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Silvia Lascarez Martínez. 
Comunicación asertiva 

 

El concepto de “comunicación asertiva” se enfoca en la transmisión clara, concisa, rápida y con 

contundencia lo que queremos. Siendo claro, contundente y directo haciendo entender al máximo 

nuestro mensaje de una forma clara, con estas características se incrementa las expectativas de que 

el mensaje sea entendido y aceptado (Rodríguez Jiménez, 2011). Nuestro mensaje debe de estar 

fundamentado en lo que conocemos y no basarnos en meras especulaciones o percepciones 

 

La comunicación asertiva forma parte del desarrollo  interpersonal, esta es una habilidad social que 

se vincula de manera directa con la inteligencia emocional (Hue Garcia, 2004), por tanto esta puede 

ser desarrollada y modificada a través del tiempo y de las distintas circunstancias en que desarrolla 

el ser humano. 

 

Las consecuencias de adoptar una conducta asertiva son las siguientes, según Roca: 

 

 Facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los demás malinterpreten nuestros 
mensajes. 

 

 Ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias. 
 

 Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos. 
 

 Incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y conflictos producidos por la 
convivencia. 

 

 Mejora la autoestima. 
 

 Favorece las emociones positivas en uno mismo y los demás. 
 

 Quienes se relacionan con una persona asertiva obtienen una comunicación clara y no 
manipuladora, se sienten respetados y perciben que el otro se siente bien con ellos (Roca, 
2003). 

 

Dentro de las conductas no asertivas se describen la inhibición y la agresión. 

 

La inhibición es una forma de comportamiento no asertivo que se caracteriza por la subordinación, 

el sometimiento, la pasividad y la dependencia de los demás, esperando su aprobación; sin tener 
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suficientemente en cuenta los propios intereses, sentimientos, derechos, opiniones y deseos 

(Caballo, 2002) 

 

En cambio, la agresividad es la conducta no asertiva de signo opuesto a la inhibición que consiste en 

sobrevalorar las opiniones, sentimientos e intereses personales sin tener en cuenta las opiniones, 

derechos o sentimientos de los demás, incluso llegando al extremo de rechazarlas ofendiendo o 

atacando a la persona que las profesa. La conducta agresiva puede degenerar en violencia y maltrato 

familiar. 

 

Esta última conducta es la que más percibimos en nuestros alumnos a lo largo de la tutoría, suelen 

mostrarse agresivos al defender sus puntos de vista en los foros de discusión o al interactuar con las 

diferentes figuras con las que se relacionan. 

Por tanto es función del tutor ayudar al desarrollo de esta habilidad, ya que en ocasiones esta 

situación se debe al deficiente análisis que hacen los alumnos de sus propias capacidades sociales y 

de lo como impactan en el otro.  

Por tanto es importante servir de modelo para que los alumnos vayan incorporando nuevas formas 

de comunicación. 

Dentro de los aspectos a considerar en la comunicación esta: 

 El respeto que debe de servir de guía  para la relación que se entabla. 

 Ser claro en lo que deseamos lograr, en que queremos transmitir. 

 Las respuestas que se den deben contar con: un saludo, el cuerpo del mensaje y una 

despedida. 

 

El modelo que debemos transmitir al responder los mensajes de los alumnos debe contar con las 

características de respeto, puntualidad y empatía, para generar confianza en la comunicación que 

se está desarrollando. 

 

La comunicación es una pieza clave en el mantenimiento de la comunicación asertiva, ya que de 

esta depende  que los alumnos puedan transmitirnos sus inquietudes y dificultades que están 

presentando a lo largo de su desempeño en prepa en línea. 
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La comunicación asertiva conlleva a que los estudiantes puedan ser responsables de sus acciones 

ya que la comunicación puntual y clara  será comprendida e incorporada de mejor forma. Tener el 

objetivo claro se relaciona con un mejor rendimiento así como la evaluación de su propio 

rendimiento, ya que en ocasiones se han atendido quejas justo por la confusión que genera una 

pobre comunicación entre facilitadores y alumnos. Dentro de la experiencia en la plataforma es 

importante dar cuenta de que la comunicación debe ser lo más corta y puntual posible ya que si 

esta es más extensa suele perder el impacto que deseamos dar. 

 

Si bien es importante ser asertivos en todo momento, cobra aún más relevancia cuando hay que 

transmitirle al alumno situaciones complicadas, ya que a la par también hay que transmitirle algún 

aspecto positivo que pueda motivarlo a continuar, por ello es recomendable que se haga una crítica 

constructiva, enfocada a la mejora del estudiante así como mantener comunicación en todo 

momento retroalimentando las conductas positivas. 

 

Ser asertivo en todo momento incluye mostrar disposición y constancia en todo momento, 

transmitir tranquilidad, comprensión y empatía así como dar solución a los alumnos; si nosotros 

como tutores podemos cumplir con estos puntos entonces nuestros tutorados tendrán un modelo 

para comenzar a desarrollar o reforzar estas habilidades. Estas situaciones también deben ponerse 

en práctica con las otras figuras como lo son los facilitadores, tutores y SAC. 
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