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Un gran paso para aprender a ser asertivos es que los niños aprendan, comprendan y sepan 
reconocer algunos de sus derechos básicos. Para ello será de gran utilidad reflexionar en familiar 
acerca de la siguiente lista 
 

1. Ser tratado con respeto y dignidad  
2. Tener y expresar los propios sentimientos y opiniones  
3. Ser escuchado y tomado en serio.  
4. Juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones.  
5. Poder decir “no” sin sentir culpa.  
6. Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también mi interlocutor tiene derecho a 
decir no. 
7. Cambiar  (de opinión, de gustos, de apetencias…) 
8. Cometer errores.  
9. Pedir información y ser informado.  
10. Obtener aquello por lo que pagué (en concreto este tema se trabaja enfocado más a los 
adolescentes) 
11. Ser independiente y poder hacer elecciones, tomar decisiones y definir lo que me gusta 
o no independientemente de los demás.  
12. Decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., mientras no genere 
malestar a otras personas.  
13. Tener éxito sin generar sentimiento de malestar. 
14. Disfrutar de familia, amigos, tiempo y cosas. 
15. Poder superarme, aunque ello implique superar a los demás, y no sentirme mal por ello.  
 
 
Se establecerá un paralelismo en el trabajo de los 15 puntos expuestos entre el profesional 
y la familia, a fin de poder abordar semanalmente cada uno de los puntos específicos. Para 
ello será esencial la coordinación y seguimiento del siguiente plan: 
 

SEMANAS PROFESIONAL CASA 

Dos puntos semanales por 
semana a excepción del 
punto 8, que se trabajará de 
forma única dada su 
importancia.  

Trabajará cada punto (2 por 
semana a excepción del 
punto 8) y ofrecerá feedback 
y guías de manejo a la 
familia.  

Se reforzarán cada uno de 
los puntos tratados a partir 
de ejemplos y situaciones 
observadas en la calle, 
películas, series, cuentos… 
relacionadas con cada tema.  
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