todo el grupo
alguna  actividad  de  estima a
continuación.

22.  ACLARANDO  LA
RETROALIMENTACIÓN  Y  LAS
CRÍTICAS.

Énfasis: Situaciones específicas
de asertividad, críticas.

A veces tenemos  una conducta
y  nos  gusta  que  nos  aclaren  las
críticas Realizamos  una
escenificación. 

Hacemos dos copias del guion.
Pedimos  dos  personas

voluntarias que quieran hacer teatro
delante del grupo.

A cada una de las personas le
doy una copia del guion subrayando
con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

TEO:
-Mira. Te he preparado la comida.

ANIBAL:
-No me gusta cómo cocinas.

TEO:
-Y a tí ¿cómo te gusta?

ANIBAL:
-Es  que  has  puesto  demasiada

agua en al arroz.

TEO:
-  El  arroz  siempre  se  cocina  con

poca agua.

ANIBAL:
-  Entonces se  queda muy seco y

no hay manera de comerlo-

TEO:
-  La verdad es que no he visto a

nadie  comiendo  arroz  aguado
pero si tú lo quieres así,  será la
primera  vez  que  encuentro  a
alguien que piensa como tú.

ANIBAL:
- . . . . . . . . . . 
(Respuesta libre)

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambas
personas?

¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando  no  te  gusta  algo  ¿lo

dices?
¿Cómo se dice cuando no nos

gusta algo?
Cuando  te  dicen  que  no  les

gusta  algo  que  tú  hace,  ¿cómo  te
sientes?

¿se podría decir de otra manera
mejor?

Continuidad:

Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de
memoria  e  incluso  cambiando  el
texto recordando una situación real.

Conviene  hacer  con  todo  el
grupo  alguna  actividad  de  estima  a
continuación.
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23.  RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS CON PROPUESTAS.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

A  veces  nos  encontramos  con
opiniones  difíciles  de  compaginar  y
pedimos propuestas de acuerdo.

Realizamos una escenificación. 
Hacemos dos copias del guion.
Pedimos  dos  personas

voluntarias  que  quieran  hacer  teatro
delante del grupo.

A  cada  una  de  las  personas  le
doy  una  copia  del  guion  subrayando
con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

FULGENCIO:
-Mira. Ya he cocinado los frijoles.

HERMENEGILDA:
-No me gustan así. 

FULGENCIO:
-Y a tí ¿cómo te gustan?

HERMENEGILDA:
-Me gustan con arroz.

FULGENCIO:
- Entonces ¿qué hacemos?

HERMENEGILDA:
- . . . . . . . . . . (Respuesta libre)

TEO:
- . . . . . . . . . . (Respuesta libre)

HERMENEGILDA:
- . . . . . . . . . . (Respuesta libre)

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambas
personas?

¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando alguien tiene un gusto

u opinión diferente ¿qué hacemos?
¿Reforzamos  nuestra  opinión,

cedemos  o  buscamos  una  cuerdo
mutuo?

Continuidad:

Pedimos  a  otras  parejas  que
repitan  las  mismas  escenas  de
memoria e incluso cambiando el texto
recordando una situación real.

Conviene hacer con todo el grupo
alguna  actividad  de  estima a
continuación.

A PARTIR DE QUINCE AÑOS.

24.  RETROALIMENTACIÓN  Y
CRÍTICAS CON EMPATÍA.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

A  veces  nos  encontramos  con
opiniones con las que empatizamos
pero no estamos de acuerdo.

Realizamos una escenificación. 
Hacemos dos copias del guion.
Pedimos  dos  personas

voluntarias  que  quieran  hacer  teatro
leído delante del grupo.

A  cada  una  de  las  personas  le
doy  una  copia  del  guion  subrayando
con  bolígrafo  la  parte  que  les
corresponde leer.

Por ejemplo:

FORTUNATA:
-Mira.  He  clavado  un  clavo y  he

colocado el cuadro en la pared.

JACINTA:
-Sí, ya veo. Pero ese clavo tiene la

cabeza demasiado gorda.
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FORTUNATA:
-Sí, claro para que se vea bien.

JACINTA:
-Será mejor que la gente se fije en

el cuadro y no en el clavo.

FORTUNATA:
-Está  bien,  Jacinta.  Colocaré  un

clavito más pequeño.

JACINTA:
-Entiendo que lo has colocado así

con tu mejor intención pero creo que el
resultado  será  mejor  si  no  se  nota  el
clavito.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambas
personas?

¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando  alguien  opina  de  otra

manera ¿cómo nos sentimos?
-Cuando  alguien  opina  de  otra

manera  ¿tenemos  en  cuenta  los
sentimientos de la otra persona?

¿Es esta una buena forma de dar
nuestra opinión?

Continuidad:
Pedimos  a  otras  parejas  que

repitan  las  mismas  escenas  de
memoria e incluso cambiando el texto
recordando una situación real.

25. ESTUDIO DE CASOS PARA
LA CRÍTICA.

Énfasis:  Situaciones  específicas
de asertividad, críticas.

Pregunto  al  grupo  si  saben
dialogar.

Pido a dos personas que salgan
al  frente  del  grupo  y  nos  hagan  un

ejemplo  de  diálogo  sobre  cualquier
tema.

Pregunto  si  alguna  vez  alguien
les ha criticado.

Les pido que me cuenten algún
ejemplo. 

Cómo fue la crítica y cómo fue la
respuesta, la reacción.

Les  invito  a  que lo  representen
de manera algo artificial como si fuera
teatro con texto libre.

Luego  reflexionamos  sobre  la
escenificación.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  sintieron  ambos
participantes?

¿Cómo se sintió quien criticaba?
¿Cómo se sintió la persona que

fue criticada?
¿Cómo fueron las reacciones?
¿Estas reacciones sirvieron para

mejorar la situación?
¿De qué otra forma podía haber

sido  el  diálogo  para  que  fuera  más
satisfactorio?

Propuesta de continuidad:

Invitamos  a  que  diseñen  el
mismo  diálogo  de  manera  más
positiva.

Y  les  pedimos  que  lo
escenifiquen.

Si  el  grupo  no  proponen  ningún
ejemplo de crítica sugerimos alguna de
estas  situaciones  para  que  las
escenifiquen:

Una  persona  critica  a  otra
por . . .

 la forma como lleva el pelo. 

 el tipo de música que le gusta. 
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 la  forma  de  su  cuerpo  (gorda,
flaca, alta, baja, . . . ). 

 el tipo de ropa que lleva. 

 porque no le gusta ver películas,
ir  a  la  discoteca,  visitar
museos, . . . . . 

 las  aficiones  que  tiene  en  su
tiempo libre. 

Nos damos cuenta:

Repetimos  las  reflexiones
anteriores  y  sacamos  alguna
conclusión.

Para  dudas,  preguntas,  sugerencias  y  más  información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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PARA SABER MÁS SOBRE LA RETROALIMENTACIÓN:

Pautas para la retroalimentación:

1. Descriptiva:   Describir  no  tiene  absolutamente  nada  que  ver  con  valorar,
interpretar  o  buscar  motivos.  Al  describir  una su propia  reacción,  deja  a
merced de la otra el emplear o no esta información como mejor le parezca. Al
abstenerse  una de  hacer  valoraciones morales,  disminuye  en  la  otra  el
impulso a defenderse y rechazar la información ofrecida.

2. Concreta:   Es lo enteramente opuesto a general. Ejemplo: Si una dice a alguien
que es dominante, tal vez le ayude menos que si le dice: "Precisamente ahora
que íbamos a llegar a una decisión sobre este asunto, no has hecho caso de lo
que decían las demás, y tuve la sensación de que me atacarías si no apruebo
tus argumentos".

3. Adecuada:    La retroalimentación puede producir un efecto destructivo si sólo
nos fijamos en nuestras necesidades propias, sin considerar suficientemente
las necesidades de la otra persona, a la que vamos a dar esta información.
Por eso la retroalimentación adecuada tiene que considerar como es debido
las necesidades de todas las personas participantes

4. Útil:   Tiene que referirse  a modos de comportamiento que la  receptora sea
capaz de modificar. Si a alguien se le hacen observar inaccesibilidades sobre
las que no puede ejercer un influjo eficaz, no hace más que sentirse frustrada
en la misma medida.

5. Pedida:   Es  lo  contrario  a  impuesta.  La  retroalimentación  más  eficaz  se
produce cuando la persona receptora ha formulado la pregunta a la que luego
responde la observadora.

 A su debido tiempo:   Normalmente la retroalimentación es tanto más eficaz
cuanto más  breve es el tiempo que transcurre entre el comportamiento
respectivo y la información sobre el  efecto de este comportamiento. Sin
embargo hay que considerar aún otros datos, por ejemplo, la disposición
de esa persona a aceptar tal información, la posible ayuda por parte de
otras, etc. . . .

 Clara y exactamente formulada:   Esto puede comprobarse invitando a la
receptora a repetir la información dada con las palabras propias y com-
parando luego su respuesta con la intención de la observadora.

 Correcta:   En  un  grupo,  tanto  la  observadora  como  la  receptora  de  la
retroalimentación  tienen  la  posibilidad  de  comprobar  la  observación
transmitida preguntando también a las otras personas del grupo acerca de
sus impresiones. Así se evitan posibles errores e inexactitudes.
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Algunas sugerencias para quien aplica la retroalimentación:

1.- Refiérete a las particularidades concretas, a la situación aquí y ahora.

2.- Somete tu observación al examen de otras personas.
3.- Da tu información de manera que ayude realmente.

4.- Dala lo más pronto posible.

5.- Evita valoraciones e interpretaciones morales.

6.- Ofrece tu información, no la impongas, no seas inoportuna.

7.- Sé abierta y sincera.

8.- Admite que tú también puedes equivocarte.

Al  realizar  retroalimentaciones,  análisis  y críticas es frecuente emitir
generalizaciones, distorsiones y culpabilidades. 

Habremos  de  analizar  su  relación  con  la  realidad  y  con  los
sentimientos.

Algunos consejos para quien recibe la retroalimentación:

1. Escucha sin interrumpir.
2. Estimula para que hable más.
3. Pide aclaraciones de lo que te dicen, pregunta.
4. No te defiendas ni trates de vengarte.
5. Demuestra que entiendes lo que te dicen aunque no estés de acuerdo.
6. Hazte cargo de lo que siente la otra persona. No menosprecies su punto de

vista con descalificaciones o insultos.
7. Trabaja con las emociones.
8. Acepta la crítica si es cierta. Pide que lo expresen en forma positiva.
9. Escribe lo que se habla.
10. Si no estás de acuerdo con la crítica, acepta que los demás no piensen

como tú.
11. Explica tu propio punto de vista.
12. Habla con calma. Las explosiones de ira o agresividad dan a las demás

una imagen de persona descontrolada y eso va en perjuicio propio.
13. Pide un descanso.
14. Busca otro momento más tardío para tener más serenidad y claridad a

la hora de retomar la situación.
15. Si estamos en grupo, podemos dejar para tratar en privado asuntos

particulares con alguna persona.
16. Sugiere soluciones. Negocia.
17. Sé tú misma serenamente sin agresividad, valentonadas o heroicidades.
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P r i n c i p i o s  p a r a  d a r
r e t r o a l i m e n t a c i ó n

Para que la retroalimentación sea efectiva esta debe ser:
1. Aplicable y específica.  Que vaya dirigido a un comportamiento suscepti-

ble de ser modificado. Por ejemplo: «No me gusta tu manera de hablar» es
una retroalimentación inútil que no beneficia en absoluto la comunicación,
dado que la información que contiene no es aplicable por el receptor. No
contiene referencias para evaluar el comportamiento defectuoso. 
Cuando señalamos alguna limitación sobre la que la persona no posee con-
trol alguno, sólo conseguimos aumentar su frustración. Si, por el contrario,
decimos: «Estás hablando (o tienes la costumbre de hablar) demasiado alto,
y resulta desagradable», entonces el mensaje si contiene unos datos concre-
tos  que  pueden  ser  examinados  por  el  receptor,  con  lo  cual  estará  en
condiciones de aplicar la retroalimentación dada.

2. Neutra. La retroalimentación ha de ser más descriptiva que valorativa. Pro-
cure evitar el tono de censura, reprobación o valoración negativa y persona-
lizada. Por ejemplo, en lugar de decir «Eres un desastre como escritor» (re-
troalimentación valorativa personalizada); Es mejor decir «Esta parte del do-
cumento tiene muchos errores ortográficos y no se entiende, hay que buscar
un lenguaje más directo» retroalimentación valorativa neutra, es decir, no
personalizada). Evitando el uso del lenguaje valorativo se reduce la necesi-
dad de que la otra persona reaccione de manera defensiva. 
Otra característica contraria a la neutralidad es lo que podríamos llamar
«interpretacionitis». En este caso, en lugar de limitarse a registrar el hecho,
el comunicador se empeña en anticipar sus «posibles» causas. «Has llegado
tarde; seguro que ha sido porque...» (interpretativo); una retroalimentación
neutra sería: «Has llegado tarde; ¿has tenido algún problema?». Para que
produzca resultados positivos, la retroalimentación ha de estar libre de com-
ponentes (opiniones, interpretaciones, juicios de valor...) añadidos a la reali-
dad fáctica.  Lo  primero  que  hay  que  considerar  son  los  hechos,  porque
«contra  los  hechos  no  valen  argumentos».  Los  hechos  son  puntos  de  re-
ferencia  definidos,  realidades  a  las  que  es  posible  recurrir  por  estar
marcadas por el tiempo, por las circunstancias históricas y por las perso-
nas.

3. Oportuna. Saber  cuándo  hay  que  ofrecer  retroalimentación  es  tan
importante como saber el modo de hacerlo. Debe ofrecerse en el momento
oportuno. Es preciso ser consciente de cuál es el mejor momento y de cuán-
do va a ser más constructivo; y de si debe ofrecerse en privado o en el gru-
po.  Por  lo  general,  resulta  mucho  más  efectivo  cuando  se  ofrece  in-
mediatamente  después de  haberse  producido el  hecho o la conducta en
cuestión.
 Nada más pertinente al respecto que las palabras de San Pablo a los Efe-
sios: «Si os enfadáis, no lleguéis a pecar; que cuando se ponga el sol no os
sorprenda enojados». Puede ocurrir, por lo demás, que el comunicador no
esté en condiciones psicológicas de mantener un diálogo sereno, por pro-
blemas personales o del tipo que sea. Entonces, probablemente sea más
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prudente esperar a recuperar la serenidad personal interior,  al  objeto de
que la retroalimentación sea especialmente beneficioso. 

4. Solicitada.  La retroalimentación más que impuesta,  debe ser solicitada.
Será mucho más útil y efectiva si la propia persona interesada ha formulado
la  pregunta  que  permita  al  observador  hacer  una  observación.  Dicha
pregunta, o comunicación, puede ser verbal como no verbal, dado que con
nuestra  conducta  podemos  comunicar  a  quienes  nos  rodean  si  estamos
interesados en que se nos ofrezca esta clase de ayuda.

5. Directa. La retroalimentación debe darse personal y directamente. Esto es
indispensable, sobre todo cuando la naturaleza de la retroalimentación es
negativa (de reprobación o de desagrado). La retroalimentación sobre aspec-
tos negativos puede tener efectos positivos si es adecuadamente transmi-
tido. Pero resulta fatal para la relación entre dos personas la recepción de
una retroalimentación por medio de un tercero. En este caso, lo que podría
haber sido utilizado en beneficio de la estabilidad de unas relaciones, pasa
a destruir éstas por no haberse dado una auténtica comunicación.

6. Comprobada. La retroalimentación debe comprobarse para garantizar una
buena comunicación. Una forma de hacerlo consiste en pedir a la persona
que recibe nuestras reacciones que repita con sus propias palabras lo que le
hemos comunicado, comprobando de este modo que el mensaje ha sido reci-
bido.

En suma, la retroalimentación es una forma de ofrecer ayuda; y es también
un mecanismo correctivo para aquella persona que quiere saber  qué grado de
afinidad  hay  entre  su  conducta  y  sus  intenciones.  En  el  proceso  de  recibir
retroalimentación, lo verdaderamente importante es ser un buen oyente.

Ejercicio
Acabas de realizar una actividad en tu grupo donde te tocó dar o recibir

retroalimentación.  Marca  los  principios  que  cumpliste  al  dar  la
retroalimentación, o los que cumplieron las personas que te dieron retroalimentación

Principios Se cumplió No se cumplió

Aplicable y específica:

Aplicable y específica:

Neutra:

Oportuna:

Solicitada:

Directa:

Comprobada:
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LA RETROALIMENTACIÓN

La  retroalimentación nos  puede  ayudar  a  disminuir  el  área  ciega.  Es  decir,
aquellas  realidades  y  formas  de  comportarse  propias  que,  por  mecanismos  de
autoprotección  o  por  falta  de  datos,  pasan  inadvertidas  a  los  propios  ojos,  pero  son
visibles para las personas que nos rodean.

Básica, y simplificadamente, consiste en que cada cierto tiempo las personas que
mantienen una cierta relación (amigos, compañeros de trabajo, pareja, grupo...) puedan
intercambiarse el cómo se ven los unos a los otros. 

Es  sano  y  contribuye  sobremanera  a  mejorar  las  relaciones  interpersonales  y
grupales  el  hacerlo  de  forma periódica cada  cierto  tiempo,  pero  no puede hacerse  de
cualquier manera. A continuación van algunas recomendaciones:

Se evitará la retroalimentación en cualquier contexto de crisis, animadversión o
rencor, por pequeño que este sea, ya que no haría sino aumentar el problema. Nada de lo
que se exprese puede tener como fuente el desahogo (¡la de ganas que tenía de decirte
esto!)

Solo  se  emitirá  retroalimentación  cuando  todas  las  personas  concernidas  estén
completa y libremente de acuerdo en llevarlo a cabo.

La persona que expresa habrá de mostrar empatía, buscando las formas de hablar
que  no  molesten  u  ofendan  a  quien  escucha.  Se  priorizará  el  lenguaje  descriptivo  al
valorativo (mejor describir el hecho que hacer un juicio de valor sobre él) aunque no se
renunciará al juicio si se considera necesario para que la información sea completa.

En la retroalimentación es tan difícil expresar como escuchar. 
Quien  escucha  habrá  de  esforzarse  en  no  dejarse  arrastrar  por  sus  emociones,

manteniendo una posición de escucha activa,  sin interponer barreras,  mecanismos de
evasión o alegatos defensivos. 

En caso de existir malentendidos es preferible dejar para otro día el aclararlos.
Sinceridad. No ha de haber miedo a expresar todas las críticas, siempre que se

hagan desde el respeto, la consideración y con toda la empatía posible.
Claridad. Aquello que se dice ha de ser correctamente comprendido por quien

escucha.  Viene bien que dicha persona haga un resumen de lo  que ha entendido con
respecto a lo que se le ha dicho.

Positividad. No se ha de caer en el hipercriticismo, y no debe olvidarse resaltar
también de forma completa las virtudes y aspectos positivos de la persona a la que se le
hace la valoración.

Nos damos cuenta:

Cuando  alguien  nos  critica,  puede  hacer  tambalear  nuestra  autoestima
produciendo inseguridades y desequilibrios en nuestro interior.

Podemos  cuidar  esto  si  nos  hacemos  conscientes  de  que  tenemos  derecho  ser
personas defectuosas y por tanto es normal equivocarnos. Aprovecharemos las  críticas
para conseguir unos avances positivos en nuestros comportamientos.

 Escuchando atentamente. 
  Mostrando nuestro acuerdo total o parcial  con lo que nos dicen y agradeciendo la

aportación que siempre supone una buena crítica. 
  Comprometiéndonos a rectificar lo que entendamos y reconozcamos mejorable, o, si

lo necesitamos, solicitando alternativas a nuestro interlocutor 
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  Expresando nuestros sentimientos (algunas críticas sientan mal, porque nos parecen
exageradas  o  incorrectamente  enunciadas),  distinguiendo  siempre  el  fondo  de  la
crítica de la forma en que nos ha sido presentada. 

  Negando con asertividad (sin herir al otro ni crearle incomodidad) las imputaciones
que creemos improcedentes o inadecuadas.

Cuando necesitamos dar nuestra opinión sobre algo concerniente a otras personas,
podemos adelantar conversación realizando a la otra persona algunas preguntas en torno
al tema.

Si no nos queda más remedio que hacer una crítica directa, definamos el objetivo,
clarifiquemos  nuestro  comportamiento.  Después,  describamos  la  conducta  o  situación
que deseamos criticar,  expresándonos con mensajes en primera persona: son nuestras
opiniones, ni más ni menos. Posteriormente, podemos sugerir o solicitar los cambios, que
enunciaremos de modo claro y preciso. Por último, si  procede, elogiemos los cambios
prometidos  o puestos  en marcha valorando el  esfuerzo  que han requerido de nuestro
interlocutor, y agradezcamos la atención que ha merecido nuestra petición.

RECIBIR Y HACER CRÍTICAS.
Título A partir de X 

años
1. TODA LA GENTE SE REÍA DE MÍ.  (Audio) SEIS años.
2. NO LO SÉ. SIETE años.
3. JULIO Y AZUCENA OCHO años.
4. EL PADRE, EL HIJO Y EL BURRO. (Audio) NUEVE años.
5. NARCISO Y DALIA DIEZ años.
6. OREJAS DE MARIPOSA DIEZ años.
7. PREGUNTAR A LA CRÍTICA. DIEZ años.
8. ASERTIVIDAD NEGATIVA. ONCE años.
9. ROSA Y ANTURIO ONCE años.
10. RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS CON PAUSA ONCE años
11. FLORENCIA Y PEPE ONCE años.
12. BANCO DE NIEBLA. DOCE años.
13. RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS POSITIVAS DOCE años
14. RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS CORRIGIENDO DOCE años
15. RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS DE MEJORA TRECE años.
16. OBSERVACIONES Y EVALUACIONES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS. TRECE años.
17. RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS CEDIENDO TRECE años.
18. JACINTO Y LILA TRECE años.
19. PIDIENDO RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS TRECE años.
20. RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS CONSCIENTES Catorce años.
21. RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS INCONSCIENTES Catorce años.
22. ACLARANDO LA RETROALIMENTACIÓN Y LAS CRÍTICAS Catorce años.
23. RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS CON PROPUESTAS Catorce años.
24. RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS CON EMPATÍA QUINCE años
25. ESTUDIO DE CASOS PARA LA CRÍTICA QUINCE años
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Pistas de sonido con las grabaciones de las actividades (Audio)
https://pazuela.files.wordpress.com/2016/11/36-grabaciones-audio-para-el-trabajo-de-
convivencia-y-conflictos.pdf

EL PADRE, EL HIJO Y EL BURRO.

MANEJO DE 
LAS CRÍTICAS.

Años Cantidad de 
actividades

Seis 1
Siete 1
Ocho 1
Nueve 1
Diez 3
Once 4
Doce 4
Trece 4
Catorce 4
Quince 2
TOTAL 25
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