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Tutora Dellanira Colín Abarca 

Ensayo para la participación en el panel. 

Tema: Comunicación asertiva 

Subtema: Tips de comunicación asertiva con facilitadores y estudiantes. 

Marco general: 

Recuerdo, y lo tengo muy presente, que cuando ingresé al “Curso de habilitación para tutores y 

facilitadores”, y posteriormente al curso de Tutores, pude realizar actividades referente a cómo 

podemos ser asertivos con los estudiantes. 

Me considero una persona asertiva, pero no lo conocía como concepto, e incluso como un objeto 

de estudio, también sobre la marcha, siendo facilitadora y tutora, he tenido la grata sorpresa de 

que es la mejor opción para comunicarte con la comunidad digital, de manera amena, cordial, y a 

base de respeto, hacia la persona que te está leyendo. 

Sin embargo, en el camino, ha sido interesante, o más bien un poco difícil, que algunos 

facilitadores comprendan esta postura, y la lleven a cabo de manera constante y real con nuestros 

estudiantes, sin embargo no es imposible, es por ello que en el presente ensayo, hablaré de lo que 

es la asertividad, y la importancia de la misma, así como algunos “tips” para ser asertivos. 

Reflexión y análisis: 

La asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar directamente los propios 

sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros derechos, en el momento oportuno, 

de la forma adecuada sin negar ni desconsiderar los sentimientos, opiniones, pensamientos y 

derechos de los demás, en base a esta breve definición, podemos decir que un tutor y facilitador, 

siempre debemos salvaguardar los derechos de los estudiantes, e incluso de toda la comunidad 

educativa. 

Las características de la asertividad son las siguientes: 

 Es una característica de la conducta y no de la persona. 

 Es una característica específica a la persona y a la situación, no es universal 

 Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así como en términos de otras 

variables situacionales. 
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 Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su acción 

 Es una característica de la conducta socialmente efectiva 

Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se diferencia y se sitúa (Dentro de la 

psicología) en un punto intermedio entre la agresividad y la pasividad. Se define como un 

comportamiento maduro en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras 

personas, sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos. 

Otras competencias involucradas son la empatía, la comunicación, la escucha activa, y la 

integridad, estas competencias, debemos desarrollarlas en caso de que como tutor nos falle 

alguna, debemos asegurarnos de mejorar en ella. 

Encontré algunos tips que nos pueden ayudar a comunicarnos mejor de una manera asertiva: 

 Discriminar entre la aserción, agresión y pasividad. 

 Discriminar las ocasiones en las que la expresión personal es importante y adecuada. 

 Defenderse (con argumentos positivos) sin agresión o pasividad frente a la conducta poco 
cooperadora o razonable de los demás. 

 Hacer que los hechos y datos que haya que transmitir sean comprensibles planificando los 
mensajes de forma previa, ahorrando tiempo y produciendo confianza. 

 Guardar la calma y expresar las opiniones de forma educada y sin enfado que provoque 
debilidad y falta de credibilidad. 

 Reconocer los puntos fuertes y las debilidades, de forma que se pueda aprender de la 
experiencia. 

 Recabar la información necesaria para reducir la incertidumbre y descubrir formas más 
adecuadas de llevar a cabo las tareas en las que se halla implicada. 

 

¿Un tutor como prepara su diálogo?  

Sin perder de vista que lo importante es lo que hagamos y lo que decimos solamente, puede ser 

una guía para que el interlocutor (ya sea estudiante o facilitador) sepa cuáles van a ser nuestros 

siguientes pasos, tenemos que preparar aquello que vamos a decirle, sobre todo poniéndonos en 

el lugar del otro. 
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El diálogo que tengamos con él tiene que cumplir los siguientes requisitos para ser un diálogo 

asertivo: 

1. Describir los hechos concretos. Se trata de poner una base firme a la negociación, en la 

que no pueda haber discusión. Cuando describimos hechos que han ocurrido el otro no 

puede negarlos y así podemos partir de ellos para discutir y hacer los planteamientos 

precisos. En este punto es donde más tenemos que evitar hacer los juicios de intenciones. 

No se trata de decir “eres un vago” sino decir, “vengo observando que te levantas desde 

hace ya varias semanas a la hora de comer”. 

2. Manifestar nuestros sentimientos y pensamientos. Es decir comunicar de forma 

contundente y clara como nos hace sentir aquello que ha ocurrido y que juicio moral o de 

pensamiento nos despierta.  

3. Pedir de forma concreta y operativa lo que queremos decirle. No se trata de hablar de 

forma general o genérica, “quiero que seas más educado”, “quiero que me respetes” 

“quiero que no plagies”; sino que hay que ser concreto y operativo: “podrías utilizar un 

lenguaje más ameno”, “recuerda que los valores universales son parte de la conducta 

requerida en nuestra institución”, “como estrategia puedes estudiar tres horas diarias”, 

“recuerda citar fuentes, y esto se realiza de la siguiente manera…”. Son conductas 

concretas que el otro puede entender y hacer. 

4. Especificar las consecuencias. Es decir, aquello que va a ocurrir cuando haga lo que se le 

ha pedido. Se le podría plantear también las consecuencias que tendrá para él no hacerlo, 

pero es preferible especificar lo que va a obtener de forma positiva.  

Ejemplos 

Un amigo acaba llega a cenar, pero una hora más tarde de lo que había dicho. No ha llamado para 

avisar que se retrasaría. Estás irritado por la tardanza. Tienes estas alternativas: 

CONDUCTA PASIVA. Saludarle como si tal cosa y decirle “Entra la cena está en la mesa”. 

CONDUCTA ASERTIVA. He estado esperando durante una hora sin saber lo que pasaba (hechos). 

Me has puesto nervioso e irritado (sentimientos), si otra vez te retrasas avísame (conducta 

concreta) harás la espera más agradable (consecuencias). 

CONDUCTA AGRESIVA. Me has puesto muy nervioso llegando tarde. Es la última vez que te invito. 
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Situación 2: 

Un compañero de trabajo te da constantemente su trabajo para que lo hagas. Decides terminar 

con esta situación. Puedes crear la situación preguntándole como lleva su trabajo o esperar a que 

ella cree cuando te pida otra vez a le ayudes haciéndole algo. 

Las alternativas podrían ser:  

CONDUCTA PASIVA.  

Estoy bastante ocupado. Pero si no consigues hacerlo, te puedo ayudar. 

CONDUCTA AGRESIVA. Olvídalo. Casi no queda tiempo para hacerlo. Me tratas como a un esclavo. 

Eres un desconsiderado. 

CONDUCTA ASERTIVA. Muy frecuentemente me pides que te eche una mano en el trabajo que te 

asignan, porque no te da tiempo o porque no sabes hacerlo (hechos). Estoy cansado de hacer, 

además de mi trabajo, el tuyo (sentimientos), así que intenta hacerlo tú mismo (conductas), 

seguro que así te costará menos la próxima vez (consecuencias), si quieres nos tomamos un café 

para explicarte cómo hacerlo. 

Como tutores, es necesario evitar caer en situaciones de agresividad, y vigilar celosamente, que 

nuestros facilitadores y estudiantes, no se lleven de esa manera en los foros, mensajes, sesiones 

síncronas, o en cualquier ámbito que encontremos esta situación, pero sobre todo, nunca dejar de 

ser asertivos. 

Conclusión: 

Puedo concluir que la comunicación asertiva puede llevarse a cabo dentro de la plataforma, y 

fuera de ella, pero creo que esta actitud, no es automática, ya que muchos facilitadores no saben 

ser asertivos, podría ser bueno un curso para facilitadores, y por qué no de tutores, de 

exclusivamente asertividad, ya que actualmente, existe mucho resentimiento social en las 

personas, y es necesario que volvamos a las buenas costumbres, valores universales, y ejercerlo en 

beneficio de nuestros estudiantes. 

Es un largo camino, sin embargo, en base a nuestro ejemplo, podemos crear el agente del cambio, 

en lo personal, siendo asertiva, “contagio” a mis facilitadores, y a mis estudiantes. 

Muchas gracias. 
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