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RESUMEN
La población a estudiar en la presente propuesta de intervención está conformada por un
grupo interdisciplinario de abogadas, psicóloga y trabajadora social, quienes hacen parte de
las cinco personas que conforman el staff de funcionarias en el Centro de Atención a
Víctimas (CAV) de la ciudad de Cali. Se evidencia la dificultad en la comunicación interna
puesto que se presentan obstáculos en la comunicación formal e informal; dada esta
problemática se implementará

un proyecto de intervención basado en comunicación

asertiva, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y los canales informativos que
utilizan estas funcionarias en el CAV. Para lograr identificar la asertividad en la población
se utilizó la escala Multidimensional de Asertividad (EMA), la cual mide asertividad
indirecta, asertividad y no asertividad, la información recogida fue indispensable para
establecer las necesidades actuales que manifiestan las funcionarias. Así mismo, se diseñó
una propuesta de intervención en estrategias para el desarrollo de competencias en
comunicación asertiva en el contexto laboral.

Palabras claves: Estrategias, Asertividad, Relaciones Interpersonales, Funcionarios,
Comunicación, Competencias.
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ABSTRACT

The population studied in this proposed intervention is comprised of an interdisciplinary
group of lawyers, psychologist and social worker, who are part of the five people who
make up the staff of officials at the Center for Victims (CAV) City Cali. Difficulty in
internal communications where an intervention project based on assertive communication,
in order to improve interpersonal relationships and the news channels use these officers will
be deployed in the CAV is evident. Assertiveness in order to identify the population
Multidimensional Assertiveness scale (EMA) was used, which measures indirect
assertiveness rather, the information collected was necessary to establish current needs
expressed civil servants. Also, a proposed intervention strategies for the development of
skills in assertive communication in the work context was developed.
Keywords: Strategies, Assertiveness, Interpersonal Relationships, Officers, Communication
skills.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La comunicación asertiva proporciona elementos que permiten expresar lo que se
piensa y se siente, estando presente la coherencia en el decir y en el hacer. Como
consecuencia se obtiene la habilidad de decir lo que se quiere comunicar sin ofender al
interlocutor; y así llegar a cumplir con los objetivos propuestos por la organización.
En las organizaciones resulta un tema en ascenso e interés por la importancia que
representa para el mejor desempeño de las funciones delegadas.
“En el área laboral la comunicación asertiva tiene que ver en la interpretación de la
información jefe- subordinado; en ocasiones cuando la comunicación no es clara y asertiva
se llega a mal interpretar las indicaciones, por lo tanto las actividades que se hacen no
llegan al enfoque esperado, dando como resultado un conflicto entre personas y
organización, vienen las discusiones, que pudiesen evitarse con una comunicación clara
que coadyuvara a que todas las estrategias que ha desarrollado la empresa se cumpla
conforme a lo esperado”. (Castenyer, 1996).

La población a intervenir está conformada por un grupo interdisciplinario de
Abogadas, Psicóloga y Trabajadora Social, quienes hacen parte de las cinco personas que
conforman el staff de funcionarias en el Centro de Atención a Víctimas CAV de la ciudad
de Cali.
En dichas funcionarias se evidencia una dinámica que podría afectar y alterar los
procesos comunicativos, especialmente en la comunicación interna, por este motivo se
aborda el tema de comunicación asertiva, a raíz de la observación realizada.
En donde se puede evidenciar que el canal de comunicación instaurado o el que más
se utiliza dentro de la organización es por medio de correos electrónicos, que aunque están
cargados de información necesaria para los procesos requeridos en la organización, tiene a
su vez muchas falencias, una de ellas y la más importante quizá es la riqueza de la
interacción cara a cara entre la líder y las colaboradoras.
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Es desde aquí, en donde se encuentran grandes dificultades en las relaciones que se
establecen en el cotidiano, debido a que el liderazgo que se promueve no tiene la misma
comunicación con todas las áreas de la organización, es de esa forma que se ha establecido
una división entre áreas que afecta las relaciones en el aspecto personal.
Lo que se encuentra en el área, expresa barreras en la comunicación en donde
aquellas funcionarias que no tienen afinidad con lo propuesto desde el liderazgo, pueden
llegar a percibir dificultades en la solicitud de compromisos, esto a su vez podría generar
malos entendidos, concepciones erradas de sí mismas, un desempeño bajo por la
desmotivación que se deriva de tales situaciones como también un impedimento para el
crecimiento profesional.
De otro lado, entre las funcionarias la comunicación predominante es de carácter
informal, entendiéndola según Andrade (2004), como la comunicación que utiliza la red no
oficial establecida por la organización y que se ha instaurado y estructurado como una
comunicación de pasillo donde los mensajes entre y con el staff de funcionarios llegan
distorsionados al otro.
Esto quiere decir, que las relaciones laborales se entretejen desde un manejo
delegatario y esto podría no llegar a un reconocimiento de quien ejecuta la acción,
entendiendo que el equipo que atiende el área es de profesiones variadas, cada uno tiene un
manejo técnico definido desde lo metodológico y teórico en donde adopta el argot y se
comunica desde su saber, pero esto no significa que todos los colaboradores dominan el
mismo lenguaje técnico lo que en ocasiones llega a crear malestar puesto que el lenguaje
utilizado no pertenece a su profesión.
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La disyuntiva se presenta cuando los colaboradores y líder no le dan importancia a
otros recursos, como el psicológico, que complementan las dinámicas de manejo con
respecto a las necesidades que se atienden de la población que están relacionadas con
experiencias de abuso, el maltrato y a la violencia intrafamiliar; aspectos que dan la razón
de ser a la institución.
La dinámica de comunicación entre la líder y funcionarias con relación a la
autoridad se puede pensar que está determinada por la concepción en cómo resolver las
problemáticas que se basan en las instancias judiciales.
Considerando relevante lo anteriormente mencionado, se diseñó un proyecto de
corte psicoeducativo con intervención basada en comunicación asertiva, con el fin de
mejorar las relaciones interpersonales y los canales informativos que utilizan las
funcionarias en el CAV.
Dentro de la investigación se abordará la comunicación y la asertividad como temas
principales donde se definirá desde diferentes autores para llegar finalmente a sumergirnos
en la comunicación organizacional asertiva, haciendo énfasis en la comunicación interna
de la organización, teniendo en cuenta la comunicación formal e informal y los postulados
de comunicación donde se encuentran la comunicación vertical, horizontal, diagonal entre
otras y que hacen parte para la realización del proyecto.
Es preciso retomar el concepto de competencia comunicativa desde Alles (2004):
La capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, y
exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quien preguntar para llevar
adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y entenderlo. Comprender la
dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones.
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Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad.
(http://www.udgvirtual.udg.mx/siga/doc_sgc/Gestion_recursos/recursos_humanos/GRD09.swf)

Teniendo en cuenta el concepto de comunicación propuesto, la escucha forma parte
diaria en la labor, en donde cada funcionaria expresa sus opiniones y sentimientos en la
jornada laboral; llegando a consensos que beneficien interna y externamente las relaciones
interpersonales y que las propuestas en común sean eficaces, pretendiendo entender que se
cumplan los objetivos propuestos por el CAV.
Otro componente importante que toma sentido en el proceso de la comunicación y
especialmente en las organizaciones es la asertividad en el proceso comunicativo, que es
uno de los temas con mayor relevancia en la actualidad en las organizaciones y dentro del
proyecto a realizar.
Aguilar-Kubli (citado por Flores, 2004), define asertividad como:
Tener la habilidad para transmitir los mensajes de sentimientos, creencias u opiniones
propias o de los demás de una manera honesta, oportuna, profundamente respetuosa, cuya
meta fundamental es lograr una comunicación satisfactoria hasta donde el proceso de la
relación humana lo haga necesario.

Por lo tanto, estos conceptos que se han referenciado son los pilares dentro de una
fundamentación de enfoque cognitivo conductual que sirvió de sustento para la formación
del marco conceptual, marco teórico, evaluación y análisis de resultados. Para llevar a cabo
esta propuesta psicoeducativa se realizó una intervención en la que se busca comprender lo
que sucede con la institución, pero también se busca desarrollar estrategias para la destreza
en comunicación asertiva que sean de utilidad a las funcionarias del CAV de la ciudad de
Cali.
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Teniendo en cuenta la relevancia del tema y la importancia de identificar la
problemática que se presenta en el contexto laboral dentro de esta organización, se hace
necesario intervenir en la misma, en este caso en el CAV, puesto que todas las situaciones
expuestas se ven enmarcadas en constantes ausentismos laborales por diversas
manifestaciones de salud.
La intervención se realizó por fases para dar cumplimiento a los objetivos
específicos. En la primera fase se identificaron los conocimientos previos que tienen las
funcionarias sobre asertividad y se realiza la aplicación de la Escala Multidimensional de
Asertividad (EMA) de Flores & Loving (2004), la cual mide asertividad indirecta,
asertividad y no asertividad; para evaluar la asertividad. En la segunda fase se realiza la
intervención en entrenamiento, con el propósito de que las funcionarias adquirieran
habilidades en el tema.
En la tercera fase se realizan actividades como juego de roles, autorregistros y
talleres grupales para consolidar el aspecto psicoeducativo que aporta elementos de
aprendizaje. Y la cuarta y última fase consiste en el diseño de la propuesta de intervención.
Caracterización del Centro de Atención a Víctimas (CAV)
El sitio donde se realizará la intervención es el Centro de Atención a Víctimas en
adelante CAV, de la ciudad de Cali que se encuentra vinculado a la Fiscalía General de la
Nación; el (CAV) está localizado en la dirección: Av. Roosevelt 38-32. Edificio
Conquistadores, primer piso.
Dentro de los objetivos del CAV se encuentra atender a los afectados cumpliendo
con el mandato constitucional de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas,
apoyar, asesorar y acompañar a las víctimas y testigos para que participen activamente en el
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Sistema Penal Acusatorio, con el propósito de obtener un acceso oportuno y eficaz a la
reparación integral.
Así mismo, la Misión es garantizar los derechos de las víctimas a través de un trato
digno y humano con miras a fortalecer el proceso penal y la relación del usuario con el
fiscal.
Al ingresar al CAV, se encuentra como primera instancia a la orientadora, cuya
profesión es abogada y quien es la persona que se encarga de efectuar el conducto regular
y de tramitar la atención con el área indicada.
El CAV tiene tres áreas encargadas de atender y ayudar en los procesos a las
víctimas que acuden por las problemáticas anteriormente señaladas. Para abordar el área de
Derecho el centro cuenta con dos abogadas, en la coordinación y en la administración; y
con los estudiantes de las facultades de Derecho designados para realizar su práctica
profesional, son ellos los encargados de brindar a los usuarios toda la asesoría jurídica y
hacer las veces de representante de las víctimas en los estrados judiciales.
Otra de las áreas con que cuenta el centro es la de Trabajo Social, que está bajo la
responsabilidad de una profesional en el área la cual está encargada de construir las redes
de apoyo y realizar la evaluación de los aspectos sociales de los usuarios y de acuerdo a
sus necesidades, realizar la remisiones que correspondan.
La tercera área es Psicología, encargada de brindar a los usuarios el apoyo
emocional durante el proceso penal con asesorías sobre las problemáticas particulares y con
el acompañamiento a las audiencias cuando el caso lo requiera.
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1. JUSTIFICACIÓN
Según Botta (1994), “comunicación es la necesidad básica y primordial del ser
humano, constituye el vehículo universal del intercambio entre cualquier persona y su
actividad social, permite traducir los pensamientos en actos, de allí que tenga incidencia en
lo individual y en lo colectivo”.
Cuando la expresión o transmisión del mensaje se realiza de forma adecuada se
tiene en cuenta la habilidad que se llama asertividad, cuando hay comunicación hay una
intención inmersa entre un transmisor a un receptor.
Esto quiere decir, expresar sentimientos, deseos y opiniones respetando las ajenas
como también la coherencia entre el lenguaje no verbal y el verbal.
La falta de comunicación entre las personas es, en la mayoría de las veces, causante
de quebrantos en cualquier tipo de relación; por lo tanto, se exponen las bases de un diseño
de intervención en comunicación asertiva.
El fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el ámbito laboral, es
indiscutiblemente un factor esencial para la convivencia tranquila dentro de la
organización, sin embargo, cuando las personas no han aprendido o no tienen acceso a
métodos que les ayuden al desarrollo de la asertividad como herramienta para una mejor
comunicación, las relaciones pueden tornarse distantes e incluso conflictivas, pasando sobre
la dignidad de las personas.
Adicionalmente, la importancia radica en que la comunicación genera interacciones
familiares, sociales, culturales y laborales en donde estas interacciones componen el sentido
de bienestar y cada individuo le da significado según su percepción.
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La asertividad no significa estar de acuerdo con otras posturas y opiniones,
pretendiendo no crear conflictos; es respetar el criterio propio y el de los demás logrando
decir lo que se quiere decir honesta, abierta y directamente. (Eqùsquiza, 1996)
La comunicación asertiva subyace a los diferentes tipos comunicativos que en el
cotidiano implementamos y que cada individuo sobrecarga de la subjetividad emocional
que lo atraviesa, situación que se ha evidenciado en el CAV ubicado en la ciudad de Cali.
La impresión diagnóstica ofrecida por la población; se sustenta en la observación
que se realizó en intervalos de tiempo en donde se pudo registrar la dinámica de
comunicación existente.
Se justifica que desde la comunicación, asertividad y habilidades; el aporte será
conocer la diferencia entre comunicación y comunicación asertiva, las herramientas para
evaluar e instrumentos para medir sobre los tipos de asertividad y como equipo
investigador adaptarnos a las diferentes ópticas de quienes conjugamos saberes y
metodologías para ofrecer resultados finales. (Flores & Loving, 2004)
De acuerdo a la necesidad de la población la pertinencia se indicará en el
mejoramiento de las relaciones interpersonales y acto seguido para próximas intervenciones
un mejor desempeño en la labor diaria.
Por lo tanto, la importancia radica en la apropiación del tema de estudio tanto para
la población a intervenir como para el equipo de trabajo, puesto que cada persona utiliza la
comunicación de forma personal, tanto verbal como no verbal, es por esto que se debe
considerar que lo que se quiere transmitir llegue a su fin y cumpla con los objetivos
propuestos.
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En suma, por su objeto social y servicio cada funcionaria se satura con las descargas
constantes de las emociones de las personas que llegan al sitio, anudado con las gestiones
legales que requieren procesos y respuestas inmediatas.
Además del constante ausentismo por parte de las integrantes del staff de
funcionarias, que trae como consecuencia una sobrecarga laboral al tener que asumir
continuamente las funciones de otro cargo diferente al de ellas, donde se ve afectada la
comunicación interna que está instaurada desde la comunicación informal establecida por
ellas.
Por lo tanto, este quehacer eleva la importancia del trabajo en equipo y asertivo
entre las diferentes profesiones de los equipos de atención y gestión que se ven afectadas en
las relaciones interpersonales.
Expuesto lo anterior, nace la necesidad de abordar las dificultades comunicativas
que se evidencian en el CAV; diseñar una propuesta de intervención para cinco
funcionarias para que puedan desarrollar comunicación asertiva que coadyuve a las
relaciones interpersonales laborales que propendan al buen desarrollo del quehacer
organizacional diario.
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ARBOL DE PROBLEMAS
Disminución de la motivación y
Ausentismo laboral

Condiciones personales que no
facilitan la confrontación de
diferencias desde la comunicación

Ambiente laboral conflictivo
Continuos conflictos entre
funcionarios

Ausencia de políticas institucionales
promovidas desde el área de Psicología
orientadas a fortalecer y atender las
necesidades comunicativas entre
colaboradores

Dificultad para trabajar en
equipo

Dificultades en la comunicación interna entre las funcionarias
del CAV

Poca importancia que la
institución da a los procesos
comunicativos

Desconocimiento sobre la
importancia de la comunicación

Deficiencias en la comunicación
interna que se establece entre
líder y colaboradores

Falta de estrategias adecuadas en
asertividad

Rumores de pasillo

Dificultad en la comunicación
interna, entre áreas
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Fig 1. Representa un árbol de problema, el cual trata de identificar las situaciones que se
presentan en el CAV. Los problemas se agruparon a nivel individual y a nivel de la
organización, de acuerdo a las causas y los efectos que generan. El problema central se
encuentra en la mitad, las causas en la parte inferior y los efectos están en la parte superior.
ARBOL DE OBJETIVOS
Trabajadores con motivación y
disminución del Ausentismo laboral

Condiciones personales que
facilitan la confrontación de
diferencias desde la comunicación

Ambiente laboral favorable o seguro
Continuos concertaciones entre
funcionarios
Procesos institucionales que se promueven
desde el área de Psicología, atendiendo las
necesidades comunicativas entre las
funcionarias

Manejo claro del mensaje

Incremento de la comunicación asertiva en el contexto laboral del CAV

Importancia que la
institución da a los procesos
comunicativos

Conocimiento sobre la
importancia de la comunicación

Adecuada comunicación interna
que se establece entre líder y
colaboradores

Estrategias adecuadas en
asertividad

Comunicación informal o formal
adecuada

Adecuada Comunicación interna,
entre áreas
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Fig 2. Muestra un árbol de objetivos, que permite hacer la transición de los estados
negativos pasándolos a positivos, donde las causas y los efectos se transforman medios y
fines.
2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Antecedentes:
En la actualidad los estudios realizados acerca de la comunicación asertiva en la
organización van en aumento, la importancia del tema va evolucionando en la medida que
los individuos, grupos, organizaciones y comunidades establecen relaciones y
comportamientos de una manera diferente con respecto a la comunicación.
La asertividad es una habilidad que se puede denotar en los diferentes contextos en
los que se desenvuelve un individuo, por tal motivo desarrollar habilidades asertivas en un
contexto laboral favorece el entorno en todas las esferas donde las personas son el
componente fundamental dentro de la organización y se ven beneficiadas debido a que las
relaciones interpersonales adquieren un carácter positivo.
Para la actual propuesta de intervención se sintetizaran algunos proyectos y
trabajos relacionados a la temática de interés, permitiendo así seguir retroalimentando el
proyecto al igual que ir confirmando su validez dentro del campo científico, más
específicamente en el campo psicológico.
Haciendo una revisión bibliográfica sobre estudios o intervenciones en
comunicación asertiva hay que decir que son pocos los estudios realizados en la población
que compete que en este caso son funcionarios públicos. Uno de los programas más
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cercanos a la población a intervenir que hace referencia a los trabajadores vinculados a
estamentos gubernamentales es “Cuidándonos” dirigido en el Departamento del Valle del
Cauca por la Doctora María del Pilar López, y realizado por el Ministerio de Justicia en
unión con la Corporación AVRE “Organización no gubernamental, que cuenta con más
de 15 años de experiencia en el desarrollo de procesos de atención psicosocial, con una
perspectiva de Derechos Humanos, orientados a la articulación de acciones y respuestas
jurídicas, políticas e institucionales y el fortalecimiento de capacidades para la promoción
del bienestar y el desarrollo integral de las personas, organizaciones y comunidades
víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, en diferentes zonas del país”. ”. (www.corporacionavre.org).
El programa Cuidándonos (2012), realiza una propuesta con funcionarios que tienen
como labor la atención a víctimas del conflicto armado, en dependencias como la Fiscalía
General de la Nación y en la Defensoría del Pueblo, este programa tiene como propósito
generar e institucionalizar una cultura de prevención en salud mental dentro de un contexto
laboral y ser multiplicado en las instancias gubernamentales. El programa se realizó con
una metodología por medio de talleres con la población anteriormente mencionada.
El programa hace referencia a la comunicación con una propuesta que denominan
“el telar del cuidado” donde se reseña la importancia de la comunicación en la interacción
laboral; Shotter (1993) citado en el programa afirma que “la vida es naturalmente
dialógica. Vivir significa participar en diálogos, hacer preguntas, escuchar, responder, estar
de acuerdo y también en desacuerdo”.
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Otra de las referencias que hace el programa es la de Anderson (citado en
Cuidándonos, 2012), que señala que “las personas están constantemente desarrollando y
afinando la sensibilidad y la habilidad para movilizar las relaciones y las redes relacionales
de sus contextos más cercanos desde una postura dialógica en las conversaciones que tejen,
y gracias a las cuales, las y los servidores logran construir relaciones de colaboración con
las víctimas, los pares, la institución y el territorio en sus prácticas cotidianas”. Así
también se hace una relación entre la comunicación y los contextos en los que se ven
inmersos los funcionarios teniendo en cuenta el tipo de relaciones que construyen y los
tipos de comunicación que abordan los funcionarios.
Para lograr entender los estilos de comunicación se basan en Pearce (citado en
Cuidándonos, 2012), quien refiere el Modelo Margarita donde se utiliza la figura de una
flor y cada pétalo u ovalo representa las unidades en este caso del contexto laboral, en el
cual se especifican claramente las emociones y las áreas de intervención o escenarios
laborales, identificando la manera como se desarrollan las conversaciones entre todos los
actores que están involucrados en el contexto laboral.
Siguiendo con la revisión de antecedentes se referencia el “Programa de
intervención en comunicación asertiva para el mejoramiento de las relaciones
interpersonales en la organización Rayos X de Occidente”. Realizado por Criollo &
Heredia (2011). Esta monografía tiene como objetivo general “implementar un programa de
intervención que facilite la comunicación asertiva de los empleados de la organización”,
este programa se realizó con una población de 9 personas vinculadas a Rayos X de
Occidente, que corresponden a las áreas de recepción, call center y entrega de resultados.
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La intervención se efectuó con el fin de mejorar las relaciones interpersonales por
medio de estrategias de comunicación asertiva donde se trabajó con la población
actividades que se relacionaron con el conocimiento sobre el manual de calidad de la
organización teniendo en cuenta los procesos de comunicación interna estipulados en este.
Además se aplicó un cuestionario para identificar el tipo de conducta: agresiva,
pasiva y asertiva, que presenta los integrantes de la organización.
Por otra parte, teniendo en cuenta la comunicación como factor preponderante en el
trabajo, Aristizabal, Gil & Naranjo (2008), realizan en su monografía una intervención
denominada “Barreras de la comunicación presentes en las relaciones entre el staff y
colaboradores de una área de la empresa de productos de consumo masivo en la ciudad de
Cali”. La intervención se aplicó a una población de 73 sujetos donde 70 de ellos son
colaboradores y 3 son supervisores de línea (staff), el estudio es de tipo descriptivo y no
experimental, con método cuantitativo por medio del statistical package for the social
sciences o paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS), donde se realizó una
encuesta autoadministrada, para identificar barreras de comunicación (personales,
semánticas y físicas) que consta de 43 preguntas de opción múltiple y un análisis cualitativo
por medio del Assesment Center y una rejilla de observación.
Dicha intervención tiene como objetivo general “Describir las barreras de
comunicación entre las personas del staff y los colaboradores de un área de una empresa de
productos de consumo masivo de la ciudad de Cali”.
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Marco Conceptual
2.2 Definiciones de Comunicación
La revisión bibliográfica que sustenta la propuesta de intervención tendrá en cuenta
los siguientes conceptos:
Según el diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es), “comunicación
es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. Se
ejemplifican de manera más precisa los elementos de una comunicación efectiva, se da por
sentado que existe más de una persona para establecer un tipo de comunicación por medio
de un código común para que puedan entenderse (emisor-receptor). La comunicación se
define como un proceso interpersonal donde los que participan expresan algo sobre sí
mismos, mediante signos verbales o no verbales que llevan la intención de influir de algún
modo en la conducta de otros.
La etimología de la palabra comunicación deriva del latín “comunicare” que
significa compartir algo o alguien. Gracias al entendimiento de los orígenes de
comunicación, se indica que su justificación radica, esencialmente, en la participación que
tiene una persona en la colectividad, pues el intercambio de pensamientos ideas entre
individuos, es vital para el desarrollo de la sociedad.
En los seres humanos la comunicación es un acto propio derivado de los
pensamientos y del lenguaje, es decir, que la conciencia misma del individuo refleja en sí la
existencia de otros seres con los que cuales desea conformar un grupo para interactuar y
alcanzar ciertos fines. (www.rae.es).

APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA BOGOTÁ D.C. BUCARAMANGA
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN

CALARCÁ CALI CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

GIRARDOT
ZIPAQUIRÁ

27

El concepto del tema nos aporta fundamentos para la elaboración de las estrategias
que serán establecidas, para conocer cómo se expresan y que estilos optan para la
interacción laboral diaria de las funcionarias; el propósito será la consecución de material
ilustrativo para ampliar y avanzar en el estudio propuesto.
Fernández (1999) exterioriza que comunicación “es el fenómeno transaccional en
que se influyen o afectan recíproca o mutuamente los miembros integrantes”.
Dentro de la comunicación existen varios factores que contribuyen para que ésta se
dé; sin la comunicación no existirían los grupos humanos ni las sociedades; no se podría
compartir experiencias más personales; no se conseguiría vivir – vivir con los demásporque se carecería del medio para hacerlo. Al no poder comunicarse no se tendrían
conceptos como: humanidad, solidaridad, fraternidad, cooperación, semejante, amistad, etc.
La comunicación es un fenómeno que se da entre los seres vivos para establecer y
dar a conocer cosas relacionados con el medio ambiente que los rodea. Este fenómeno se
vuelve fundamental puesto que de él dependen las claves para el desarrollo.
En los seres humanos es un acto derivado del lenguaje y del pensamiento, así como
del manejo de las actividades sociales y del manejo del comportamiento ante sus
semejantes, para que de esta forma el ser humano conozca más de sí mismo y de su entorno
mediante el intercambio de mensajes, generalmente lingüísticos.
La comunicación en sí, es un proceso que ha sido debatido por estudiosos de las
ramas de psicología, sociología, lingüística y antropología, ya que los seres humanos como
tales, tienen la necesidad de relacionarse con los demás para dejar constancia de la
existencia.
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Berlo (1981), señala que toda comunicación tiene como objetivo, meta o finalidad,
la obtención de una respuesta. Cuando el ser humano aprende a utilizar las palabras
apropiadas para expresar sus propósitos, en relación con a quién va dirigido el mensaje, se
ha dado el primer paso para la comunicación eficiente y efectiva.
Berlo (1981) expone que “nuestro objetivo básico en la comunicación es
convertirnos en agentes efectivos, es decir, influir en los demás, en el mundo físico que nos
rodea y en nosotros mismos, de tal modo que podamos convertirnos en agentes
determinantes y sentirnos capaces de tomar decisiones llegado el caso”. Por lo tanto, el
individuo se comunica para influir y afectar de forma intencional.
La necesidad del hombre va más allá de una simple palabra o significado sin
intención, se busca la forma de consentir a los propios intereses de carácter social, familiar,
religioso y laboral.
En sí no es sólo la cuestión de comunicar algo a alguien, también se espera que la
comunicación se dé en forma tan eficaz que sea capaz de establecer lazos no momentáneos,
sino que traspasen, de modo sensitivo, la intencionalidad de toda comunicación básica, es
decir la forma de expresión, sus consecuencias, la capacidad del ser humano de verse
reflejado en sus propias ideas e ideales.
2.2.1 Qué es la Comunicación
En otras palabras, la comunicación se proporciona cuando existe retroalimentación
de mensajes que se construye en universales, que no necesariamente tiene que ser el habla,
para interpretar la cotidianeidad.
Por lo tanto, la comunicación como un acto en donde se expresan opiniones,
sentimientos, o el tipo de información según el contexto por medio del habla o mediante
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cualquier tipo de elemento que emita un mensaje; la adquisición del lenguaje nos permite
entender como los mecanismos psicológicos intervienen en la existencia de un emisor
(quien emite un mensaje o señal que es comprendida por un receptor o varios), un mensaje
y un receptor.
De esta forma se puede decir que la comunicación es inherente a todos los seres
humanos ya que es la forma como expresan las necesidades en el cotidiano. Es así como la
comunicación juega un papel preponderante en la condición humana.
Perinat (2003), el concepto de comunicación lo describe “la comunicación, en el
pleno sentido psicológico de este concepto, es una modalidad de acción intencionada”.
Por lo tanto, adquirir y apropiar los significados hacen parte de la influencia
común de acciones y objetos como a la pertenencia del contexto socio-cultural. Es
consistente para el estudio que hace parte del actual transcurso de adquisición de
conocimientos por la forma de construir, apropiarse y utilizar la comunicación dentro de la
cultura y en especial la cultura laboral.
De la manera como se han hecho las cosas en el pasado direcciona la forma de
hacer en el futuro pues quienes institucionalizan las formas simplemente hacen las cosas de
la forma que conocidamente las conciben.
Aspecto en el cual radica la importancia para la propuesta en curso en el sentido de
la participación de lo cultural y biológico en la resolución de problemas, en tanto
comunicarse asertivamente en la toma de decisiones teniendo en cuenta habilidades y
destrezas para elaborar un pensamiento crítico.
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El autoconocimiento como el manejo de los sentimientos y emociones permitirá un
manejo adecuado de problemas y conflictos. Es de alta importancia empatizar en el entorno
laboral para afrontar las tensiones de la jornada diaria.
Aunque en la recolección de información se percibe que los lenguajes artístico y
musical no son tenidos en cuenta para las competencias cognitivas e intelectuales, la mirada
dentro del concurso dialógico de quienes participan en la propuesta se enfatiza de diferente
óptica dejando permear un lenguaje sensitivo y corporal.
2.2.2 Elementos del proceso de comunicación
El emisor, según Fernández (2009), “ también se conoce como fuente de
comunicación, transmisor, codificador, encodificador, comunicador, entre otros, es quien
inicia la comunicación; puede ser una persona o grupo de personas que elabora y envía un
mensaje. En principio selecciona los signos, señas o símbolos adecuados, y a la postre hace
llegar el mensaje al receptor para obtener la respuesta correspondiente” en otras palabras el
autor menciona que en la comunicación se conjugan diversos aspectos que son escogidos
por el emisor para transmitir lo que quiere expresar a las personas interactúan con él.
La Fuente o idea de origen es el proceso por el cual una formula una idea
de comunicar a la otra parte. Este proceso puede verse influida por estímulos externos, tales
como libros o la radio, o puede ocurrir internamente pensando en un tema en particular. La
idea de origen es la base para la comunicación.
El mensaje es lo que se comunicará a la otra parte. Se basa en la idea de fuente,
pero el mensaje se hace a mano para satisfacer las necesidades de la audiencia. Por
ejemplo, si el mensaje es entre dos amigos, el mensaje tendrá una forma diferente que si la
comunicación es con un superior o con un grupo.
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La codificación es cómo se transmite el mensaje a otra persona. El mensaje es
convertido a una forma adecuada para la transmisión. El medio de transmisión determinará
la forma de la comunicación. Por ejemplo, el mensaje tendrá una forma diferente si la
comunicación es hablada o escrita.
El canal es el medio de la comunicación. El canal debe ser capaz de transmitir el
mensaje de una parte a otra sin cambiar el contenido del mensaje. El canal puede ser un
trozo de papel, un medio de comunicación como la radio, o puede ser una dirección de
correo electrónico. El canal es la ruta de la comunicación del emisor al receptor. Un correo
electrónico puede utilizar Internet como canal.
El receptor es la parte que recibe la comunicación. La parte que utiliza el canal para
conseguir la comunicación desde el transmisor. Un receptor puede ser un televisor, un
ordenador, o un trozo de papel en función del canal utilizado para la comunicación.
La decodificación es el proceso en el que se interpreta el mensaje de su contenido.
También significa que el receptor piensa en el contenido del mensaje e interioriza el
mensaje. Este paso del proceso es donde el receptor compara el mensaje a experiencias
previas o estímulos externos.
La retroalimentación es el paso final en el proceso de comunicación. Este paso
transmite al transmisor que el mensaje se entiende por el receptor. Los
formatos receptor una respuesta adecuada a la primera comunicación basándose en el canal
y la envía al transmisor del mensaje original.
(www.elementosdelacomunicacion.com/elementos-del-proceso-de-la-com)
2.2.3 Tipos de comunicación
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Comunicación Verbal: Se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para
dar el mensaje, es la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o
escrita. Por ejemplo: Conversaciones, juntas, entrevistas, memorandos, cartas, tablero de
avisos, correo electrónico, páginas de internet.
(www.cca.org.mx/lideres/cursos/.../comunicacion/contenido_tiposcom.ht.)
Comunicación No Verbal: Nos podemos comunicar sin pronunciar palabras, sin
escribir cosa alguna. Las acciones son actividades de comunicación no verbal que tienen
igual importancia que la palabra y las ilustraciones. Puede ser por medio del movimiento
corporal (postura, gestos, ademanes), la proxémica (uso físico de los espacios), etc.
La comunicación no verbal incluye expresiones faciales, tono de voz, patrones de
contacto, movimientos, diferencias culturales, etc. En la comunicación no verbal se
incluyen tanto las acciones que se realizan como las que dejan de realizarse. Así, un apretón
de manos fuerte, o llegar tarde todos los días al trabajo son también comunicación. En las
organizaciones, la comunicación no verbal se da por las asignaciones de espacios físicos, la
manera en que se sienta la gente en las juntas, la forma como se visten, etc.
(www.cca.org.mx/lideres/cursos/.../comunicacion/contenido_tiposcom.ht.)
Comunicación Gráfica: La comunicación gráfica y las ilustraciones son
complemento para la comunicación de tipo verbal, se refiere a los apoyos gráficos que se
utilizan tanto para apoyar un mensaje como para trasmitir una idea completa.
Las organizaciones utilizan diagramas de avance, mapas, logotipos, iconos y otro tipo de
gráficos para complementar la actividad de comunicación. Es importante combinar las
ilustraciones con palabras bien seleccionadas para lograr el éxito de la comunicación. De
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igual manera, las fotografías, pinturas y similares obras de arte tienen una función de
comunicar por sí mismas, por medio de la imagen que trasmiten.
(www.cca.org.mx/lideres/cursos/.../comunicacion/contenido_tiposcom.ht.)
2.3 Comunicación Organizacional
Según Chiavenato (2006) la comunicación es uno de los procesos fundamentales en la
organización social y en la experiencia humana, la tendencia humanista identificó que la
comunicación interna en las organizaciones falla en ocasiones; por lo tanto es pertinente dar
aviso a los administradores que para la solución de problemas es necesario asegurar que
participen las personas como también incentivar la confianza y franqueza entre los grupos e
individuos.
Por consiguiente, "...tiene dos propósitos fundamentales: proporcionar información y
la comprensión necesarias para que las personas puedan desempeñar sus tareas, adoptar las
actitudes necesarias que promuevan la motivación, la cooperación y la satisfacción en los
cargos. Estos dos propósitos promueven un ambiente que alcanza a producir un espíritu de
equipo y un mejor desempeño en las tareas."(Chiavenato, 2006).
Es una de las partes fundamentales en los procesos de una organización ya que es la
que hace posible la unión entre todos los individuos en cuanto a realizar estrategias que
contribuyen al clima laboral interna o externamente y con otras organizaciones permitiendo
el desarrollo y posicionamiento de una empresa.
La comunicación es inherente a todos los seres humanos, es la forma como se
expresan los pensamientos, las emociones y la información entre otras necesidades que
tiene el hombre cuando se relaciona en el cotidiano. Es así como la comunicación juega un
papel preponderante en la condición humana.
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La comunicación aplicada al mundo laboral, es una herramienta fundamental que
representa la capacidad de entregar y recibir información y que los individuos deben
desarrollar de manera eficaz para desempeñarse de forma competente en un contexto
laboral y lograr mejores interacciones al interior de la organización.
Chiavenato, (2006) explica que “en la comunicación organizacional se define
estrategias, diagnostica situaciones, evalúa recursos, planea su aplicación, resuelve
problemas, y genera innovación y competitividad. Quien se comunica posee conocimiento
de su capacitación profesional, un modo de actuar, actitudes, habilidades, competencias,
personalidad y estilo de trabajo.”
Por el contrario, no solamente se puede observar al individuo dentro de un todo, como
son las organizaciones, sino también en su individualidad puesto que la comunicación se
vale de elementos visuales, orales, corporales, gestuales y auditivos para enviar mensajes
ya sea por medio de lenguaje gráfico como una imagen o publicidad, no verbal por parte de
signos codificados para ser entendidos y verbal que depende del habla.
Otra de las definiciones importantes en la comunicación organizacional es la de
Fernández (1999), quien la concibe como “el conjunto de actividades efectuadas por
cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre
sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan
informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos
organizacionales”. Como se puede apreciar la definición de este autor abarca los diferentes
aspectos a tener en cuenta dentro de la organización.
2.3.1 Tipos de Comunicación Organizacional
APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA BOGOTÁ D.C. BUCARAMANGA
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN

CALARCÁ CALI CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

GIRARDOT
ZIPAQUIRÁ

35

En la organización se encuentran dos clases de comunicación, interna y externa.
2.3.1.1. Comunicación Interna: “La comunicación interna es el conjunto de
actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de
buenas relaciones entre sus miembros a través del uso de diferentes medios de
comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con
su trabajo al logro de los objetivos organizacionales”. (Andrade, 2005). Esta comunicación
es orientada al público interno, es decir a los miembros que conforman el staff de
funcionarios de una organización.
Según Escobar (2003), “La comunicación interna está determinada por la
interrelación que se desarrolla entre el personal de la institución.15 El logro de esta
integración nos da como resultado un mejor ambiente laboral en donde cada uno de los
empleados y miembros activos de la organización se sentirán satisfechos con las labores
desarrolladas y así mismo proyectarán excelentes resultados”.
2.3.1.1.1 Tipos de Comunicación Interna:
Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos laborales. En
general, ésta comunicación utiliza la escritura como medio (Comunicados, memoranda,
correspondencia, manuales e instructivos etc...) La velocidad es lenta debido a que tiene
que cumplir todas las formalidades burocráticas. (Escobar, 2003)
Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de aspectos
laborales, utiliza canales no oficiales. (Reunión alrededor del botellón de agua, encuentros
en los pasillos, etc.). Es más veloz que la formal. (Escobar, 2003)
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Vertical: Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de la empresa y
desciende utilizando los canales oficiales. En una comunicación corporativa óptima,
debería existir la comunicación vertical ascendente. (Escobar, 2003)
Horizontal: Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel corporativo. Muy
pocas veces utiliza las canales oficiales y es totalmente informal. También es conocida
como comunicación plana. (Escobar, 2003)
Rumores: Es la comunicación informal que recorre la institución sin respetar canales y a
la velocidad de la luz. Se le llama también bolas o "radio bemba” (Escobar, 2003).
2.3.1.2 Comunicación Externa: “Conjunto de mensajes emitidos por la organización
hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones
con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. Abarca
tanto lo que en términos generales se conoce como Relaciones Publicas, como la
Publicidad”. Andrade (2005)
Es la trasmisión y recepción de datos, pautas, imágenes, referidas a la organización y a
su contexto.
Para la organización que tiene su atención centrada en sus clientes, es fundamental
mantener un doble flujo de comunicación: Recibir información sobre las variaciones en la
dinámica del contexto socio-político y económico en que desarrolla su labor, para poder
definir su estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito social una imagen de
empresa fundada en información sobre su dinámica interna y su acción objetiva sobre el
medio social.
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Los interlocutores privilegiados de esa comunicación son los clientes, los
proveedores, la opinión pública y el gobierno.
(www.eumed.net/libros/2007c/333/comunicacion externa.htm)
2.3.2 Las direcciones de la Comunicación Organizacional
Por otro lado Palací (2005), señala que la comunicación dentro de las
organizaciones puede estar dirigida en diferentes sentidos: vertical descendente, vertical
ascendente, horizontal y diagonal.
2.3.2.1 La comunicación vertical descendente
Está orientada hacia abajo según la estructura jerárquica establecida en la
organización, esta comunicación tiene como objetivo transmitir información necesaria
primordialmente de un carácter formal.
Donde se encuentran tipos de

mensajes que hacen parte de los procesos

fundamentales dentro de la organización como son: Instrucciones sobre las tareas:
describen como realizar el trabajo. Justificación del trabajo: permite la comprensión de la
tarea y su relación con otras tareas dentro de la organización. Procedimientos
organizacionales: información sobre las prácticas y procesos habituales de la organización.
Retroalimentación: información al miembro de la organización sobre su desempeño.
Adoctrinamiento: inculcar en los miembros un sentido de pertenencia y compromiso con
los objetivos de la organización. Según Katz & Kahn (citado por Palací 2005).
Hay que tener en cuenta que la retroalimentación es un proceso relevante en la
comunicación interna y se hace necesario que dicho proceso se realice con continuidad y de
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una manera asertiva por parte del líder, ya que de esta forma los miembros del equipo de
trabajo pueden desempeñarse de una manera efectiva entendiendo los errores y aciertos que
están presentando dentro de su cargo.
2.3.2.2 La comunicación vertical ascendente: Fernández (2009), menciona que “la
comunicación ascendente es indispensable para la planificación eficaz, toma de decisiones
y motivación”. Esta comunicación se presenta cuando la información sube de un nivel
inferior a otro superior, Este concepto es de gran importancia para las funcionarias puesto
que esta va en dirección de los colaboradores hacia el líder generando un feedback que es
relevante en las relaciones interpersonales.
2.3.2.3 La comunicación horizontal: se define como la comunicación que se
establece entre colaboradores que se encuentran en un mismo nivel jerárquico sea que
formen parte de la misma área o que pertenezca a áreas distintas dentro de la empresa. En
esta comunicación se puede intercambiar información necesaria para la organización, sea
de carácter formal o informal que coadyuve a las distintas áreas.
2.3.2.4 La comunicación diagonal: se establece entre personas de distintos niveles
y áreas que permite una comunicación rápida sin tener que atravesar por el sistema oficial
instaurado en la organización, todo esto debido a la necesidad de conformar equipos de
trabajo integrados por personas de diversas procedencias (especialidades, áreas, niveles y
funciones).
Para hablar de clasificación de la comunicación en general, es preciso hablar de las
habilidades que los individuos poseen y son quienes realizan una labor en las
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organizaciones en donde convergen todas las decisiones y acciones para el resultado y
cumplimiento de objetivos propuestos por las mismas.
En efecto, al retomar los tipos de habilidades como técnicas, humanas y
conceptuales dan mejor precisión para articular la comunicación asertiva dentro de la
organización. Es por esto, que se presentan las definiciones de lo anteriormente escrito
como ampliación de términos relevantes para la propuesta.
Según el autor, “las habilidades técnicas que consisten en usar conocimientos,
métodos, técnicas y equipos para la realización de tareas por medio de la experiencia
profesional. Están relacionadas con el hacer y con el trabajo, y con cosas estáticas e inertes
como procesos materiales u objetos físicos.” (Chiavenato, 2006)
Chiavenato (2006) se refiere a las habilidades humanas como aquellas que
“describen a la competitividad y el discernimiento para trabajar con personas en equipo.
Están relacionadas con la interacción entre las personas e involucran la capacidad de
comunicar, motivar, coordinar, dirigir y resolver conflictos personales o grupales para
obtener la cooperación del equipo, y la participación y el compromiso de las personas.”
En última instancia, “las habilidades conceptuales se refieren a la capacidad para tratar
con las ideas y conceptos abstractos y están relacionadas con pensar, razonar, diagnosticar
situaciones y formular alternativas de solución a los problemas. Representan las
capacidades cognitivas que permiten planear el futuro, interpretar la misión, desarrollar la
visión y encontrar oportunidades donde nadie lo ha hecho.” (Chiavenato, 2006).
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Es así como la comunicación aplicada al mundo laboral, es una herramienta
fundamental que representa la capacidad de entregar y recibir información es aquí donde
los individuos deben desarrollar habilidades de manera eficaz para desempeñarse de forma
competente en un contexto laboral y de esta manera obtener mejores relaciones que
propendan por los objetivos propuestos en la organización.
Otro componente que se retoma en la propuesta de intervención es el concepto de
asertividad desde donde se encuentran definiciones desde diversos ponentes, los estudios y
autores que más se destacan se encuentran a continuación.
2.4 Definiciones de Asertividad
Wolpe, (1958) y Lazarus (1966), “definieron la asertividad como la expresión de
los derechos y sentimientos personales y estudiaron el hecho que casi todo el mundo podría
ser asertivo en algunas situaciones y totalmente ineficaz en otras. Para los años 70’s, otros
autores descubrieron que las personas eran poco asertivas, ya que en el fondo no estaban de
acuerdo con la idea de que todos fuimos creados de igual forma y que el ser humano debía
tratarse como igual”.
Incluso, “… algunos piensan que una persona asertiva es alguien no agradable,
irascible, frío o calculador. Sin embargo, el individuo tiene el derecho de protegerse ante
situaciones que son injustas o desmedidas, de esta forma, puede saber exactamente lo que le
molesta o lo que necesita”. (Castenyer, 1996).
Es posible evaluar el nivel del progreso de una organización a través de la capacidad
de comunicación entre sus integrantes, en esto reside el éxito o el fracaso.
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La asertividad es una habilidad que se puede denotar en los diferentes contextos en
los que se desenvuelve un individuo por tal motivo desarrollar habilidades asertivas en un
contexto laboral favorece el entorno en todas las esferas donde las personas son el
componente fundamental dentro de la organización y se ven beneficiadas debido a que las
relaciones interpersonales adquieren un carácter positivo.
2.4.1. Concepto de Asertividad
La palabra proviene del latín asserere, asser tum (Aserción) que significa afirmar.
Así pues, Asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí
mismo, autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad
pujante, comunicación segura y eficiente.
La asertividad puede ayudar a mejorar la comunicación, a facilitar la interrelación
con las personas y a disminuir el estrés. La asertividad es una conducta que puede
resumirse como un comportamiento mediante el cual defiende los legítimos derechos sin
agredir ni ser agredidos.
En un principio, la asertividad fue concebida como una característica de la
personalidad. En esos términos se pensó que algunas personas eran asertivas y otras no.
Años más tarde, basados en la observación de que la mayoría de las personas podían ser
asertivas en algunas circunstancias y poco o nada en otras, Wolpe y Lazarus (1966),
redefinieron el concepto como la expresión de los derechos y sentimientos personales.
“La conducta asertiva se dirige a la defensa de los derechos propios de modo tal que
no se violen los ajenos. La persona asertiva, consigue expresar sus gastos e intereses de
forma espontánea, hablar de sí mismo sin vergüenza, aceptar los halagos sin incomodidad,
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discrepar sin miedo, abiertamente, pedir aclaraciones de las cosas y saber decir no.”
(Egúsquiza, 1996, Pág. 119)
La conducta asertiva, entendida como la capacidad de defender nuestros derechos
respetando los ajenos, puede contribuir a que mejoremos nuestros roles como emisores y
receptores y, así, realizaremos un eficiente manejo de cada elemento del circuito
comunicativo. (Egúsquiza, 1996, Pág. 119)
La asertividad es una habilidad que se puede denotar en los diferentes contextos en
los que se desenvuelve un individuo por tal motivo desarrollar habilidades asertivas en un
contexto laboral favorece el entorno en todas las esferas donde las personas son el
componente fundamental dentro de la organización y se ven beneficiadas debido a que las
relaciones interpersonales adquieren un carácter positivo.
Debido a los componentes que contiene la asertividad en donde incluye el
comportamiento de quien se relaciona con los demás; trae entrelazado el contexto
sociocultural siendo el factor más influyente el cual aporta aspectos determinantes entre lo
que se comunica y forma de hacerlo.
2.4.2 Principios Básicos de la Asertividad
Respeto por los demás y por uno mismo: Tratar a los otros con respeto es
simplemente considerar sus derechos humanos básicos.
Ser directo: Significa comunicar sentimientos, creencias y necesidades directamente y
en forma clara.
Ser honesto: La honestidad significa expresar verdaderamente los sentimientos,
opiniones o preferencias, sin menosprecio de los otros ni de sí mismo.
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Ser apropiado: Toda comunicación, por definición involucra al menos dos personas y
ocurre en un contexto particular, así una comunicación asertiva, necesita un espacio, un
tiempo, un grado de firmeza, una frecuencia, etc.
(http://www.cgeson.gob.mx/documentos/cursos%20de%20capacitacion/Curso%20de%20C
omunicaci%C3%B3n%20y%20Asertividad.pdf)
2.4.3 Tipos de Asertividad
Es la actitud de reconocimiento mutuo: “tú y yo tenemos los mismos derechos y no voy
a negarlos bajo ningún pretexto”, de ahí que la necesidad de que el conflicto transcurra en
un espacio de autocontrol máximo. La asertividad, como la creatividad, necesita unas
condiciones previas muy similares a las anteriores por lo que no volvemos a reproducirlas.
Cuidado con las tendencias que enseñan la asertividad como una habilidad para ganar
en los negocios, porque es precisamente todo lo contrario: la asertividad es la habilidad de
“no ser destruido sin destruir” que posibilita un acercamiento a corto medio plazo hacia el
otro
Asertividad positiva: “Me gustó mucho lo que me dijiste el otro día”
Respuesta asertiva elemental: “No me grites, por favor, observa que yo no lo estoy
haciendo...”
Respuesta asertiva empática: “Entiendo tus razones pero...”
Respuesta asertiva escalonada: “Por favor, no me interrumpas...”
“¿Puedes no interrumpirme, por favor, ya te lo he dicho antes?”
“Te pedí hace rato que no me interrumpieras y no me has respetado”
Respuesta asertiva subjetiva:
“Cuando tú dices.......... yo me siento...............Por eso preferiría que tú.................”
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Respuesta asertiva ante la agresividad:
Oye, creo que así no vamos a ninguna parte, ¿por qué no nos sentamos y hablamos más
despacio...?
Si me gritas te entiendo peor todavía...
Como no me dices nada en concreto, no sé a qué atenerme.
Si usas ese tono de voz, no tendré otro remedio que dejarte con la palabra en la boca y
marcharme de aquí.
(https://www.yumpu.com/es/document/view/14834710/definicion-y-tipos-de-asertividadapyma)
2.4.4 Tipos de Comportamientos en Asertividad
Comportamiento asertivo. Implica firmeza para utilizar los derechos, expresar los
pensamientos, sentimientos y creencias de un modo directo, honesto y apropiado y sin
violar los derechos de otras personas.
Comportamiento no asertivo. Está fundamentado en una comunicación no clara, es
decir, un mal lenguaje corporal, información no concisa y fácil de recibir, mala expresión
facial y un tono de voz inadecuado que sólo lleva a la distorsión del mensaje y por ende
a su mala interpretación.
Comportamiento agresivo. Se encuentran los componentes no verbales y son los
que dominan o intimidan a otras personas. Aquí́ se incluye un contacto visual que trata de
hacer bajar la vista del otro y dominarlo, la voz está fuera de lugar, se usa un tono
sarcástico y los gestos corporales se caracterizan por un señalamiento constante
con los dedos.
El entrenamiento para lograr una conducta y una comunicación asertivas, fue una de
las primeras técnicas desarrolladas por los terapeutas de la conducta en la década de 1950 y
comienzos de la década de 1960, de acuerdo con Janda (1998). La palabra asertivo, de aserto,
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proviene del Latín asertus y significa afirmación de la certeza de una cosa, por lo que se
deduce que una persona asertiva es aquella que afirma con certeza.
Aprender a desarrollar una comunicación asertiva es imprescindible para no transmitir
mensajes sesgados. La asertividad no es otra cosa que el hacer valer y respetar, decir lo
que se piensa y opina sin temor a represalias, haciéndolo siempre desde una posición de
respeto máximo. (https://www.yumpu.com/es/document/view/14834710/definicion-y-tiposde-asertividad-apyma)
Güell & Muñoz (2000) comentan que el concepto de conducta asertiva fue definido
por primera vez por Wolpe (1958) y posteriormente ha tenido muchas elaboraciones. Por
ejemplo, señalan, en el campo de las habilidades sociales han trabajado autores como
Hersen, Bellack & Gil. Aspectos concretos de entrenamiento asertivo han sido tratados por
Alberti y Emmons y diversos cuestionarios y registros sobre este tema fueron elaborados
por autores como Wolpe y Lázarus y los de Rathus.
La comunicación asertiva se basa en transmitir de forma clara, concisa, rápida y
contundente. La idea es que el mensaje llegue tal cual se quiere comunicar, sin
distorsiones, conciso y coherente, logrando que el receptor del mensaje
verdaderamente entienda la información que se comunica.
El punto clave es saber decir el mensaje, apartar los sentimientos que impliquen rabia
y dirigirse a las personas con normalidad. Es primordial no pasar por encima de nadie ni
dejar de decir lo que realmente se piensa por miedo a la reacción.
Antes de comenzar un proceso de comunicación se debe tener en cuenta:


Examinar los propios intereses.



Observar la conducta específica del otro y determinar su estilo de comportamiento.
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Gestionar los sentimientos frente a los demás para no tener conductas agresivas o
pasivas.



Ponerse en el lugar del otro y tratarlo asertivamente, aunque él no se comporte de igual
manera. No entrando en juegos ni dinámicas que alejen del objetivo.
De acuerdo a lo anterior, ¿cómo se lograría entonces una comunicación asertiva
en las empresas, sin herir susceptibilidades, sin emitir un mensaje erróneo y respetando
ante todo los principios de los empleados, sus derechos y manteniendo la integridad de
cada uno como persona y como profesional?
La respuesta está determinada por simples estándares de comportamiento que las

personas deben tener en sus relaciones interpersonales dentro de una empresa, con tips
que verdaderamente se destaquen en el comportamiento y en una buena fluidez verbal y
comunicativa, desde la expresión oral y corporal. Por lo anterior se enunciaría entonces:


Establecer un buen contacto visual.



Posición corporal relajada.



Tono de voz claro y sostenido.



Utilizar un vocabulario asertivo: “Yo pienso”, “Yo siento”, “Yo quiero”.



Palabras de colaboración (“Vamos a ver”, “¿Cómo podemos resolver esto?”)



Demostraciones de interés (“¿Qué piensas tú?”, “¿Qué ves?”)

2.4.4.1 Comportamientos no asertivos
Las conductas no asertivas son la agresiva y la pasiva. Diversos autores han
estudiado las consecuencias negativas y los conflictos de personalidad y de
comportamiento que ocasionan estos tipos de conducta. . (Naranjo, 2008 pág. 3 ss.)
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La conducta pasiva. Güell & Muñoz (citado por Naranjo, 2008) comentan, respecto de
la conducta pasiva, que se ha comprobado que se encuentra relacionada con sentimientos de
culpabilidad, ansiedad y sobre todo, con baja autoestima. Las personas pasivas siempre
tienen temor de molestar a las demás, tienen dificultad para afrontar una negativa o un
rechazo y sufren de un sentimiento de inferioridad. Por otra parte, en la conducta agresiva,
las consecuencias a corto plazo pueden parecer favorables, por cuanto las personas
consiguen de forma agresiva o violenta sus propósitos y manifiestan sus pensamientos y
sentimientos. No obstante, esta conducta anula el derecho de las otras personas y genera
odio y resentimiento. De esta forma, a largo plazo, el comportamiento agresivo provoca que
las personas eviten la relación interpersonal con el agresor o la agresora.
Como se ha mencionado, la asertividad implica sinceridad y respeto por los propios
derechos, pero también por los de las demás personas. Cuando no existe asertividad
generalmente se recurre a la manipulación. Cuando la persona no desea o tiene temor de
manifestarse y hacerse valer, generalmente trama algo para conseguir lo que desea. Esta
actitud se puede convertir en algo muy perjudicial, pues la persona puede ver a las demás
solo como seres a quienes debe vencer o superar con conductas como la burla, la mentira o
el ingenio. Existen diversas formas de manipular a otras personas. Neidharet et al (citado
por Naranjo, 2008) se refieren a algunas de estas conductas manipulativas, entre ellas la
agresividad o intimidación, el desvalimiento, la culpabilidad, la crítica, el ridículo y dudar
de los motivos. A continuación se explican estos tipos de comportamientos, atendiendo las
explicaciones de estos autores.
La agresividad o intimidación. Probablemente la forma más común de falsa asertividad
es la agresividad, la cual con frecuencia solo constituye una fachada tras de la cual se oculta
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una debilidad interior en vez de una fortaleza. La asertividad y la agresividad son
comportamientos que pertenecen a categorías distintas, de forma que una persona que se
hace más asertiva no tiene justificación para hacerse más agresiva.
La mayoría de las veces la conducta agresiva o de intimidación no es necesaria, por
cuanto generalmente una comunicación clara y sincera de las necesidades o deseos de la
persona tiene probabilidades de merecer el respeto de las otras y de permitirle lograr lo que
quiere. (Naranjo, 2008 pág. 3 ss.)
El desvalimiento o conducta pasiva. Es la conducta contraria a la agresividad. En lugar
de provocar temor mediante una conducta agresiva y amenazas violentas, la persona con un
comportamiento desvalido toca la sensibilidad de otras personas, su buena voluntad,
simpatía o piedad. Ciertas personas consideran que por su edad, condición o estatus social
deben ser acreedoras de mayor respeto o de que se les brinden atenciones y servicios fuera
de lo acostumbrado. Otras tienen temor de causar molestias y solo solicitan ayuda de forma
indirecta. Independientemente del motivo, estas personas en lugar de pedir lo que desean o
necesitan, de manera directa y clara, han aprendido a emplear pequeñas y frecuentes
llamadas de atención, como “ayúdeme” o “yo no puedo”. El problema es que esta manera
de actuar termina por disminuir o anular la autoestima de estas personas. (Naranjo, 2008
pág. 3 ss.)
La culpabilidad. La persona que utiliza la manipulación puede intentar provocar
sentimientos de culpabilidad para forzar a otra a actuar de cierta manera. Esta forma de
manipulación suele consistir en acusaciones de egoísmo o en la reclamación de ciertos
deberes u obligaciones. Por ejemplo, una persona puede aducir que ella le ayudó en cierta
ocasión a otra y que, por lo tanto, ésta en la obligación de ayudarla a su vez. Esto no es
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cierto, por cuanto un favor puede inducir a hacer otro favor en compensación, pero en
realidad no existe ninguna obligación de devolver favores. (Naranjo, 2008 pág. 3 ss.)
La crítica. Otra forma de manipulación es criticar la conducta de otra persona. En estas
situaciones, el propósito que se persigue con la crítica es poner a la otra persona a la
defensiva, evitando que continúe centrando su atención en la persona que hace la crítica.
Muy pocas veces se trata en realidad de ofrecer un consejo u opinión constructiva. Por otra
parte, se sugiere ser cautos al juzgar las críticas que se reciben, ya que en algunas ocasiones
puede tratarse de una afirmación sincera y asumir una conducta defensiva puede ser indicio
de falta de confianza de la persona en sí misma. De manera que se debe prestar atención a
todas las críticas que se reciban, para determinar si existe algún argumento verdadero que
convenga adoptar para provecho propio. Cuando la persona no tiene deseos de aceptar
críticas, así debe manifestarlo e incluso podría indicar que se dejen para otra ocasión más
propicia. (Naranjo, 2008 pág. 3 ss.)
El ridículo. Con frecuencia se trata de una crítica no solicitada. Es probable que la
persona intente desviar la atención que en ese momento está centrada sobre ella. No
obstante, lo más corriente es que se utilice como una forma indirecta de persuadir, a base de
avergonzar o poner en ridículo a otra persona para que realice algo que no desea hacer. Por
ejemplo, los compañeros que tratan de cobarde a otro que no desea participar en una
aventura arriesgada. (Naranjo, 2008 pág. 3 ss.)
Dudar de los motivos. La persona que pregunta sobre los motivos de la conducta de otra
probablemente quiera criticar su decisión o sus razones, pero no tiene el valor suficiente
para expresar la crítica de forma directa. Por otra parte, puede ser que esa persona se sienta
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con derecho de recibir una explicación y quiere que se le presente alguna excusa o disculpa.
(Naranjo, 2008 pág. 3 ss.)
Existen tres formas distintas que las personas generalmente emplean ante sus
dificultades y conflictos con otras, estas son huir, luchar y razonar. La huida significa
escapar de la situación, no afrontarla, evadirla o esconderse. Como consecuencia de esta
conducta se produce una sensación de malestar y frustración. La lucha implica emplear la
violencia, sea física, verbal o ambas y provoca sentimientos tales como el rencor y el
resentimiento. Contrario a las anteriores, razonar significa emplear el lenguaje, el sentido
común y la capacidad de llegar a acuerdos para resolver situaciones de conflicto. El
resultado es bienestar y una autoestima que no se perjudica.
Se podría decir, señalan Güell & Muñoz (Citado por Naranjo, 2008), que la
conducta de huir corresponde al comportamiento sumiso, luchar al agresivo y razonar al
asertivo. Estos autores explican las conductas agresiva y pasiva indicando que la primera
implica defensa de los derechos personales y la expresión de pensamientos, sentimientos y
opiniones de manera inapropiada y violando los derechos de las demás personas. La
conducta pasiva, por otra parte, va en contra de los propios derechos porque la persona no
es capaz de manifestar sus sentimientos y opiniones y permite a la vez, que las demás la
pisoteen.
Por su parte también Santrock (Citado por Naranjo, 2008), se refiere a cuatro
estilos principales que las personas emplean para enfrentar situaciones de conflicto en su
vida: agresivo, manipulativo, pasivo y asertivo. Las personas que utilizan un estilo agresivo
son rudas con otras, exigen, son groseras y se comportan de manera hostil. Las personas
que usan un estilo manipulativo intentan obtener lo que desean haciendo sentir a otras
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culpables o afligidas por ellas. En vez de asumir la responsabilidad para satisfacer sus
propias necesidades, desempeñan el papel de víctimas o mártires, para lograr que otras
personas hagan las cosas para ellas. Las personas que emplean el estilo pasivo son no
asertivas y sumisas. Estas permiten que otras sean rudas con ellas, no expresan sus
sentimientos y no permiten que otras conozcan lo que desean.
En contraste con la anterior, las personas que utilizan un estilo asertivo expresan sus
sentimientos, piden lo que quieren y dicen no a lo que no quieren. Cuando las personas
actúan de esta manera, lo hacen en su propio interés. Reclaman sus derechos legítimos y
manifiestan sus ideas de manera abierta. Además, insisten en que el comportamiento
inadecuado se corrija y no permiten ser agredidas o manipuladas. La asertividad permite
establecer relaciones positivas y constructivas.
2.4.5 Características de la Asertividad
En opinión de Güell & Muñoz (Citado por Naranjo, 2008), la persona asertiva evita
que la manipulen, es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una autoestima más
alta, tiene más capacidad de autocontrol emocional y muestra una conducta más respetuosa
hacia las demás personas.
Consideran estos autores que el modelo de conducta asertiva es difícil de llevar a la
práctica, pues muchas veces durante el proceso de socialización se aprende la pasividad,
pero también el entorno social, los medios de comunicación y una educación competitiva
fomentan la conducta agresiva. Por consiguiente, comportarse de una manera asertiva
implica a veces conducirse de manera contraria a los modelos de conducta que se practican
más frecuentemente.
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Las personas asertivas tienen la capacidad de reconocer e identificar sus necesidades
y hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. A la vez, aceptan que éstas
tienen exactamente el mismo derecho de hacerse valer. Por esta razón, expresan sus ideas o
reclamaciones con cortesía y escuchan con respeto las reclamaciones o ideas que
manifiestan las demás personas, señalan Neidharet et al (citado por Naranjo, 2008)
Agregan que la sinceridad es la característica más distintiva de las personas
asertivas. Defienden la realidad y por tal razón narran los hechos según ocurrieron, sin
distorsiones, exageraciones, autoalabanzas o vanaglorias.
Desean saber quiénes son ellas en realidad y quiénes son en realidad las personas
que las rodean. La base de la asertividad personal consiste en afirmar el verdadero yo; no
un yo imaginario, inventado para manipular a las otras personas.
2.5 Comunicación Asertiva
La Comunicación Asertiva se define como una forma de expresión consciente,
congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas,
estados, pensamientos y sentimientos basados en los derechos asertivos que nos asisten
como personas; sin agredir (de ninguna forma) a nuestro interlocutor. Neidharet et al
(citado por Naranjo, 2008).
La asertividad incluye el desarrollo de nuevos modelos mentales que permiten
actuar desde un estado interior de confianza y seguridad; en lugar de la emocionalidad
limitante típica de la ansiedad, la culpa o el enojo. Muchas veces se descubre que aún con
las mejores intenciones, aun haciendo lo mejor posible por comunicar según lo que se ha
aprendido como "correctamente", no se logra hacerlo asertivamente; de esta manera se
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construyen vínculos y se sostienen conversaciones complejas, desgastantes que generan un
impacto negativo en nuestra calidad de vida. (León y González, 2010)
Actualmente las empresas ya están comenzando a ver la necesidad de
implementar nuevos procesos de comunicación internos y externos, procesos que sean
efectivos y asertivos para la productividad del talento humano y el posicionamiento de
la imagen en el mercado y los clientes.
La comunicación asertiva o efectiva sería de gran impacto para el servicio al
cliente, porque conseguiría una excelente calidad del producto o servicio ofrecido por un
buen trabajo en equipo y mantendría un canal de comunicación que verdaderamente
conecte a la empresa con sus empleados, donde se enteren de cada función, estrategia y el
objetivo que se quiere conseguir. (León y González, 2010)
Al identificar estas necesidades la empresa se proyectará en el gremio, su
reconocimiento por su trabajo, su negocio y el talento humano que lo diferenciará de la
competencia. Además, los empleados se identificarán con la organización incentivando el
sentido de pertenencia por la empresa que es tan importante para mantener motivadas a
las personas e incrementar la productividad de la misma, consiguiendo mayores
utilidades.
Ahora, no se puede pensar en el proceso de mejoramiento continuo como un valor
agregado de la empresa, pues un buen servicio debe ser bien ofrecido, con amabilidad y
orden. Por esto se toman como proyectos internos que verdaderamente involucren al
cliente externo y logren promover el rendimiento de la empresa.
Para hablar de un valor agregado que lleva a una ventaja competitiva, se debe
plantear qué mecanismo en tecnología, financiamiento y respuestas oportunas y eficaces a
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situaciones críticas puede aplicarse a la empresa y que verdaderamente me diferencia de la
competencia.
En esta forma, se entiende entonces que los procesos y proyectos de
mejoramiento continuo, sea desde la comunicación u otro aspecto no se consideran
como valores agregados de la empresa, sino como procedimientos internos que afectan
a todos los clientes. (León y González, 2010)
Las empresas que promulgan los proyectos de mejoramiento continuo como un
valor agregado ante el gremio, caen en una desventaja competitiva, porque especifica que
hay errores o funciones por mejorar internamente ante la competencia. Una cosa es que
el cliente identifique un cambio positivo y otra muy distinta es que se le dé a conocer los
aspectos por mejorar.
2.5.1 Mejoramiento Continuo desde la Comunicación Asertiva
La comunicación asertiva tiene cuatro puntos esenciales para la difusión correcta
de un mensaje y el funcionamiento adecuado de las áreas de trabajo en una empresa,
entendidos como: saber escuchar, interpretar correctamente, comunicar con claridad e
influir adecuadamente. (http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CDROM66082012/06.Capitulo2.pdf)
A partir de estos cuatro elementos se debe analizar y estudiar el proceso neuro
lingüístico de las personas. El comportamiento, comunicación verbal, no verbal, la
semiología, entre otros aspectos definen la transmisión de un mensaje correcto, claro y
conciso, logrando el resultado esperado y un dinamismo óptimo en el trabajo
profesional.
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El primer conocimiento que se debe tener en cuenta es qué tipo de información se
difunde, cómo, para qué o por qué y a quién se le dirige. En este punto hablamos de
selección y filtración de información para un público objetivo en la empresa,
dirigiéndose adecuadamente con el mensaje a quién interesa y con un interlocutor
directo, sin intermediarios que distorsionen la información enviada y/o recibida.
La difusión de un mensaje y por ende la comunicación interna en una organización
depende específicamente cómo se transmite, de ahí las herramientas que la comunicación
brinda para la difusión concreta de la información. Métodos visuales, auditivos, escritos o
sensitivos son mecanismos para la interpretación y procesamiento informativo.
Igualmente, un referente espacial, de tiempo o personal se pueden entender como
procesos para la identificación del mismo mensaje.
(http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CD-ROM66082012/06.Capitulo2.pdf)
La comunicación entre empleados, directivos, etc., parte desde la aptitud que cada
persona tiene para la transmisión de un mensaje. El carácter, la autoestima, la postura
corporal y el tono de voz que se utiliza para comunicar, son definitivos para la
interpretación del mensaje. Sea de empleado a empleado, directivo a empleado y
viceversa o empresa cliente / usuario, la interpretación de los aspectos antes
mencionados dan pie para que fluya la comunicación entre cada uno de los interlocutores
y las áreas de trabajo. (http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CDROM66082012/06.Capitulo2.pdf)
No se puede olvidar que la comunicación interna o externa no se rige simplemente
por correos electrónicos o notificaciones escritas, la relación interpersonal es fundamental
para una buena comunicación.
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Cuando se interpreta un mensaje el ser humano capta en su cerebro:


7%: palabras (el mensaje).



38%: Tono de voz.



55%: lenguaje corporal e imagen personal.
Los filtros del mensaje se centralizan en el procesamiento de la información, la

selección de la misma e interpretación. Partiendo de estos pasos es cómo la empresa
debe medir la capacidad de respuesta y acciones a ejecutar con sus empleados y por
ende las áreas de trabajo. Por lo anterior, es fundamental la herramienta o el método de
difusión de la información para la respuesta rápida de una tarea definida.
Es primordial entender que la comunicación no es proceso de contar o decir algo,
para dar por hecho que se tendrá el resultado de una función. La comunicación efectiva
debe ser estratégica, con procesos de difusión e interpretación claros, interlocutores
nombrados y un manual o protocolo que verdaderamente determine el dinamismo
comunicativo. A partir de esos puntos se comienza con un mejoramiento continuo en la
empresa, no sólo en su imagen corporativa, sino en la productividad y proactividad de sus
empleados.
La comunicación verbal logra el objetivo de influenciar en otras personas, difundir
lo que buscamos con el mensaje, entendiéndola como una herramienta de poder para una
influencia positiva en el personal de la empresa.
El primer paso de las empresas es identificar el problema de la comunicación,
dónde generalizan el mensaje, si la difusión es o no verdaderamente seleccionada y
dirigida a quién corresponda, y que sea concreta y coherente para su interpretación. La
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comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano.
(http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CD-ROM66082012/06.Capitulo2.pdf)
2.5.2 Estrategias para una Comunicación Asertiva
Cuando dos o más personas hablan, se dice que hay una relación de comunicación.
Esta relación recibe el nombre de interpersonal y es el tipo de comunicación que la
generalidad de las personas practicamos la mayor parte del tiempo. Ocurre cuando se
establece una comunicación dialogante con otra u otras personas, cuando departe de los
familiares, amigos. Esto quiere decir que debe darse dentro del marco familiar, en
la comunidad, en una institución, organización o asociación profesional. (Prieto, 2013)
El diálogo se destruye cuando no se sabe:


Oír y entender las razones de los otros.



Expresar un punto de vista con sosiego, serenidad y equilibrio.



Respetar y tolerar la opinión divergente.



Sustituir el prejuicio prepotente por el juicio ponderado.



Derogar la compulsividad vehemente por el análisis pertinente.



Subrayar el espíritu de solidaridad en lugar de la estridencia enrojecida.



Para mejorar la comunicación en profundidad, hay que mejorar las relaciones
interpersonales

2.6 Comunicación Asertiva Organizacional
El siguiente aspecto es visto como una disciplina, donde la comunicación está
atravesada por todos los procesos en los que se encuentra inmersa la organización y por
último la otra forma que propone el autor de ver la comunicación es desde el conjunto de
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técnicas y actividades donde se tienen en cuenta estrategias que faciliten las interacciones
entre los miembros de la organización, es así como Andrade (2005), propone dos
categorías:
Se puede mencionar que la asertividad es una capacidad del ser humano para demostrar
de manera libre su sentimiento en un mundo social el cual tiene como capacidad la
comunicación y el poder desenvolviéndose eficazmente en un medio social y laboral.
Por otra parte, podemos definir el concepto de asertividad, de la Real Academia
Española como la referencia a una estrategia comunicativa que se ubica en el medio de dos
conductas que resultan opuestas y que son la pasividad y la agresividad.
La asertividad es la capacidad para expresar los propios sentimientos, pensamientos y
creencias, y defender su posición ante los demás de manera constructiva. La actitud
asertiva es la destreza de poder decir cualquier cosa a cualquier persona sin que eso
comporte molestar, herir ni ofender y sentir incomodidad.
La persona asertiva es aquella que es capaz de manifestarse como es, dice lo que
piensa, sin provocar en el otro conductas agresivas, de rechazo o huida y, además, sin
guardarse en su fuero interno ningún sentimiento de lucha, agresión, rechazo o huida. El
cual lo aprende de un mundo social del contexto que se desarrolló.
Poder comunicarse de manera abierta y clara es una habilidad que puede ser
aprendida a través de un entrenamiento y uno de los componentes de esta comunicación es
la asertividad. Esta se refiere a defender los derechos propios expresando lo que se cree,
piensa y siente de manera directa, clara y en un momento oportuno. Especialistas en
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asertividad enlistan algunas características de la persona asertiva, entre las cuales se
encuentran:


Ve y acepta la realidad



Actúa y habla con base en hechos concretos y objetivos



Toma decisiones por voluntad propia



Acepta sus errores y aciertos



Utiliza sus capacidades personales con gusto



Es autoafirmativo, siendo al mismo tiempo gentil y considerado



No es agresivo; está dispuesto a dirigir, así como a dejar que otros dirijan



Puede madurar, desarrollarse y tener éxito, sin resentimiento



Permite que otros maduren, se desarrollen y tengan éxito



Pide lo que necesita, dice lo que piensa, y expresa lo que siente, con respeto.

(

http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad)
El comportamiento asertivo es algo que se aprende y que hay que aplicarlo. Cada uno

de nosotros tenemos una tendencia hacia la huida o a la agresión, y conviene por tanto
tomar conciencia primero de cómo somos y cómo nos merece la pena comportarnos para
estar bien con nosotros mismos. . (http://xn--alejandrofaria-2nb.com/competencias-decomunicación/ )
3. FORMULACIÒN DEL PROYECTO
Dada la solicitud y necesidad del Centro de Atención a Víctimas (CAV) encabezada por la
coordinación se plantea así:
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Pregunta de intervención
¿Cómo diseñar una propuesta de intervención en comunicación asertiva para cinco
funcionarias de una institución estatal, en la ciudad de Santiago de Cali, durante el periodo
2014-I?
3.1 MISIÒN: La propuesta de intervención se orienta a sensibilizar a las
funcionarias en la construcción de la comunicación asertiva como eje principal a nivel
laboral sin dejar de un lado otros contextos como el familiar y social.
3.2 VISIÒN: Mejorar desde la intervención los canales de comunicación asertiva
permitiendo que se desarrollen sanas relaciones interpersonales.
3.3 OBJETIVOS
3.3.1 General:
Diseñar una propuesta de intervención en comunicación asertiva para cinco
funcionarias de una institución del estado, en la ciudad de Santiago de Cali, durante el
periodo

2014-I

3.3.2 Específicos:


Evaluar el tipo y grado de asertividad, asertividad indirecta y no asertividad de
acuerdo con la escala multidimensional (EMA) que presentan las funcionarias del
CAV



Determinar los factores a fortalecer en el proceso comunicativo de las funcionarias
del CAV



Diseñar una propuesta de intervención basada en comunicación asertiva

3.4 LÌNEAS DE ACCIÒN
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3.4.1 Comunicación: Es el proceso de transmisión y recepción de ideas,
información y mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más
personas se relacionan y, a través de un intercambio de mensajes con códigos similares,
tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma
prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. Es
más un hecho sociocultural que un proceso mecánico.
(http://www.ecured.cu/index.php/Comunicaci%C3%B3n)
Para la propuesta de intervención se considera importante resaltar la comunicación
como un proceso que incluye la transmisión de mensajes de manera verbal, no verbal y
escrita tomando como referencia los participantes en el proceso comunicativo que para este
caso son: funcionarias y líder desde la estrategia propuesta por la asertividad como una
herramienta que hace posible emplear diversos estilos de comunicación permitiendo
incrementar el ejercicio de derechos de sí mismo y el de los demás, el aceptar la diferencia
y el mejorar las relaciones interpersonales, elementos necesarios para consolidar una
comunicación organizacional.
3.4.2 Comunicación Organizacional: El auge de la comunicación en las
organizaciones como parte del éxito empresarial es indiscutible. Poco apoco los directores
y gerentes se han dado cuenta de que el buen funcionamiento y logro de objetivos de su
compañía, sea cual sea su giro, se basa no sólo en la calidad de su producto o servicio, sino
también en el buen funcionamiento y adecuada estructura de sus redes de comunicación.
(http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_t_mj/capitulo2.pdf)
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Es por tanto, que la relevancia se postula desde la misma organización en cuanto a
la importancia de comunicarse en todas las formas y en todos los procesos en donde
intervienen las funcionarias, desde la comunicación informal, conjugando objetivos
empresariales hasta la información que se brinda al usuario.
3.4.3 Asertividad: Es la capacidad de expresar tus sentimientos, ideas y opiniones,
de manera libre, clara y sencilla, comunicándolos en el momento justo y a la persona
indicada.
Asertividad es tener la capacidad necesaria para desenvolverse eficazmente en un
medio social y laboral normalizado (http://www.definicion.org/asertividad)
Al conseguir que las funcionarias logren ser asertivas y puedan defender su punto
de vista, lo expuesto permite a las funcionarias estar preparadas para recibir y afrontar de
forma adecuada los reconocimientos como también las críticas sobre la labor diaria.
3.4.4 Comunicación Asertiva: Según Zaldivar D. (2010),

la comunicación

asertiva es un medio para lograr una comunicación eficaz que se basa en valores humanos
que sólo pueden ser beneficiosos para las relaciones interpersonales. Una vez que se
comprenden realmente las metas, derechos y comportamientos asertivos, se aprecia con
prontitud su valor y se promueve el desarrollo de conceptos saludables de la estima
personal y la habilidad interpersonal efectiva.
La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser
humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones con las demás
personas. Así se aumentan las posibilidades de que las relaciones interpersonales se
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lesionen menos y sea más sencillo abordar los conflictos.
(http://www.competenciaslaborales.net/es/comunicacion_asertiva.html)
Así como es de importante la comunicación organizacional es la comunicación
asertiva puesto que permite fusionar los elementos conceptuales base para esta
intervención.
3.4.5 Comunicación Organizacional Asertiva: Teniendo en cuenta el contexto
laboral actual y los sucesos que se presentan en el ámbito personal, familiar y laboral,
problemas que se atribuyen a la comunicación y a la inadecuada transmisión e
interpretación de los mensajes, se hace pertinente realizar una investigación dirigida a
comprender la importancia de la comunicación asertiva como competencia exitosa en la
relación laboral de Jefe-Colaborador. Las organizaciones son “sistemas socio – técnicos”,
de allí que el componente humano sea un factor importante. La comunicación es la base de
las relaciones humanas y en el ámbito empresarial, está muy relacionado con el proceso de
toma de decisiones oportunas y a tiempo. De esta manera ya se están enlazando para
servirse mutuamente: relaciones grupales, comunicación, toma de decisiones y tiempo
efectivo de trabajo.
Otro componente esencial para el equilibrio en las relaciones humanas es la
asertividad que es autoafirmación, es la expresión cabal de los sentimientos. La
comunicación asertiva es la respuesta oportuna y directa, que respeta la posición propia y
la de los demás, que es honesta y mesurada para con los involucrados González (Citado
por Perilla, S.F.)
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En resumen todo lo expuesto anteriormente converge en este apartado ofreciendo la
síntesis cúspide para el estudio en cuestión; en primera instancia se habla de comunicación
seguido de comunicación organizacional, se continua con asertividad para enlazar la
comunicación asertiva dando como resultado final la comunicación organizacional asertiva;
floreciendo el tema compuesto por los factores mencionados que aportan al estudio el
análisis necesario para las conclusiones finales.
3.4.6. Relaciones Interpersonales: Es preciso señalar la opinión de Chiavenato
(2002) quien expresa: “Las diferencias individuales hacen que cada persona posea
características propias de personalidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones
aptitudes, etc. Cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto a las influencias de
muchas variables”.
Este aspecto brinda la importancia y escogencia del instrumento para medir la asertividad
cuyo objetivo pretende medir la asertividad indirecta, la asertividad como tal y la no
asertividad.
3.5 FASES DEL PROYECTO
3.5.1 Educativa: la fase educativa tiene como propósito ampliar los conocimientos teóricos
que poseen las funcionarias sobre la comunicación asertiva.
3.5.2 Entrenamiento: esta fase proporciona a las funcionarias herramientas necesarias para
que desarrollen habilidades y competencias comunicativas que les permita tener mejores
relaciones interpersonales en la labor diaria.
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3.5.3 Verificación: en la tercera fase se utilizaran estrategias como: talleres, dinámicas
grupales y juego de roles; para evaluar las actividades se tendrán en cuenta los
instrumentos aplicados.
3.6 HERRAMIENTAS

Materiales

Hojas de block

Cantidad

100 u

Lápices

10 u

Marcadores permanentes

10 u

Marcadores borrables

3u

Lapiceros

5u

Papel craft

20u
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3.7 RECURSOS

RUBROS

TOTAL

%

GASTOS
$ 50.000

ADMINISTRATIVOS
PERSONAL TÉCNICO Y

$

PROFESIONAL
USO DE EQUIPOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS

$

500.000

50.000

$ 500.000

$

100.000

$

100.000

$

300.000

$

300.000

GASOLINA

$

100.000

$

100.000

PARQUEADERO

$

60.000

$

60.000

TOTAL

$ 1.110.000

$ 1.110.000

100,00 %

3.8 CARTA DE GANTT
MESES
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES

Planteamiento de la propuesta
de intervención

1

2

X

X

3

Observación “in situ”

X

Consolidación del problema

X

Aplicación de la propuesta de
intervención
Análisis de datos

4

5

X

X

X
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Elaboración del documento final
X

X

4. METODOLOGÍA
4.1 Tipo de estudio
La presente propuesta de intervención se encuadra dentro del tipo descriptivo,
porque se busca describir la comunicación que se presenta entre los funcionarios del CAV
y no experimental, debido a que no se entrara a realizar manipulación sobre las variables
independientes porque ya ocurrió el fenómeno que se quiere estudiar.
El método de análisis de la información se efectuó de una manera cuantitativa y
cualitativa.
4.2 Población
La población a intervenir corresponde a un grupo de cinco funcionarias de una
institución del estado en la ciudad de Santiago de Cali, con rangos de edades que oscilan
entre 30 a 60 años de edad.
El staff de funcionarios está compuesto en su totalidad por mujeres donde se
encuentra como coordinadora del centro una fiscal, quien está desempeñando este cargo
desde hace un año aproximadamente.
En la administración del CAV se encuentra una profesional en derecho que está
vinculada a la institución desde la inauguración del mismo hace dos años; la psicóloga
encargada de esta área también está vinculada desde el inicio del CAV.La trabajadora
social tiene un contrato por prestación de servicios y se encuentra laborando en la
institución desde hace un año aproximadamente y por último se encuentra la orientadora
quien hace parte del staff de funcionarios hace seis meses aproximadamente. Los cinco
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funcionarios del CAV, son la población a intervenir, ellos conforman el 100 % de la
muestra poblacional.
4.3 Instrumento de recolección de información
Para realizar la recolección de datos se aplicó la Escala Multidimensional de Asertividad
(EMA). (Autor: Flores Galaz, Loving.2004 Editorial: Manual Moderno).
El objetivo de la escala es evaluar el tipo y grado de asertividad que presenta el
individuo. Es un instrumento auto-aplicable que consta de 45 afirmaciones tipo Likert con
cinco opciones de respuesta donde:

1 = Completamente en desacuerdo. 2 = En desacuerdo. 3 = Ni de acuerdo ni en
desacuerdo. 4 = De acuerdo y 5 = Completamente de acuerdo.

Este instrumento puede aplicarse a adolescentes y adultos a partir de los 15 años de edad
y permite la medición y entrenamiento en asertividad.
La EMA, aborda tres dimensiones: Asertividad indirecta, No asertividad y Asertividad,
las cuales expresan la habilidad o inhabilidad que tenga la persona para autoafirmarse en
diversas situaciones en su entorno social.
Esta Escala Multidimensional de Asertividad puede ser utilizada en las áreas clínica,
educativa y laboral, además sirve como guía de intervención terapéutica, así como punto de
partida para establecer programas de entrenamiento asertivo.
La aplicación puede ser individual o colectiva y el tiempo de aplicación oscila entre 20
a 30 minutos.
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El procedimiento para evaluar el instrumento EMA, se realizó de forma colectiva, tuvo
un periodo de tiempo de aplicación por parte de los funcionarios de 17 a 25 minutos, donde
17 minutos fue la persona que diligencio de primera la escala EMA y 25 minutos la persona
que fue la última en diligenciarla.

Aplicación del instrumento (EMA)
La Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) consta de: Cuestionario, hoja de
respuestas y perfil, plantillas para calificación (3) y manual.
Esta escala es autoaplicable y consta de 45 afirmaciones tipo Likert, de cinco
opciones que van de completamente de acuerdo, a completamente en desacuerdo, con un
rango de 5 a 1.
La EMA se compone de tres dimensiones, cada una de las cuales contiene 15
reactivos:
ASERTIVIDAD INDIRECTA
Reactivos


Me es más fácil decirle a alguien que acepto su crítica a mi persona por teléfono que
personalmente.



Me es más fácil pedir que me devuelvan mis cosas que he prestado por teléfono que
personalmente.



. Me es más fácil pedir prestado algo por teléfono que personalmente



Expreso con mayor facilidad mi desagrado por teléfono que personalmente



Puedo expresar mi amor más fácilmente por medio de una carta que personalmente.
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Puedo decirle a las personas que actuaron injustamente, más fácil por teléfono que
personalmente.



Prefiero decirle a alguien que deseo estar solo(a), por teléfono que personalmente.



Puedo expresar mi cariño con mayor facilidad por medio de tarjetas o cartas que
personalmente.



Me es más fácil hacer un cumplido por medio de una tarjeta o carta que personalmente.



Me es más fácil rehusarme ir a un lugar al que no deseo ir, por teléfono que
personalmente.



Me es más fácil decir que no deseo ir a una fiesta, por teléfono que personalmente.



Puedo expresar mis sentimientos más fácilmente por teléfono que personalmente.



Puedo admitir que cometí un error, con mayor facilidad por teléfono que
personalmente.



Prefiero decirle a alguien sobre lo que deseo en la vida, por escrito que personalmente.



Me es más fácil expresar mi opinión por medio de una carta que personalmente.

NO ASERTIVIDAD
Reactivos


No soy capaz de expresar abiertamente lo que realmente pienso



Me cuesta trabajo expresar lo que pienso en presencia de otros



Me es difícil expresar mis deseos



Me es difícil expresar abiertamente mis sentimientos



Me cuesta trabajo hacer nuevos(as) amigos(as).



No soy capaz de expresar abiertamente lo que deseo.
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Cuando conozco a una persona, usualmente tengo poco que decirle



Es difícil para mí alabar a otros



Me es difícil iniciar una conversación



Me da pena participar en las pláticas por temor a la opinión de los demás.



Me da pena hablar frente a un grupo por temor a la crítica.



Me es difícil disculparme cuando tengo la culpa



Me cuesta trabajo decirle a otros lo que me molesta



Me da pena preguntar cuando tengo dudas



Me es difícil empezar una relación con personas.

ASERTIVIDAD
Reactivos


Puedo reconocer públicamente que cometí un error



Puedo decirle a alguien directamente que actuó de manera injusta



Cuando discuto con una persona acerca del lugar donde vamos a comer, yo expreso mi
preferencia.



Puedo agradecer un halago hecho acerca de mi apariencia personal



Si tengo alguna duda, pido que se me aclare



Solicito ayuda cuando la necesito.



Cuando me doy cuenta de que están cobrando de más, no digo nada.



. Me es fácil aceptar una crítica



Puedo pedir favores



Expreso amor y afecto a la gente que quiero
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Me molesta que me digan los errores que he cometido



Platico abiertamente con una persona de críticas hechas a mi conducta



Puedo pedir que me enseñen cómo hacer algo que no sé cómo realizar.



Encuentro difícil admitir que estoy equivocado(a)



Acepto sin temor una crítica.

5. RESULTADOS
Los resultados que aparecen a continuación corresponden a las actividades realizadas en la
propuesta de intervención con las funcionarias del CAV.
Actividad 1: En esta actividad se realizó la aplicación del instrumento: Escala
Multidimensional de Asertividad (EMA), en las que según Flores, & Loving, (2004) se
evalúan tres dimensiones como son: la asertividad, la no asertividad y la asertividad
indirecta con el fin de identificar aspectos relevantes en las funcionarias.
En esta actividad se contó con el 100% de la muestra poblacional (cinco funcionarias que
conforman el staff de la organización). Las funcionarias manifiestan alta disposición
frente a la actividad.
Los resultados a continuación corresponden a la forma como las funcionarias perciben la
asertividad en su entorno laboral, teniendo en cuenta la evaluación de cada participante.
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Participante 1: Calificación e interpretación de resultados

de la escala

multidimensional de asertividad (EMA). Puntuaciones crudas

Participante 1: Según la escala, en asertividad indirecta y no asertividad se encuentra
dentro del rango de normalidad en donde puede expresar hábilmente sus opiniones y
sentimientos. En el puntaje de asertividad se encuentra en el límite descendente, podría
presentarse problemas al expresarse en sus relaciones interpersonales.
Participante 2: Calificación e interpretación de resultados de la escala
multidimensional de asertividad (EMA).Puntuaciones crudas
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Participante 2: Según la escala, en asertividad indirecta señala la capacidad que se puede
expresar en forma directa, en no asertividad el participante comunica sus opiniones y
sentimientos de una forma adecuada y en asertividad refiere a un rango de asertividad
apropiado.
Participante 3: Calificación e interpretación de resultados de la escala
multidimensional de asertividad (EMA).
Puntuaciones crudas
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Participante 3: Según la escala, en asertividad indirecta muestra inhabilidad para expresar
sentimientos, deseos y opiniones corroborando el puntaje arrojado en no asertividad. En
asertividad presenta un puntaje por debajo del rango T lineales de 40 a 60, con un puntaje
de 29.
Participante 4
Perfil participante 4: Calificación e interpretación de resultados de la escala
multidimensional de asertividad (EMA).Puntuaciones crudas

Participante 4: Según la escala, esta participante se puede expresar de forma directa, no
necesita otros medios para expresar sus necesidades, en cuanto a la no asertividad presenta
habilidad para expresar sentimientos, deseos y opiniones y por último en asertividad
presenta habilidad social
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Participante 5: Calificación e interpretación de resultados de la escala
multidimensional de asertividad (EMA).Puntuaciones crudas

Participante 5: Según la escala, en asertividad indirecta no tiene enfrentamientos directos
con las personas de su entorno, en no asertividad tiene destreza para comunicarse con los
demás y en asertividad expresa sus opiniones pero podría presentar en ocasiones dificultad.
Actividad 2: En la segunda actividad psicoeducativa, se abordan aspectos conceptuales
proporcionando fundamentos al tema de comunicación asertiva.
Dicha actividad se realizó con una metodología por medio de diapositivas donde se
observa que las participantes se involucran de manera activa en constantes intervenciones
y en relatos o anécdotas que estaban anudados a la dinámica laboral de las funcionarias
que se enmarcan en el tema.
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De esta manera, se pudo lograr el objetivo propuesto para dicha actividad que era el de
ofrecer información pertinente en comunicación asertiva, que les permita establecer
relaciones sin sobrepasar los derechos del otro y los derechos de ellas mismas.
La actividad tuvo el 100% de asistencia de la muestra poblacional.
Actividad 3: El grupo y cada uno de participantes se mostró atento y concentrado; al
explicar las técnicas como Disco Rayado y Banco de Niebla, se evidencia interés y
comprensión de lo expuesto y de esta manera se logra dar cumplimiento al objetivo
propuesto para dicha actividad, aplicar técnicas de asertividad verbal, que las funcionarias
puedan implementarlas en su quehacer diario con el fin de conseguir mejores relaciones
interpersonales.
La asistencia a la actividad es del 100% de la muestra poblacional.

Actividad 4: Al explicar que el autorregistro es una herramienta aplicable dentro y fuera
del contexto laboral, se explica cómo se realiza y se deja como tarea para la siguiente
sesión, se verifica la utilización del mismo y se realiza el taller socializando la actividad en
el siguiente encuentro, en donde se observa cómo se comunican entre quienes
participan denotándose el tipo de intercambio de información.

Actividad 5: Teniendo en cuenta que el juego de roles es una situación imaginaria que para
motivos del proyecto está enmarcada en el contexto laboral, esta actividad se realiza con el
fin de que las funcionarias incorporen técnicas adecuadas que puedan efectuar dentro del
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contexto laboral y por ende mejorar sustancialmente las interacciones cotidianas en la
organización desde la comunicación interna.
Al iniciar la actividad de juego de roles algunas de las funcionarias no se mostraban a
gusto por la actividad debido a que argumentaban que” no eran buenas para hacer
dramatizados” sin embrago se logró que las funcionarias se involucraran en la actividad
después de ver a sus compañeras y de esta forma se logró dar cumplimiento al objetivo
propuesto para dicha actividad y mejorar las interacciones en el grupo. La asistencia fue
del 100 % de la muestra poblacional.
Actividad 6: Esta actividad es la sumatoria de lo realizado en la revisión bibliográfica y en
las anteriores actividades, es aquí donde se recopila y se logra dar cumplimiento al
objetivo específico planteado en el proyecto, de Diseñar una propuesta de intervención en
comunicación asertiva.
En esta actividad se realiza el cierre de las actividades logrando hacer una socialización
con las funcionarias de lo que se espera que se lleve a cabo en la implementación por parte
del área de psicología, la propuesta tuvo una gran aceptación y en ese momento se crearon
compromisos verbales por parte de las funcionarias para continuar con el proyecto a futuro.
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta de intervención en comunicación asertiva para cinco funcionarias de una institución del
estado, en la ciudad de Santiago de Cali, durante el periodo 2014-I
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Evaluar el tipo
y grado de
asertividad,
asertividad
indirecta y no
asertividad de
acuerdo con la
escala
multidimension
al (EMA) que
presentan las
funcionarias
del CAV

ACTIVIDAD

RESULTADO

Aplicación
de
la
Escala
Multidimensional de
Asertividad (EMA)

Conocimiento
del tipo y grado
de
las
tres
dimensiones que
plantea
la
prueba en las
cinco
funcionarias

Actividad
Psicoeducativa
Determinar los
factores a
fortalecer en el
proceso
comunicativo
de las
funcionarias
del CAV

Diseñar una
propuesta de
intervención
basada en
comunicación
asertiva

Entrenamiento
Diseño
de
propuesta

y
la

INDICADOR

Con la asistencia
del 100% de las
participantes, se
Identificó: 80% 
son hàbiles para
expresar
sentimientos,

deseos,
opiniones
en
forma
directa.
20% no asertiva.

MEDIOS DE
VERIFICACIÒN
Hojas
de
asistencia.

Fotografías

Instrumento

Las participantes
se apropian y
elaboran
un
saber
propio;
generando
un
cambio en el
hacer
en
aspectos
laborales
para
su
entorno
personal
y
familiar
en
sentido amplio
con
su
comunidad.

Con el 100%
de
las
participantes se
ofreció
información del
tema
utilizado
para fortalecer el
proceso
comunicativo.



Hojas
de
asistencia.



Fotografías



Diapositivas y
presentación

Se
realizaron
técnicas
asertivas como
Disco Rayado y
Banco de Niebla,
autorregistros y
juego de roles.
Socialización de
la propuesta.

Con el 100% de
las participantes
se
logró
la
sensibilización
individual
y
grupal, indicio de
mejoramiento en
la
relaciones
interpersonales.



Hojas
de
asistencia.



Fotografías



Formato
de
autorregistro
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6. PLANEACIÒN ESTRATÈGICA DE LA INTERVENCIÒN

PLAN ESTRATÉGICO:
Misión:

La propuesta de intervención se orienta a sensibilizar a las funcionarias en la
construcción de la comunicación asertiva como eje principal a nivel laboral
sin dejar de un lado otros contextos como el familiar y social.

Visión:

Mejorar desde la intervención los canales de comunicación asertiva
permitiendo que se desarrollen sanas relaciones interpersonales.

Objetivos
Estratégicos:

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Metas

Evaluar el tipo y
grado
de
asertividad de las
funcionarias
del
CAV

Determinar los factores a Diseñar una propuesta de
fortalecer en el proceso intervención.
comunicativo
de
las
funcionarias del CAV

Indicadores

Gestión: Aplicar
Escala
Multidimensional
de Asertividad
(EMA)

Gestión: se realizaran
actividades prácticas por
medio de talleres

Impacto: la
posibilidad de que
las funcionarias
generen conductas
asertivas

Eficacia: por
medio de la prueba

Impacto: las
funcionarias desarrollen
habilidades y
competencias como la
comunicación asertiva
que sirva para las
relaciones
interpersonales.
Eficacia: se medirá por
medio de las actividades
propuestas
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Gestión: Habrá una
socialización respecto a la
propuesta para que sea
implementada por las
funcionarias.
Impacto: implementar la
propuesta desde el área
de psicología.

Eficacia: se medirá por
medio de la observaciones
que se realicen
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Estrategias

En la intervención
se realizaran seis
sesiones que se
dividirán en tres
fases, donde la
primera fase es la
educativa,
la
segunda fase de
entrenamiento y la
última de diseño,
donde
se
realizaran
actividades
teóricas
y
prácticas.

En la intervención se
realizaran seis sesiones
que se dividirán en tres
fases, donde la primera
fase es la educativa, la
segunda
fase
de
entrenamiento y la última
de diseño, donde se
realizaran
actividades
teóricas y prácticas.

En la intervención se
realizaran seis sesiones
que se dividirán en tres
fases, donde la primera
fase es la educativa, la
segunda
fase
de
entrenamiento y la última
de diseño, donde se
realizaran
actividades
teóricas y prácticas.

PLAN OPERATIVO:

Objetivos
Objetivo
programátic Programático 1.1
os
Ofrecer información
pertinente en
comunicación
asertiva, que les
permita establecer
relaciones sin
sobrepasar los
derechos del otro y
los derechos de
ellas mismas.
Meta: lograr que las
funcionarias
identifiquen y
puedan expresar de
una manera clara
sus pensamientos y
sus sentimientos.
Estrategia: una
sesión
psicoeducativa
directiva que origine
un aprendizaje y la
comprensión del
tema

Objetivo Programático
2.1

Objetivo Programático
3.1

Aplicar técnicas de
asertividad verbal, que
las funcionarias puedan
implementarlas en su
quehacer diario con el
fin de conseguir mejores
relaciones
interpersonales.

Diseñar una propuesta
de intervención en
comunicación asertiva.

Juego de roles, por
medio de simulación de
diferentes situaciones
que exprese la
importancia de la
comunicación asertiva.

Meta: Socializar el
diseño de la propuesta a
intervenir.

Estrategia: Basarnos en
el método científico.

Meta: el mejoramiento
de las relaciones
interpersonales,
mediante el ejercicio de
la comunicación entre
las funcionarias.
Estrategia: la realización
de actividades que
permiten desarrollar
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habilidades y
competencias
comunicativas.

Eje

Actividad

RESULTADOS
DE LA
INTERVENCIÓN
Número de

Logros

Aspectos por

participantes
Educativa

Actividad

5

psicoeducativa

mejorar
Aplicación del

Aplicación de

instrumento

pruebas a futuro

(EMA)
Educativa

Actividad

5

psicoeducativa

Adquisición de

Continuidad en

conocimientos

las actividades

acerca de
asertividad
Entrenamiento

Técnicas

5

asertivas

Sensibilización

Costo –

individual y

beneficio

grupal
Entrenamiento

Autorregistros

5

y Taller grupal

Se logró que

Mejorar las

las funcionarias

relaciones

identificaran

interpersonales

sus emociones
Entrenamiento

Juego de roles

5
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de relaciones

en el proceso

interpersonales
Verificación

Diseño de

5

Socializar la

Implementar la

idea de

propuesta en la

implementar el

organización.

propuesta

proyecto desde
el área de
psicología,
teniendo en
cuenta las
actividades
realizadas
durante toda la
intervención.

7. CONCLUSIONES
La propuesta de intervención permitió identificar una ventana de oportunidades
alrededor de las actividades cotidianas presentes en las funcionarias del CAV. Es por eso
que a través de la identificación del problema fue viable presentar una serie de escenarios
futuros que a la postre propenden hacia el mejoramiento de la comunicación asertiva dentro
de la organización.
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La importancia de la comunicación asertiva radica en que ésta se encuentre presente en
toda actividad empresarial y por ser además el proceso que involucra permanentemente a
todos los empleados.
Para las funcionarias del CAV es fundamental una comunicación asertiva eficaz
porque las funciones de planificación, organización y control sólo se manifiestan mediante
la comunicación organizacional. De igual modo, el liderazgo eficaz y la creación de un
ambiente conducente a la motivación dependen de esta comunicación.
Se diseña una propuesta de intervención ajustada a las necesidades manifiestas
desde la coordinación encabezada por la doctora Martha Lucía Rodríguez de Castañeda lo
que permitió a las funcionarias conocer el tipo y grado en que se comunican teniendo en
cuenta las dimensiones de la asertividad.
El nivel de asertividad, asertividad indirecta y no asertividad fue evaluado por la
Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) dando como resultado que el 80% de la
población, que equivale a 4 participantes, demostraron habilidades para expresar
sentimientos, opiniones y deseos de forma directa. No obstante el 20 % que equivale a 1
participante, presentó un nivel de no asertividad lo que requirió de un proceso
especializado durante la intervención centrado en esta funcionaria lo que indica que el
mejoramiento de la comunicación se puede trabajar desde una propuesta de intervención.
De igual manera, el desarrollo del taller grupal permitió la verbalización de
situaciones pasadas que generaban malestar, en la que se encontró que la receptividad fue
un factor importante para escucharse de manera abierta y compensible.
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Esta propuesta de intervención permitió identificar necesidades que inciden de
manera positiva y negativa en los procesos de comunicación lo que significa que dadas las
condiciones de vida del sujeto y experiencias personales pueden alterar el proceso de
comunicación.
La comunicación interna de una organización es fundamental para la planeación,
organización y control de las funciones de la misma, sin embrago la comunicación asertiva
es la manera o la vía más eficaz para lograr los objetivos de la organización y para generar
bienestar en los entornos laborales.
Los factores a fortalecer en el proceso comunicativo de las funcionarias fueron la
recepción del mensaje de forma intrapersonal minimizando la mala interpretación del
mismo.

8. RECOMENDACIONES
Se debe fortalecer la identidad y sentido de pertenencia en las funcionarias del CAV.
Tener información dirigida, clara y completa en los canales de comunicación existentes.
La implementación

de las estrategias

propuestas implican sostenibilidad

y

perdurabilidad a través del tiempo, claro está, teniendo siempre en cuenta que el entorno es
cambiante y dinámico.
Definir objetivos, procesos y funciones que permitan un rodaje fácil y dinámico del
modelo estratégico, amigable y de clara aplicabilidad de manejo para las funcionarias del
CAV.

APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA BOGOTÁ D.C. BUCARAMANGA
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN

CALARCÁ CALI CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

GIRARDOT
ZIPAQUIRÁ

86

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS
Andrade, H. (2005). Comunicación Organizacional Interna: proceso, disciplina y técnica.
España. Ed. Gresbiblo, S.L.
Aristizabal, C. Gil, L & Naranjo, J. (2008). Barreras de la comunicación presentes en las
relaciones entre el staff y colaboradores de un área de una empresa de productos de
consumo masivo en la ciudad de Cali.
Berlo, D. (1981). El progreso de la comunicación. Buenos Aires, Argentina: Grupo
Editorial El Ateneo, (pp.10-11)
Botta, M.(SF )Comunicaciones Escritas en las Empresas. Editorial Granica. Argentina
(1994)
Brunet, L. (1999). El clima de trabajo en las organizaciones. México: Trillas.
Castenyer, O. (1996). La asertividad expresión de una sana autoestima. Desclee de
Brower. Colombia.
Criollo,D. (2011). Programa de intervención en comunicación asertiva para el
mejoramiento de las relaciones interpersonales en la organización Rayos X de Occidente.
Chandler, A. (1977). La revolución industrial en América Bussines. editorial/.paîs
Chiavenato, I. (1989). Administración de recursos humanos. Bogotá, Mc Graw-Hill.
Chiavenato, I. (1997). Introducción a la Teoría General de la Administración, 4ta Edición,
Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A. Colombia Enero.
Chiavenato, I. (2.002). Administración de Recursos Humanos. Colombia: Mc Graw
Hill Interamericana S.A.
Chiavenato, I. (2006).Capítulo VI. Introducción a la teoría general de la administración.
APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA BOGOTÁ D.C. BUCARAMANGA
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN

CALARCÁ CALI CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

GIRARDOT
ZIPAQUIRÁ

87

Implicaciones de la teoría de las relaciones humanas. (pp.3, 106-107)
Ducci, M. (1997) El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional. En:
Seminario Internacional sobre Formación Basada en Competencia Laboral: Situación
Actual y Perspectivas, 1, Guanajuato, México, 1996. Formación basada en competencia
laboral, Montevideo, CINTERFOR / OIT, 1997.
Egúsquiza Pereda O. (1996) La Asertividad. Modelo de Comunicación en las
Organizaciones. Editorial Desclee de Brower. Pág. 119
Escobar, J (2003). Tipos de comunicación corporativa – interna [En línea],
Fernández, C. (2009). La comunicación en las organizaciones, México, Trillas.
Fernández J. (1999). La comunicación en las relaciones humanas. México, Editorial
Trillas, p. 14-15.
Flores, M. & Loving, R. (2004). EMA: Escala Multidimensional de Asertividad. Editorial
Manual Moderno. Mx
Güell, M. & Muñoz, J. (2000). Desconócete a ti mismo. Programa de alfabetización
emocional. Barcelona. Paidós.
http://www.monografias.com/trabajos14/recurhumadmin/recurhumadmin.shtml#teoconten#
ixzz3DxV73Ddw.
Janda, L. (1998). Los test de autoconocimiento y superación. Barcelona: Robinbook
Lazarus (1966) psychological stress and the coping process.
León Gutiérrez D. y González Gómez D. (2010) Comunicación asertiva. Disponible en:
http://es.slideshare.net/danielgonzalezgomez/comunicacin-asertiva-5194546
Míguez. M, (2006) Comunicación y comportamiento del consumidor, España, Ideaspropias.

Neidhardt, J, Weinstein, M & Conry, R. (1989). Seis programas para
prevenir y controlar el estrés. Madrid: Deusto.
APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA BOGOTÁ D.C. BUCARAMANGA
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN

CALARCÁ CALI CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

GIRARDOT
ZIPAQUIRÁ

88

Palací, F. (2005). Psicología de la organización. Madrid: Pearson.
Perilla M.F. (S.F.) La comunicación asertiva como competencia exitosa en la relación
laboral de jefe -colaborador. Colombia.
Perinat, A. (2003).Capítulo XIII. La adquisición del lenguaje. Psicología del desarrollo: un
enfoque sistémico. (pp. 205-222).Barcelona: Editorial OUC.
Prieto

F.

(2013).

Tipos

de

comunicación.

Disponible

en:

http://prezi.com/oj9asy5u4f11/tipos-de-comunicacion/
Rice, P. (2000). Adolescencia. Desarrollo, relaciones y cultura. Madrid: Prentice Hall.
Rodríguez, M. (1990) (Psicopedagogía.com., psicología de la educación para padres y
profesionales).EDi(sc).Pais(sc)
Santrock, J. (2002). Psicología de la educación. México: Mc Graw Hill.
Zaldívar

D.

(2010).

La

Comunicación

asertiva

en

las

relaciones

interpersonales.[OnLine].Disponibleen:http://www.monografias.com/trabajos25/comunica
cion/comunicacion.shtml.
Disponible en:
http://www.miespacio.org/cont/aula/tiposco.htm, recuperado: 14 de junio de 2008.
Esctructuraorganizacional.blogspot.com
http://www.monografias.com/trabajos14/recurhumadmin/recurhumadmin.shtml#teoconten#
ixzz3DxV73Ddw.
http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad

http://xn--alejandrofaria-2nb.com/competencias-de-comunicación/
http://www.cgeson.gob.mx/documentos/cursos%20de%20capacitacion/Curso%20de%20Co
municaci%C3%B3n%20y%20Asertividad.pdf
APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA BOGOTÁ D.C. BUCARAMANGA
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN

CALARCÁ CALI CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

GIRARDOT
ZIPAQUIRÁ

89

(http://www.udgvirtual.udg.mx/siga/doc_sgc/Gestion_recursos/recursos_humanos/GRD09.swf)(www.elementosdelacomunicacion.com/elementos-del-proceso-de-la-com)

(www.cca.org.mx/lideres/cursos/.../comunicacion/contenido_tiposcom.ht.)
(www.cca.org.mx/lideres/cursos/.../comunicacion/contenido_tiposcom.ht.)
(www.eumed.net/libros/2007c/333/comunicacion externa.htm)

ANEXOS
Primera Actividad

Segunda Actividad
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Tercera Actividad

Cuarta Actividad
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Quinta Actividad
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AUTORREGISTRO

Fecha

Qué expreso
cuando me
comunico

Cómo me
comunico

Con quién
me comunico

Qué
pensamientos
tengo
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Cómo se
manifiesta en mi
cuerpo
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