
 

 
 

 
 

Nota: Este curso se imparte en la modalidad en línea con la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que reproduzca audio y video, y una buena conexión a internet. 

 
Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados. Las sesiones no serán 
grabadas y el participante solo tendrá acceso en el grupo al que se haya inscrito. 
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Que los participantes, en el contexto de una comunicación interpersonal más eficaz, 

adquieran conocimientos y cultiven habilidades de interacción, escucha, empatía, asertividad 
y realimentación para propiciar mensajes claros, neutrales y oportunos. Que aprendan a 

controlar sus emociones y buscar acuerdos en situaciones problemáticas. 
 

Que los participantes apliquen herramientas asertivas, resuelvan problemas reales en sus 
relaciones laborales y personales y tracen acciones concretas y realizables para su vida 

laboral y personal. 

 
 

1. Estilos principales, problemas comunes y posibilidades de cambio en la comunicación 
eficaz 

 

2. Herramientas para una comunicación centrada en las personas, en los objetivos y en las 
necesidades: asertividad, escucha, empatía y aceptación positiva 

 
 Elaboración de mensajes coherentes, claros y argumentados 

Comunicación asertiva en el trabajo y la vida  
(Versión en línea) 



 Hacer preguntas para clarificar y facilitar el desarrollo de ideas y de los mensajes

recibidos
 Escucha empática y comprensión del otro y de sus necesidades

3. Comunicación y gestión de emociones en situaciones laborales comunes: herramientas

para manejar productivamente problemas y alcanzar soluciones

4. Asertividad y gestión de las diferencias para conseguir acuerdos eficaces

1. Análisis y discusión de contenidos. Exposición de conceptos y contenidos relacionados con

la comunicación asertiva, las herramientas para la comunicación y sus principales obstáculos.

2. Autodiagnóstico de estilos personales de comunicación para evaluarla en el trabajo. Se
recomienda que los participantes modelen alguna tarea práctica de interacción para

constatar o refutar el autodiagnóstico.

3. Trabajo con diversas situaciones comunicativas

3.1. Uso de simuladores que presenten retos y obstáculos para la comunicación, la escucha 
y el manejo de emociones en situaciones comunes o difíciles (una negociación, una junta, 

un conflicto laboral y otras), para revelar las fortalezas, dificultades y oportunidades de los 

participantes y los procesos de interacción. 

3.2. Inmersión en situaciones comunicativas reales enfocadas en fortalecer las habilidades 
y que sirvan para que los participantes observen y comenten los aspectos que caracterizan 

la comunicación asertiva. 

3.3. Comentarios entre los participantes. Según el desempeño y la participación en las 
prácticas, los participantes describirán sus conductas más comunes y visibles para encontrar 

aspectos reales que faciliten la toma de conciencia sobre sus estilos y hábitos de 
comunicación.  

4. Otros ejercicios de reflexión vivencial individual, en equipo y grupo, que cuestionen a los
participantes sobre sus potencialidades para la comunicación, su disposición y sus resultados

de interacción y colaboración como habilidades básicas para el manejo eficaz de distintas
situaciones.


