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En la sesión se dio la bienvenida, se dio paso al desarrollo de la sesión señalando los lineamientos, 

para la sesión de Comunicación Asertiva:  
 

 
 

 Se presenta a los miembros del panel  
 

 
 
 

 Se comienza con las reglas de oro de la interacción  

 Indicaciones de intervenciones: preguntas guía  

 Intercambio con los asistentes  

 Sesión de preguntas  
 
 

Se expone qué se entiende por asertividad: conjunto de conductas verbales y no verbales que van 
acompañadas de actitudes y deseos cuando se interactúa con los demás, cargado de 
pensamientos y emociones. 

 
Se aborda la pregunta ¿cuáles son las características de la comunicación asertiva de acuerdo al 
modelo de educación en línea?  
 

 Tener claridad en la transmisión del mensaje 

 Congruencia 

 Mensajes cortos contundentes y breves 

 Respeto 

 Redacción corta y clara 

 Énfasis en las cuestiones de personalización  

 Responder a las problemáticas de los y las estudiantes 

 Claridad, rapidez, contundencia y personalización.  
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La habilidad personal que nos permite expresar nuestros pensamientos e ideas de forma adecuada 
sin negar los derechos, pensamientos e ideas de los(as) otros(as), algunas características de la 
asertividad que se suman son:  
 

 La asertividad es una serie de características de la conducta 

 Depende de la situación  

 Contempla el contexto  

 Basada en la capacidad de elegir libremente una acción asertiva o de otra forma: violenta 
o impulsiva  

 La asertividad es socialmente efectiva 

 Es un punto intermedio entre la agresividad y la pasividad 

 No agrede, se expresa con argumentos  
 
Se comentan las experiencias y se retoma la dificultad pero la pertinencia de comunicarse con 
los(as) estudiantes de manera adecuada, siempre considerando la variable del tiempo, lo 
oportuno de los mensajes, la información, las solicitudes de los(as) estudiantes, ofrecer 
alternativas, desde la asertividad:  
 

 Saludo a los(as) estudiantes  

 Solicitar información, preguntar sobre las situaciones que viven  

 Evitar caer en situaciones de agresividad 

 Respetar reglas 

 Respetar valores universales 
 
Conclusiones, intervención de los SAC: 
 

 El modo de dirigirnos es fundamental  

 El acuerdo entre dirigirse de tu o de usted 

 Promover una escucha activa 

 Ser empáticos  

 Considerar lo que se nos dice 

 Hacer referencia a la necesidad que los y las estudiantes tienen 

 Dar seguimiento 

 Preocuparnos por sus problemas y manifestarlo 

 Buscar la comprensión y las alternativas 

 Generar un vínculo  

 Ser sensibles 

 Considerar las necesidades humanas: acontecimientos difíciles  

 Considerar el tipo de población y características de los estudiantes: diferencia entre los 
más jóvenes y los mayores 

 Preguntar siempre si desean que se les hable de tu o de usted 

 Recordar que nuestra comunicación es un modelo para la comunidad estudiantil 

 La posibilidad de aprendizaje de todos, estar abiertos a las distintas buenas prácticas que 
funcionan. 

  
Despedida por parte del coordinador general Gerardo González: 

“seamos agentes de cambio” 


