
Estos materiales fueron traducidos y adaptados del currículo original, Escola Social do Varejo(ESV) desarrollado por Instituto 
Walmart - Brasil e Instituto Aliança. ©2012 Instituto Walmart/Instituto Aliança. Todos los derechos reservados. 

La adaptación del currículo Escuela Social de Ventas, Desafío TEC para CHILE, fue realizada por Acento Consultores en el año 
2017.

El uso del género masculino en esta publicación no constituye discriminación y sólo tiene el propósito de facilitar la redacción. 

ME COMUNICO EFICAZMENTE
Comunicación asertiva 

  Desafio TEC

U4 C6.pdf   1   27-07-17   18:31



Actividad
Comunicación asertiva 

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Integrar el concepto de “asertividad” a la comunicación habitual.
2.  Aplicar la “asertividad” en la comunicación con el interlocutor.

Descripción de la actividad:  

La actividad se iniciará con una autoevaluación del nivel de asertividad de cada 
participante. Luego, se introducirá el concepto de asertividad revisando de�niciones 
de dos fuentes. 

Material de apoyo:

Proyector
Computador
Hojas en blanco
Lápices 

Anexos:

Anexo 1. Material pedagógico “Test de 
asertividad”

Feria al éxito

Actividad Nº 6 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

B   D   F 

Comunicación asertiva 

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Me comunico e�cazmenteUnidad 4

- Reconoce estrategias asertivas de comunicación y  
   controla su comunicación con el interlocutor.
- Mantiene la calma y serenidad a la hora de comunicarse.
- Participa activamente de las actividades.
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Actividad

Me comunico e�cazmente

Comunicación asertiva 

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Dé la bienvenida a los participantes, y explíqueles que en la actividad de hoy se 
analizará el concepto de “asertividad” y su relación en la comunicación con el 
interlocutor. 

Para eso, utilice la siguiente consigna: 

Dé la palabra a algunos participantes y complete sus respuestas con la siguiente 
consigna:

Continúe con las siguientes preguntas:

¿Creen que la asertividad es importante para comunicarse con una persona? 
¿Por qué?

Dé la palabra a otros participantes e invítelos a interiorizarse en el concepto de 
asertividad, dando paso al desarrollo de la actividad.

“La asertividad es un proceso de comunicación, mediante el cual se expresan las 
ideas de una forma especial y armónica. Por ejemplo: la congruencia, la conciencia, 
lo claro, lo directo, el equilibrio y el respeto.”

“Bienvenidos. En la actividad de hoy conoceremos el concepto de ‘asertividad’ y la 
práctica de este concepto. 

 ¿Qué entienden por este concepto? 
 ¿Cuándo consideran que han sido asertivos en el pasado? 
 
Den un ejemplo.
Existen muchos atributos que les permitirán desempeñar un rol importante en el 
mundo de los estudios y en el mundo del trabajo, y sin duda ser asertivo con los otros, 
trae como consecuencia un ‘bienestar’, para las personas que están participando de la 
interacción.

Para comenzar a revisar este concepto, es importante conocer de dónde proviene, o 
bien su etimología. Asertividad: proviene del latín ‘assertus’, que quiere decir, 
‘A�rmación de la certeza de una cosa”.
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Actividad
Comunicación asertiva 

“El test expresa distintas situaciones o enunciados. En estos, ustedes pueden sentirse 
re�ejados o, por el contrario, sentir que no los representan.”

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (40 minutos)

Para comenzar la actividad pregunte a los participantes si creen ser asertivos en su 
cotidianidad. Haga la pregunta de forma que los participantes se cuestionen respecto 
a su propio nivel de asertividad.

Una vez escuchadas algunas respuestas, invítelos a realizar un breve test que les permi-
tirá relacionar la asertividad con su diario vivir. Reparta el Anexo 1 y dirija la realización 
del test individualmente. Utilice la siguiente consigna:

Una vez respondido el test, continúe con estas preguntas: 

Ahora que ya han contestado, ¿creen ser asertivos o no? 
¿En qué casos sí y en cuáles no?
¿Con algunas personas sí y con otras, no tanto?
¿Creen que existan maneras de aprender a ser más asertivos?

Dé la palabra a los participantes, tanto para que respondan a las preguntas como para 
que comenten qué les pareció el test en general. Oriente a los participantes a entender 
el sentido de la asertividad expresada en situaciones concretas. Por ejemplo: en el 
cuarto enunciado “Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras personas 
aun cuando me hayan molestado”. Pueden relacionar esto con sus propias vivencias en 
el pasado, y entender que, siendo asertivos, no necesitamos ofender los sentimientos 
de otras personas, a pesar de que estas nos hayan ofendido, y con esto exigir ser respe-
tados, sin caer en descali�caciones o una conducta agresiva. 
Tome tiempo para analizar al menos cinco enunciados y comentarlos con el grupo.

 Actividad pedagógica 2 (30 minutos)

Para comenzar la segunda parte del desarrollo de la actividad utilice la siguiente 
consigna:

“Hemos respondido y analizado un test que nos permite posicionarnos en un punto 
respecto a la asertividad. En otras palabras, podemos decir si somos o no asertivos 
cuestionándonos los enunciados expuestos en el test”. 
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Actividad

Me comunico e�cazmente

Comunicación asertiva  

La asertividad se ubica en el tercer vértice de un triángulo en el que los otros dos son 
la pasividad y la agresividad. 

En este sentido, la asertividad se consigue cuando somos capaces de manejar nuestro 
nivel de agresividad y pasividad de manera que nuestra forma de comunicarnos y 
relacionarnos con los demás sea la más adecuada, sin ofender ni ser ofendidos.

En el pizarrón dibuje lo gra�cado en el texto respecto de la asertividad como el equili-
brio entre la pasividad y la agresividad. Para hacerlo más sencillo puede simplemente 
trazar una línea, en vez de un triángulo. Los extremos serían la pasividad y agresividad, 
y el punto medio la asertividad. Con estos elementos, puede pedir a los participantes 
que expresen en qué punto de la línea se posicionarían, después de haber completado 
el test y la lectura.

Una vez terminado el texto, y presentada esta ilustración, realice las siguientes 
preguntas como medio de evaluación de la comprensión del texto:

¿Quién puede decirme con sus propias palabras qué es la asertividad?
¿En qué consiste realmente una relación asertiva?
¿Qué ganamos siendo asertivos?

Dé la palabra a seis participantes por lo menos, seleccionados por usted, basándose en 
su criterio, respecto al nivel de participación. (Es decir, trate de hacer participar a aque-
llos que no lo hacen por iniciativa propia).

Asertividad

Asertividad

Pasividad Agresividad

Pasividad Agresividad

“Me ubico en este punto pues creo ser más pasivo que agresivo, 
ya que a veces no logro expresarme bien por timidez”.
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Actividad
Comunicación asertiva  

III. Cierre  (10 minutos)

Pídales a los participantes que se junten en grupos de 
Desafío TEC y que comenten en el equipo los resultados de 
su test de asertividad. Luego piensen cómo pueden ser 
asertivos en el trabajo que tienen que hacer para su 
Proyecto Desafío.

Invítelos a que las respuestas no favorables que obtengan al presentar sus especialida-
des, sean capaces de recibirlas asertivamente. Pueden anticiparse a ellas, mejorando 
desde ya su propuesta. Re�exionen:  

¿Cómo in�uye la asertividad al momento de presentar mi especialidad a otros?

Para �nalizar, utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que incorporen el 
sentido de la actividad realizada:

“La diferencia básica entre 

ser asertivo y ser agresivo es la 

forma en que nuestras palabras y 

comportamientos afectan a los derechos 

de los demás”.

Sharon Anthony Bower

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Feria al éxito. Básese en la Guía para los desafíos.
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7Me comunico e�cazmente

El sentido de este test es cuestionarnos respecto a nuestras propias actitudes. Tú mismo debes evaluarte 
luego de contestarlo. El formador describirá el concepto de asertividad y, en conjunto, ubicarán el nivel de 
asertividad en el que cada uno se encuentra.

Cali�ca cada una de las frases con alguna de las siguientes respuestas:

1. Mucha gente parece ser más agresiva que yo.

2. He dudado en solicitar o aceptar una cita por timidez.

3. Cuando la comida que me han servido en un restaurante no está hecha a mi 
gusto me quejo al camarero/a.

4. Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras personas aun cuando me 
hayan molestado.

5. Cuando un vendedor se ha molestado mucho mostrándome un producto que 
luego no me agrada, paso un mal rato al decir “no”.

6. Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué.

7. Hay veces en que provoco abiertamente una discusión.

8. Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener mi posición.

9. En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de mí.

10. Disfruto entablando conversación con conocidos y extraños.

11. Con frecuencia no sé qué decir a personas atractivas del otro sexo.

12. Rehúyo telefonear a instituciones y empresas.

13. En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una institución preferiría escribir 
cartas a realizar entrevistas personales.

14. Me resulta embarazoso devolver un artículo comprado.

15. Si un pariente cercano o respetable me molesta, pre�ero ocultar mis sentimien-
tos antes que expresar mi disgusto.

16. He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto/a.

17. Durante una discusión, con frecuencia temo alterarme tanto como para poner-
me a temblar.

18. Si un eminente conferenciante hiciera una a�rmación que considero incorrecta, 
yo expondría públicamente mi punto de vista.

19. Evito discutir sobre precios con dependientes o vendedores.

20. Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato de que los demás se 
enteren de ello.

A      B      C      D      E      F 

Fuente:  Adaptado de: Psicoactiva.com. Disponible en: http://www.psicoactiva.com/tests/asertividad.htm

Anexo 1

Material pedagógico: Test de asertividad

A:  Muy característico de mí (extremadamente descriptivo).
B:  Bastante característico de mí (bastante descriptivo).
C:  Algo característico de mí (ligeramente descriptivo).
D:  Algo no característico de mí (ligeramente no descriptivo).
E:  Bastante poco característico de mí (no descriptivo).
F:  Muy poco característico de mí (extremadamente no descriptivo).
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