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Introducción: Distinguimos, tres estilos de comunicación que son el estilo pasivo, son personas que están como 
ausentes, que no son claras, que dudan cuando hablan o que no te miran a la cara, el estilo agresivo, en el que 
la persona se comunica gritando y de mala manera y, por último, el estilo asertivo, que lo consideramos como el 
estilo de comunicación adecuado. La comunicación asertiva es la habilidad de expresar ideas tanto positivas 
como negativas y los sentimientos de una manera abierta, honesta y directa que reconoce nuestros derechos y 
al mismo tiempo, sigue respetando los derechos de otros. 

Objetivo: Distinguir los beneficios de la 
comunicación asertiva en la práctica del 
profesional de enfermería. 

Metodología: Revisión de la literatura científica en las 
bases de datos Scielo, Elsevier, Cochrane, Cuiden y 
Google Académico con los descriptores: comunicación, 
enfermería, asertividad. 

Resultados: Ser un profesional asertivo nos permite asumir la responsabilidad de nosotros mismos y nuestras 
acciones, sin juzgar ni culpar a otras personas, posibilitando que afrontemos de manera constructiva para poder 
encontrar una solución mutuamente satisfactoria cuando existe un conflicto. Así, nos permite obtener beneficios 
tanto en el área personal, aumentando la autoestima, la seguridad personal, la autoimagen y el autoconcepto, 
como en el área laboral, disminuyendo el número de situaciones estresantes  e  incrementando  la  eficacia, 
calidad y competencia de los cuidados y servicios que se prestan, creando buenos canales de comunicación y 
promueve un aprovechamiento del tiempo que repercute en un clima interpersonal distendido y favorecedor del 
trabajo. 

Conclusiones: Son numerosos los beneficios de la comunicación asertiva siendo esta un nutriente fundamental 
de la comunicación  eficaz. De esta forma, para  poder desarrollar una relación  terapéutica satisfactoria es 
importante dominar las habilidades sociales en las que la asertividad juega un papel importante. 
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