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Resultado de aprendizaje: Desarrollar procesos

comunicativos eficaces y asertivos dentro de criterios de
racionalidad que posibiliten la convivencia, el
establecimiento de acuerdos, la construcción colectiva del
conocimiento y la resolución de problemas de carácter
productivo y social.
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Apropiar la Comunicación Asertiva en las interacciones con los demás, es  
necesario y urgente como proceso personal que nos genera salud mental,  
bienestar y éxito en nuestras relaciones interpersonales. Lograrlo implica  

compromiso, determinación, autoconocimiento, dominio de sí mismo,  
autoestima y constancia; también implica despojarnos de antivalores,  

debilidades y cualidades negativas que nos deslucen y afean como personas.

Para empezar a apropiar este tipo de comunicación en nuestra vida, es  
necesario realizar una auto reflexión acerca del tipo de comunicación que  
actualmente usamos y empezar a practicar avances que repercutan en la  

mejora de nuestras relaciones; para esto es necesario despojarnos  
completamente de todas las formas negativas de comunicación que hemos  
aprendido y adquirido a lo largo de nuestra vida y renacer en el aprendizaje  

de lo que es una buena, necesaria y sana comunicación.
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Si a pesar de los esfuerzos, las personas que están a su alrededor no  
sintieran esta misma necesidad de contribuir a una buena comunicación,aun  

así, con su sola practica estará enviando un mensaje muy poderoso a sus  
interlocutores, en relación al manejo emocional, la diplomacia y el respeto  

en cualquier circunstancia. Situación que redundará positivamente en su  
autoestima y liderazgo personal.

Liderazgo personal que lo conducirá, por ejemplo, a la toma de decisiones,  
como alejarse o prescindir de relaciones tóxicas de aquellos que no están  

interesados en mantener con usted una relación de cortesía y respeto.

Lo invitamos a descubrir la comunicación asertiva, desarrollar las  
actividades, descubrir los resultados de la diplomacia en su vida y a generar  

auto flexión para el logro de sus propios objetivos en sus relaciones  
interpersonales.

Bienvenido!

GC-F-004 V.01



Objetivo cognitivo: Reconocer la
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comunicación asertiva y su aplicabilidad en las
sanas relaciones interpersonales.

Objetivo de sentido significado:
Encontrar motivaciones para apropiar la
comunicación asertiva en la interacción con los
demás.



Actividad de reflexióninicial.

¿A que se refiere Miguelito?... ¿y Mafalda?
¿Encuentras alguna relación de este mensaje con el tema: la comunicación?



Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios parael
aprendizaje.

Por medio del desarrollo de un test, se pretende
reflexionar e indagar sobre los conocimientos
previos que se tienen en torno a la practica de
la comunicación asertiva y si a través de ella
interactuamos asertivamente o no.

Responda el siguiente test para descubrir cuán  
asertivo es usted.
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Marque Si o No según corresponda en cada pregunta.
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PREGUNTA SI NO

1. ¿Cuando una persona es injusta, ¿tiende usted a no decirle nada  
al respecto?

2. ¿le preocupa evitar problemas con otras personas?

3. ¿Suele evitar integrarse a grupos sociales por temor a no encajar  
o no tener de que hablar?

4. Si un amigo le comenta a alguien, algo que usted le había
contado, ¿le hace algún reclamo a su amigo?

5. Si compartiera la habitación con otra persona, ¿sería muy  
insistente en que él o ella ayude con la limpieza?

6. Cuando en un sitio comercial alguien llega a que lo atiendan sin
percibir que usted estaba antes, usted, ¿se lo hace notar?

7.¿ Son muy pocas las personas con las que usted pueda pasarla  
bien?



PREGUNTA SI NO

8. ¿Se le dificulta pedirle dinero prestado a un amigo?

9. Usted prestó un dinero a un amigo, quien le dijo se lo devolvería  
exactamente en un mes, llegado ese día, usted se lo recordaría a su  
amigo?

10. Si una persona con frecuencia se ríe de usted , ¿tiene dificultad  
para contenerse y expresarle su desagrado?

11. ¿Prefiere permanecer de pie al fondo de un salón de actos con  
tal de no buscar asiento adelante?

12. Si alguien sin fijarse pateara eventual y suavemente el respaldo  
de su silla en el cine, algo no tan molesto ¿le pediría que dejara de  
hacerlo?

13. Si una persona en una red social a la cual usted esta inscrito,  
escribiera en el grupo a altas horas de la noche ¿usted le haría  
algún reclamo?
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PREGUNTA SI NO

14. Si usted estuviera hablando con una persona a quien la interrumpen
con una nueva conversación de otra persona ¿expresaría su irritación?

15. Si usted está en un restaurante elegante y usted considera que su  
porción es pequeña ¿ pediría al mesero que se lo cambien?

16. Si el propietario de un apartamento que usted alquila no ha hecho
ciertos arreglos a los que se comprometió, pero no son tan relevantes
¿usted le insistiría en que los hiciera?

17. ¿Devolvería una prenda de ropa, que presenta un error disimulable  
y que usted compró una semana antes?

18. Si una jefe suyo expresara en una reunión opiniones con las que  
usted esta en desacuerdo ¿se atrevería a exponer su punto de vista?

19. ¿Se le facilita decir “No” en todas las situaciones poco razonables?

20. En todas las ocasiones, usted siempre ha hecho respetarsus  
derechos?
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Valide sus respuestas y cuente cuántas coinciden con las siguientesrespuestas.

1-Si, 2-No, 3-No, 4-Si, 5-Si, 6-Si, 7-No, 8-No, 9-Si, 10-No, 11-No, 12-Si 13-Si, 14-Si, 15-Si,
16-Si, 17-Si, 18-Si, 19-Si, 20-Si.
Total =

Interpretación: Cuántas respuestas acertó?  

17 -20 puntos: asertiva

13-16 puntos: está fallando en su comunicación, se le dificulta ser asertivo  

0-12 : usted no sabe que es la asertividad y no la aplica

Realice una auto reflexión escrita acerca de su resultado.
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Lea y Analice la siguiente información.Actividades de apropiación del conocimiento:



A partir de la información de la diapositiva anterior, desarrolle las siguientes preguntas:

1. En cada uno de los siguientes contextos: familiar, laboral , académico, afectivas y/o
sentimental, identifique cuál es su tipo de comunicación predominante (agresiva,
asertiva, pasiva), cuáles son las características que usted ejerce de este tipo de
comunicación en cada contexto y argumente el porqué de su comportamiento? Elabore
un cuadro para graficar esta respuesta.

2. En la realización de su practica como aprendiz SENA, el empleador solicitará que usted
ejerza una comunicación asertiva. Argumente el porqué de esta necesidad para el
empleador.

3. Le parece coherente que una persona ejerza diferentes tipos de comunicación
(agresiva, asertiva, pasiva) en diferentes contextos? Argumente su respuesta, incluya la
importancia de ser asertivo siempre, hasta donde más se pueda.

4. Asocie la importancia de practicar la comunicación asertiva, específicamente en las
funciones que desempeñará a futuro relacionadas con la carrera que usted estudia.



COMUNICACIÓN AGRESIVA COMUNICACIÓN ASERTIVA COMUNICACIÓN PASIVA

Las Emociones lo Dominan Auto regula sus emociones Reprime sus Emociones

CONSECUENCIAS:  
ALEXITIMIA  

ANSIEDAD,DEPRESIÓN  
APEGOS

CONSECUENCIAS:
IRA INTENSA, EUFORIA  
IMPULSIVIDAD, CELOS  
VIOLENCIA, APEGOS  

ANSIEDAD

CONSECUENCIAS:
SERENIDAD  

PAZ INTERIOR
EMOCIONES MANIFIESTAS  

CON NATURALIDAD

Lea y Analice la siguiente información.
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Actividades de apropiación del conocimiento:



Teniendo en cuenta la información de la diapositiva anterior, a continuación encuentra varias
imágenes con mensajes del Psicólogo Walter Riso y su libro “Sabiduría Emocional” . La actividad
consiste en identificar para cuál(es) de los tres perfiles (agresivo, asertivo o pasivo) va dirigido el
concejo y argumente por qué.

1 2 3

4 5
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6 7 8

9
10

11
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