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RESUMEN 

En la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Utcubamba. Amazonas” se 

observa que la comunicación está afectada con alteraciones lo que afecta el clima 

institucional. Es común escuchas que no se brinda información oportuna a los trabajadores, 

se ofrece información incompleta o distorsionada lo que afecta las relaciones 

interpersonales influyendo en el clima institucional. Por ello se propone aplicar un 

programa de comunicación asertiva que contribuya a mejorar el clima institucional, en el 

que participaron los integrantes de la comunidad universitaria. La comunicación asertiva es 

una habilidad social de gran valor, que está asociada a la inteligencia emocional y a la 

capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. La propuesta 

tiene como base teórica la comunicación humanista entendida como el elemento base para 

mantener buenas relaciones interpersonales, se seleccionó a un conjunto de estrategias 

basadas en la comunicación asertiva y el efecto que tiene el buen clima institucional en los 

trabajadores de las universidades. El trabajo se inició con el recojo de información a través 

de una entrevista y una encuesta acerca del uso de estrategias comunicativas y el clima 

institucional en los trabajadores de la universidad, luego se procedió a recopilar 

información acerca de los resultados de la aplicación de la propuesta y sus influencias en el 

clima institucional, información que se presenta en cuadros y gráficos. Este trabajo 

permitió desarrollar una experiencia significativa en el uso de estrategias de comunicación 

asertiva, y la mejora de las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la 

Universidad.   

 

Palabras clave: Comunicación asertiva, clima institucional, Programa comunicación 

asertiva. 
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ABSTRACT 

In the National University Toribio Rodríguez de Mendoza. Utcubamba Amazonas "shows 

that communication is affected by alterations, which affects the institutional climate. It is 

common to hear that workers are not given timely information, incomplete or distorted 

information is offered, which affects interpersonal relationships, influencing the 

institutional climate. Therefore, it is proposed to apply an assertive communication 

program that contributes to improving the institutional climate, in which the members of 

the university community participated. Assertive communication is a social skill of great 

value, which is associated with emotional intelligence and the ability to communicate 

harmoniously and effectively with others. The proposal has as a theoretical base the 

humanistic communication understood as the base element to maintain good interpersonal 

relationships, a set of strategies based on assertive communication and the effect that the 

good institutional climate has on the workers of the universities was selected. The work 

began with the gathering of information through an interview and a survey about the use of 

communicative strategies and the institutional climate in the workers of the university, then 

proceeded to collect information about the results of the application of the proposal and its 

influences on the institutional climate, information presented in tables and graphs. This 

work allowed to develop a significant experience in the use of assertive communication 

strategies, and the improvement of the interpersonal relationships among the workers of 

the University. 

 

Key words: Assertive communication, institutional climate, Assertive communication 

program. 

 



 

INTRODUCCION 

La Universidad constituye una organización que tiene la responsabilidad de formar a las 

nuevas generaciones utilizando el proceso de enseñanza aprendizaje como el medio que 

prepara a los jóvenes para desenvolverse exitosamente en una sociedad altamente 

competitiva y globalizada. Las exigencias de la sociedad actual pone a las nuevas 

generaciones frente al reto de ser simplemente receptores de información o convertirse en 

creadores de conocimiento, para enfrentar ese reto, la educación se convierte en el aliado 

principal, la educación que recibe los estudiantes o los convierte en memoristas o en 

creadores.  

La sociedad del conocimiento propone nuevas exigencias a los miembros de la sociedad 

actual, lo que conduce a que las nuevas generaciones asuman el reto de escoger entre ser 

receptores de información o convertirse en creadores de conocimiento, para enfrentar ese 

reto, la educación se convierte en el aliado principal. Por lo que es muy importante que las 

Universidades cuenten con personal directivo idóneo, que ejerza un liderazgo con 

centralice los esfuerzos de la comunidad universitaria y de ese modo crear un clima 

institucional agradable a la colaboración y el trabajo en equipo. 

La educación universitaria en el Perú y en la Región Amazonas enfrenta una serie de 

problemas que tienen efectos negativos en la formación profesional, parte de estos 

problemas se originan por factores externos pero otros son originados por factores internos, 

ocurren al interior de la Universidad, y cuyo tratamiento dependen de los esfuerzos que se 

puedan realizar desde los sistemas internos en los que los maestros tienen especial 

responsabilidad.    

La Universidad enfrenta una serie de problemas que van desde su propio modelo que ha 

devenido en caduco, la carencia de recursos, los modelos curriculares que debe 

implementar, las relaciones con la comunidad, las relaciones con las instancias superiores 

de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de Educación.  

Es innegable la importancia que tienen las relaciones interpersonales en un buen clima 

institucional. Los docentes universitarios son conocedores del valor del buen clima 

institucional y de lo significativo que sería poner en práctica un programa basado en el uso 

de Programa de comunicación asertiva que permita fortalecer el clima institucional de los 

trabajadores de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas-Sede 

Utcubamba.  
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El problema de la investigación fue enunciado de la forma siguiente ¿De qué manera la 

aplicación de un Programa de comunicación asertiva fortalece el clima institucional en los 

trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

sede Utcubamba-2016? 

La hipótesis propuesta fue Si se aplica un programa de comunicación asertiva, 

fundamentado en la teoría de Satir, entonces es posible fortalecer el clima institucional en 

los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Sede 

Utcubamba-2016. 

Se propuso como objetivo general 

Aplicar un programa de comunicación asertiva para fortalecer el clima institucional en los 

trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Sede Utcubamba-

2016. 

Los objetivos específicos fueron: a) Diagnosticar el clima institucional, b) Desarrollar el 

marco teórico necesario para fundamentar un Programa de comunicación, c) Formular un 

programa de comunicación asertiva, d) Ejecutar un programa de comunicación asertiva, y 

e) Evaluar el clima institucional en los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza-Sede Utcubamba-2016; después de la aplicación del programa. 

Mediante la aplicación de un programa de comunicación asertiva se logró fortalecer el 

clima institucional de los trabajadores de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas Sede Utcubamba. 

Para iniciar el presente trabajo de investigación se procedió a identificar claramente la 

situación problemática,  motivo de estudio por lo que se consideró como población y 

muestra a todos los trabajadores (docentes y administrativos) de la sede universitaria por 

tratarse de una institución joven con poca población con quienes se participó de reuniones 

de sensibilización y difusión, posteriormente se aplicó una encuesta y una entrevista al 

inicio y al final de la investigación para determinar la correlación existente entre 

comunicación asertiva y clima institucional. 

Posteriormente se procedió a compilar información teórica concerniente a los fundamentos 

teóricos en comunicación asertiva y clima institucional, luego se elaboró la propuesta sobre 

el desarrollo de un conjunto de estrategias de comunicación asertiva que permitan 

fortalecer el clima institucional en los trabajadores de la universidad, la misma que se 

inició con el desarrollo de estrategias basadas en la sensibilización, la conducta verbal y la 



12 

 

conducta no verbal, observándose que existe una estrecha relación entre el clima 

institucional y la comunicación asertiva. 

Para recoger la información se hizo uso de técnicas como la encuesta y la entrevista 

acompañadas de la observación participante de los investigadores, cuya información se 

sistematizó en tablas y figuras estadísticas que nos permitió observar con mayor claridad la 

correlación existente entre las variables. 

El presente trabajo de investigación se basó epistemológicamente en la comunicación 

humanista, y la comunicación como sistema, sustentada en los fundamentos sobre la 

comunicación en la gestión universitaria, la misma que se sostiene en las teorías de 

comunicación asertiva y el clima institucional. 

Desde el punto de vista pedagógico se validó nuestra propuesta en la medida que se trata 

de un grupo humano con intereses comunes y dentro de una misma institución. La 

comunicación como ente principal dentro de las relaciones interpersonales no solo como 

conducta verbal sino y principalmente como conducta no verbal, procesos a lograr entre 

docentes y trabajadores de la Universidad. 

Por otro lado, un clima institucional desfavorable conlleva al resquebrajamiento de la 

institución como al conformismo por parte de los alumnos y a la indiferencia por parte de 

los docentes. 

Nuestro propósito fue fortalecer el clima institucional de los trabajadores de la universidad 

a través de la puesta en práctica de un plan de estrategias comunicativas basadas en la 

asertividad que permita fortalecer tanto la conducta verbal como la no verbal, señalando 

estrategias para cada caso y que al final se vio reflejado en la mejora significativa del clima 

institucional. 

Por tratarse de una institución de poca población se involucró a todos los trabajadores, se 

hizo uso de la cuenta de Facebook institucional y otros medios de información como 

trípticos y medios audiovisuales. Fortalecer el clima institucional implica comprometer a 

todos los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas- sede Utcubamba en el cumplimiento de los objetivos de la misma, el mismo 

que se reflejó en el buen clima institucional de los trabajadores. Y como consecuencia 

social su imagen institucional se observa transformada, por lo que la universidad se 

convierte en uno de los principales factores de desarrollo de la sociedad Utcubambina.  

El presente trabajo de investigación se presenta estructurado en tres capítulos. En el primer 

capítulo se describe la ubicación, realidad socioeconómica, realidad educativa de 
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Amazonas, Utcubamba y los trabajadores de la Universidad Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas-Sede Utcubamba, en el capítulo II se aborda los fundamentos 

epistemológicos de la comunicación: la complejidad, los fundamentos sobre la 

comunicación en la gestión universitaria, aportes teóricos sobre la comunicación asertiva 

para mejorar el clima institucional en los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas sede Utcubamba. 

En el capítulo III se explica sobre la propuesta de un Programa de comunicación asertiva 

para fortalecer el clima institucional en los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas sede Utcubamba. 

También se presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS SOCIO EDUCATIVOS DE AMAZONAS Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA - SEDE UTCUBAMBA. 

 

En el presente capítulo se presenta una descripción de la realidad económica y social de la 

región de Amazonas, asimismo de la Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas” Sede Utcubamba, incidiendo en el problema de investigación. Se 

busca mostrar la relación existente entre las condiciones socio económicas de vida de la 

Región y sus implicancias en el funcionamiento de la Universidad y en especial en las 

prácticas de comunicación. En la segunda parte se presenta aspectos esenciales de la 

metodología de investigación usado en el presente trabajo. 

 

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AMAZONAS - UTCUBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Ubicación y evolución histórica de la Región Amazonas - Utcubamba 

Según Wikipedia, la región de Amazonas está ubicada en la parte norte del país, 

posee parte de sierra y de selva. Sus coordenadas son 2º 59' de latitud sur y se 
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encuentra entre el meridiano 77º 9' y 78º 42' de longitud oeste. Su superficie de 

39.249 km². Limita por el Norte con la república de Ecuador, por el Sur con La 

Libertad y San Martín, por el Este con la región de Loreto y por el Oeste con el 

departamento de Cajamarca. La capital de esta región es Chachapoyas ubicada a 

una altitud de 2.335 msnm. El clima del departamento de Amazonas varía desde 

40 °C al norte hasta 2 °C en las cordilleras del sur. El promedio de temperatura 

es de 25 °C. En la selva amazónica la temperatura es alta. 

Historia de la región de Amazonas 

El Departamento de Amazonas fue creado por una ley expedida por el gobierno 

del general Gamarra, promulgada el 21 de noviembre de 1832, gracias a la 

iniciativa de dos ilustres hijos de Chachapoyas, don Modesto de la Vega y don 

José Braulio de Camporredondo, este último encargado de la Presidencia de la 

República por ausencia del Mariscal Gamarra. 

De acuerdo con dicha Ley, quedaban dentro de los límites de Amazonas las 

regiones de Pazca, Chachapoyas y Maynas. 

División política de la región de Amazonas 

Cuenta con 7 provincias que son: Condorcanqui (3 distritos), Bagua (6 distritos), 

Bongará (12 distritos), Utcubamba (7 distritos), Luya (23 distritos), Rodríguez 

de Mendoza (12 distritos) y Chachapoyas (21 distritos), en total son 84 distritos. 

Además cuenta con 169 comunidades nativas, 52 comunidades campesinas y 

887 caseríos o centros poblados. 

Ubicación de la provincia de Utcubamba 
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La Provincia de Utcubamba se encuentra ubicada en la zona Central del 

departamento de Amazonas; entre las coordenadas 5º23’25’’ y 6º10’53’’ Altitud 

Sur y, 77º51’7’’ y 78º42’12’’ Longitud Oeste. Su capital es la ciudad de Bagua 

Grande y se encuentra ubicada a orillas del río Utcubamba entre las coordenadas 

05°42’15” de Altitud Sur y 78°48’29” de Longitud Oeste; a una altitud de 440 

metros sobre el nivel del mar. Limita por el Norte con las provincias de Bagua y 

Condorcanqui, por el Sur con la provincia de Luya, por el Este con las 

provincias de Bongará y Luya y por el Oeste con la región de Cajamarca. 

 

Historia de la provincia de Utcubamba 

La Provincia de Utcubamba es creada el 30 de mayo del año 1984 mediante ley 

Nº 23843, durante el segundo gobierno del Presidente Fernando Belaunde Terry. 

Esta ley refrenda en el artículo Nº 1 "crease en el departamento de Amazonas, en 

la Provincia fronteriza de Bagua, la Provincia de Utcubamba, cuya capital será el 

Pueblo de Bagua Grande que se eleva a la categoría de ciudad.  

División política de la provincia de Utcubamba. 

 

Cuadro N° 1 

Los distritos de la provincia de Utcubamba. 

Distrito Ley de creación Fecha de creación capital 

Bagua Grande -- Época de la independencia Bagua Grande 

Cajaruro Ley N° 15146 17 de setiembre de 1964 Cajaruro 

Cumba Ley N° 10013 14 de noviembre de 1944 Centro poblado de Cumba 

El Milagro Ley N° 23843 30 de mayo de 1984 Centro poblado El Milagro 

Jamalca Ley S/N 05 de febrero de 1861 Centro poblado de Jamalca 

Lonya Grande Ley S/N 05 de febrero de 1861 
Centro poblado de Lonya 

Grande 

Yamón Ley S/N 05 de febrero de 1861 Centro poblado de Yamón 

 Fuente: www.perutoptours.com/index01ut_bagua_grande.html 
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1.1.2. Situación socio económica de la Región Amazonas - Utcubamba 

Actividades productivas de la Región de Amazonas 

Amazonas es una región de enorme potencial agropecuario. Su economía 

depende de la agricultura y ganadería. Es notoria su producción de papa, maíz, 

café y caña de azúcar y el consumo de pescado. En la región de Amazonas la 

economía está basada en los recursos naturales que existen, tal como se detallan: 

Fauna: 

Mamíferos: oso hormiguero, puma, venado, huangana, sajino, canchul, 

cashapicuro, carachupa, chosca, ronsoco, majás, monos, roedores. 

Peces: zúngaro, gamitana, boquichico, doncella, plateado, cashca, trucha, 

carpas, bagres. 

Ofidios: Macanche, Colambo, Uyuri, Cascabel, Shushupe, Otorongomacha. 

Flora: 

Árboles Maderables: caoba, cedro, chonta, poma, árbol de sangre, palo de cruz, 

cocobolo, quinilla, asarquiro, quilloscapi, quillocisa, chilca brava, yngaina. 

Plantas Medicinales: copaibo, sachindaso, hoje, caña agria, quinaquina, 

zarzaparrilla, alolva, piñón, ancusacha, bolsamullaca, chinchirilla, atapí. 

Producción agropecuaria: Café, yuca, cacao, arroz, coca y caña de azúcar. 

Producción maderera: Cedro, aguano, caoba, maruá, palo violeta y numerosas 

variedades de palmeras, algunas comestibles como el palmito. Además cuenta 

con una importante producción de azufre, sal y carbón. 

Potenciales Productos para Exportación. Tara, derivados de cacao, flores, 

frutales, artesanías utilitarias, café procesado, panela, frijoles, tejidos en telas, 

derivados lácteos, madera, palmito, palta, plantas medicinales, sangre de grado, 

plantas aromáticas, miel de abeja. 

 

Situación social de la Región de Amazonas 

Población 

El total de población en Amazonas en al año 2015, asciende a 422 629 

habitantes (una densidad demográfica aproximada de 10,8 hab/km²), de los 

cuales 222, 536 son hombres y 200, 93 mujeres. 
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Servicios de la Región de Amazonas 

 La Región Amazonas cuenta con cuatro aeropuertos pertenecientes  

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial-CORPAC. 

 Se estima que el parque automotor estuvo constituido por 2275 unidades 

al año 2015, según el INEI. 

 Amazonas cuenta con el servicio de telefonía fija e Internet a cargo de la 

Empresa española Telefónica del Perú. Para el servicio de teléfonos 

móviles, se tiene tres proveedores (Telefónica Móvil, Claro y Entel). 

 Servicios Financieros. En la región operan agencias del Banco de la 

Nación y el Banco de Crédito del Perú. Estos tienen mayor presencia en 

las ciudades de Chachapoyas, Bagua Grande y Bagua. En el sistema no 

bancario, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito tienen presencia a 

través de las Cajas Municipales de Piura, Trujillo y Paita. 

Cultura de la Región de Amazonas 

 La región de Amazonas tiene hermosos lugares turísticos. Cuenta con 

lugares arqueológicos: Kuélap, Museo de Leymebamba, sitio arqueológico 

de Llactán o Anguyo Alto, centro arqueológico de Kakachaken.  

 Lugares naturales: Catarata Yumbilla, catarata Gocta, catarata de Chigliga, 

catarata de Numparket, cavernas de Cambiopitec, caverna de Churuyacu, 

pongo de Rentema, pongo de Manseriche, cañon el Arenal, laguna de 

Pomacochas, laguna el Porvenir, paraíso de las orquídeas. 

Condiciones de pobreza 

 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Amazonas 

se ha convertido en el nuevo “cinturón de la pobreza” del país, junto con 

Cajamarca y La Libertad. Amazonas cuenta con 10 distritos ubicados entre 

los 150 más pobres del Perú, con una tasa de pobreza que oscila entre el 

65,7% y el 91.7%. Uno ubicado en la provincia de Condorcanqui (El 

Cenepa), cinco en Luya (Pisuquia, Santa Catalina, San Jerónimo, Lónguita 

y Cocabamba), tres en Chachapoyas (Sonche, Chuquibamba y Chiliquin) y 

uno en Bagua (Imaza). 

 Por otro lado, de los 84 distritos existentes en el departamento, 42 de ellos 

están por encima del 50% de pobreza, albergando los distritos más pobres 

Condorcanqui con 3, Luya con 16 y Chachapoyas con 13. Es decir, la 
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mayoría de distritos de cada una de estas tres provincias, están en situación 

de pobre o pobre extremo, sabiendo que Condorcanqui en total cuenta con 

3 distritos, Luya 23 distritos y Chachapoyas con 21 distritos. 

Actividades productivas de Utcubamba 

 Las principales actividades económicas que practica la población de la 

provincia de Utcubamba, están asociadas a la tradición rural, aunque 

existen otras ya incorporadas a la modernización actual; con el uso de 

herramientas y maquinaria para el mejor aprovechamiento de los recursos. 

En la actualidad existen 18,000 hectáreas dedicadas a la producción del 

arroz, 15 000 hectáreas sembradas de café, 56,476 cabezas de ganado 

vacuno y 90,000 hectáreas de pasto. Este panorama hace que exista un 

aproximado de 30,000 familias dedicadas a la actividad agropecuaria, 

distribuidas de la siguiente manera: 7,000 familias dedicadas al agro, 

10,000 familias dedicadas a la producción del café, 10,000 familias 

dedicadas a la ganadería y 3,000 familias dedicadas a las actividades de 

ganadería menor, hortalizas. Las actividades económicas que se 

desarrollan en amazonas son: 

 Agricultura. Es la principal actividad económica de la provincia. 

Los cultivos son de tipo tropical y templado destacando el arroz, 

papa, yuca, maíz, cacao, café. Fríjol y entre los árboles frutales, el 

plátano, lima, naranja y limones. 

 Ganadería. La ganadería es una actividad económica que está 

tomando impulso en la provincia de Utcubamba debido a la 

existencia de pastos naturales y cultivados en las denominadas 

invernas. La ganadería pecuaria más importante es ganado vacuno, 

porcino, ovino, equino, aves de corral y cuyes. 

 Forestación. Actividad que se alterna con las dos anteriores, 

comercializándose especies madereras como: ishpingo, cedrillo, 

palo morado, acerillo. Esta comercialización se realiza 

principalmente a las ciudades de la costa. 

 Industria. La única industria que encontramos en nuestra provincia 

es la molinera de arroz, existiendo aproximadamente siete molinos 
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de arroz, ubicados en la zona urbana. En la zona rural a pequeña 

proporción el destilado de aguardiente. 

 

Situación social de Utcubamba 

 

Cuadro N° 2 

Evolución poblacional en Utcubamba. 

UTCUBAMBA 
2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

117979 118577 118682 118747 118761 118714 118597 

Bagua grande 51075 52197 52519 52821 53092 53335 53537 

Cajaruro 28967 28850 28786 28712 28626 28523 28403 

Cumba 9854 9483 9355 9224 9092 8955 8815 

El milagro 6342 6370 6376 6378 6379 6376 6369 

Jamalca 8195 8204 8207 8210 8213 8216 8219 

Lonya grande 10211 10307 10330 10351 10365 10374 10377 

Yamón 3335 3166 3109 3051 2994 2935 2877 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales 

de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007 

 

Servicios de Utcubamba 

En los últimos cinco años se ha generado un crecimiento constante del comercio 

en el desarrollo de servicios y producción; apareciendo a la fecha una cantidad 

significativa de farmacias y boticas, tiendas de abarrotes, restaurantes, hoteles y 

hostales, cabinas de locutorios e internet, servicio de telecable, tiendas de venta 

de aparatos inalámbricos de comunicación y computadoras, tiendas de venta de 

artefactos electrodomésticos, tiendas de venta de productos para mejorar la 

producción agrícola, clínicas particulares para la salud, talleres mecánicos de 

motos y automóviles, tiendas de venta de repuestos de motos y autos, ferreterías, 

librerías, entidades bancarias, etc. 

El transporte es una actividad que se da a través de mototaxis dentro de la ciudad 

capital de la provincia y en vehículos motorizados generalmente para el traslado 

a otras provincias de la región. 
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Cultura de Utcubamba 

La cultura mantiene la tradición de los pueblos y exige cambios de conducta 

social, y que todo esto nos lleve a la deducción que, educación y cultura 

mantienen una alianza inevitable en la formación del hombre y de los pueblos. 

Del 25 al 29 de julio se celebra la Fiesta Patronal en honor al Santo Patrón 

"Santiago Apóstol". La ciudad de Bagua Grande cuenta con una enorme riqueza 

turística, por la gran variedad de sus restos arqueológicos (muchos por explorar), 

su paisaje natural y la abundante flora y fauna existente. 

Entre sus principales restos arqueológicos tenemos: 

El Valle de los Dinosaurios. En el caserío de Quebrada Seca Alta, a 15 Km. de la 

ciudad de Bagua Grande. Al sur oeste se ubican unas protuberancias del cerro de 

roca y arcilla, donde se encuentran evidencias de fósiles de la era secundaria 

(hace 225 millones de años) caracterizada por la presencia de reptiles gigantes 

(saurios), moluscos y restos marinos, de allí la denominación del Valle de los 

Dinosaurios. 

Condiciones de pobreza de Utcubamba 

En la provincia es notorio el problema de la pobreza, influye directamente en los 

niños que se encuentran mal alimentados y cuando van a la escuela tiene serios 

problemas para su aprendizaje, pero muchos no estudian porque tiene que 

ayudar a papá o a mamá, no tienen la economía suficiente. 

Situación del medio ambiente de Utcubamba 

La contaminación de agua se produce por el arrojo de basura y aguas servidas al 

río Utcubamba, así como también por el uso de fertilizantes en las plantas. En el 

caso del agua potable, esta sufre disminución del recurso, debido a la escasez de 

lluvias en la parte alta de la provincia, lo cual afecta a toda la población en su 

conjunto. En esta ciudad la empresa prestadora del servicio es EPSSMU 

(Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Utcubamba), que 

cada día intenta dar una solución a la escasez del líquido elemento, sin llegar a 

lograrlo. 

El aire en la ciudad de Bagua Grande se contamina por el exceso tránsito de 

vehículos motorizados, que expulsan el CO2 perjudicando así la salud de los 

habitantes. Se contamina el suelo por el uso de fertilizantes químicos, abonos 

para la agricultura y otras sustancias químicas. 



22 

 

La disminución de los recursos hídricos se produce por la tala indiscriminada de 

las plantas de la localidad, ahuyentando de esta manera las lluvias y el aumento 

de los ríos y quebradas de la ciudad. 

 

1.1.3. La educación en Amazonas - Utcubamba - Amazonas 

A continuación presentamos un cuadro sobre la población estudiantil por 

facultades y escuelas profesionales de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas-Sede Central y Sede Bagua. 

 

Cuadro N° 3 

Matriculados en el semestre 2016-i 

FACULTAD ESCUELA SEDE 
NÚMER

O 

Ciencias de la Salud 

Enfermería Chachapoyas 265 

Estomatología Chachapoyas 222 

Medicina Humana Chachapoyas  38 

Psicología Chachapoyas 108 

Tecnología Médica-Radiología Chachapoyas 31 

Tecnología Médica-Terapia 

Física Y Rehabilitación 
Chachapoyas 25 

Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Administración De Empresas  Chachapoyas 350 

Administración De Empresas  San Nicolas 26 

Administración De Empresas  Utcubamba 181 

Administración De Empresas  Chachapoyas 25 

Administración En Turismo  Chachapoyas 85 

Economía Chachapoyas 101 

Economía Utcubamba 79 

Turismo Y Administración Chachapoyas 4 

Turismo Y Hostelería Chachapoyas 71 

Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Arqueología Chachapoyas 23 

Ciencias De La Comunicación Chachapoyas 84 
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Derecho Y Ciencias Políticas Bagua 211 

Derecho Y Ciencias Políticas Chachapoyas 286 

Educación Primaria Chachapoyas 95 

Lengua Y Literatura Chachapoyas 3 

Ingeniería Civil y 

Ambiental 

Ingeniería Ambiental Bagua 184 

Ingeniería Ambiental Chachapoyas 247 

Ingeniería Civil Chachapoyas 284 

Ingeniería de Sistemas y 

Mecánica Eléctrica 

Ingeniería De Sistemas Chachapoyas 68 

Ingeniería De Sistemas Bagua 94 

Ingeniería y Ciencias 

Agrarias 

Ingeniería Agroindustrial Chachapoyas 234 

Ingeniería Agrónoma Chachapoyas 243 

Ingeniería Zooctecnista, 

Agronegocios y 

Biotecnología 

Ingeniería En Agronegocios Chachapoyas 80 

Ingeniería En Agronegocios San Nicolas 6 

Ingeniería Zootecnista Chachapoyas 226 

Total 3,979 

Fuente: Dirección General de Admisión y Registros Académicos 

 

A continuación presentamos un cuadro sobre la población estudiantil por edades 

y escuela profesional de la Universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas-Sede Utcubamba. 

 

Cuadro N° 4 

Estudiantes Sede Utcubamba-Semestre Académico 2016-I 

EDADES 

ADMNINSTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
ECONOMÍA 

ALUMNOS PORCENTAJES ALUMNOS PORCENTAJES 

15-16 15 8.10% 3 3.80% 

17-18 68 37.50% 37 46.80% 

19-20 59 32.50% 18 22.80% 

21-22 25 13.80% 10 12.70% 

23-24 10 5.50% 4 5.00% 
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25-26 1 0.70% 0 0.00% 

27-28 1 0.70% 4 5.10% 

Más de 

28 
2 1.20% 3 3.80% 

Total 181 100.00% 79 100.00% 

Fuente: Dirección General de Admisión y Registros Académicos 

 

Se aprecia que la mayor parte de la población estudiantil se ubica en los grupos 

de edad de entre 17 y 20 años. 

A continuación presentamos un cuadro sobre la población docente de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

Cuadro N° 5. 

Personal docentes en la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de 

Mendoza. 

CATEGORÍA N° DE DOCENTES 

Profesor Principal a Tiempo Completo 13 

Profesor Principal a Dedicación Exclusiva 11 

Profesor Asociado a Tiempo Completo 35 

Profesor Asociado a Dedicación Exclusiva 07 

Profesor Auxiliar a Tiempo Completo  66 

Profesor Auxiliar a Tiempo Completo CAS 38 

Profesor Auxiliar Tiempo Parcial 02 

TOTAL DE DOCENTES 172 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la UNTRM. 

 

Cuadro N° 6. 

Docentes y trabajadores administrativos Sede Utcubamba. 

 

 

 

 

Fuentes: Coordinación Académica 

Docentes 

auxiliares 

Docentes 

contratados TC 

Docentes 

contratados TP 

Personal 

administrativo 
Total 

2 9 11 03 25 
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1.1.4. La problemática de la educación básica en la región de Amazonas - 

Utcubamba 

 

Según el PER 2017-2021 en su análisis sostiene que la educación en la región 

Amazonas suele ser descontextualizada y no responde a los intereses, demandas 

y expectativas educativas de la población. Como promotora de cambio social no 

ha logrado contribuir al desarrollo sostenido de la región, se mantiene 

desarticulada del desarrollo socio económico, carece de políticas educativas que 

respondan al contexto regional, no se forma a los estudiantes en aspectos 

productivos, articulados a las potencialidades de la región, ni contribuye a 

resolver problemas ni promover capacidades creativas. 

La realidad problemática de la educación en nuestra región es preocupante. 

Existen serios problemas y se debe a factores como políticos, económicos, 

sociales, morales. Los alumnos tienen limitadas sus capacidades básicas para 

enfrentar con éxito su escolaridad y sus aprendizajes de acuerdo a los estándares 

nacionales e internacionales. Estos problemas se reflejan en que hay un bajo 

nivel de logros de aprendizajes en Comunicación y Matemáticas de los niños y 

niñas de educación primaria y secundaria. Muchos de los estudiantes no 

entienden lo que leen, ni resuelven problemas matemáticos de estructura verbal 

con las experiencias de la vida cotidiana. Docentes desactualizados en 

estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias comunicativas y 

matemáticas. Gestión en redes y grupos de interaprendizaje deficientes 

desconectadas de las instancias desconcentradas de las UGEL y DREA, que 

impiden un monitoreo y acompañamiento pertinente. Estas deficiencias afectan 

los estudios universitarios. 

A partir del año 2015, y en especial en nuestra región se implementó el modelo 

de Jornada Escolar Completa en 35 colegios con un aumento de 7 a 9 horas 

diarias. Para este año 2016 el número de instituciones que se implementó con 

esta jornada fue 18 instituciones, en la actualidad Amazonas tiene 53 

instituciones con este modelo JEC. En los demás colegios vienen trabajando sólo 

7 horas pedagógicas. 

El Ministerio de Educación en el año 2015 ha aplicado el primer examen de la 

ECE en el nivel secundario de 2do grado en todas las instituciones del estado y 
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los resultados en nuestra región es preocupante. Según ESCALE del MINEDU 

fueron evaluados 486 659 alumnos a nivel nacional y en Amazonas fueron 

evaluados 7 635, de los cuales sólo un 7% alcanzaron un nivel satisfactorio en 

Comunicación y en Matemática sólo el 6% lograron un nivel satisfactorio.  

 

1.1.5. Problemática de la educación superior Universitaria en Amazonas. 

 

Cada vez más jóvenes de la Región Amazonas buscan acceder a la educación 

universitaria y por ello la oferta de este servicio se ha incrementado, en los 

últimos años. La oferta muestra un incremento cuantitativo, este incremento no 

va acompañado en la mejora de la calidad del servicio educativo. Por el lado de 

la oferta de la educación superior universitaria se enfrentan a limitaciones que no 

permite atender a toda la demanda. Las Universidades Públicas no cuentan con 

la infraestructura necesaria para atender esta demanda, lo que ha contribuido a 

que las Universidades privadas se conviertan en una alternativa para los jóvenes 

que aspiran a una carrera universitaria. 

Educación superior universitaria y no universitaria no responden a las demandas 

del mercado laboral. Los centros de formación profesional no preparan a los 

estudiantes para enfrentar los retos y exigencias del mercado laboral, no todos 

los profesionales egresados trabajan por vocación sino por ocasión, 

desenvolviéndose en ocupaciones distintas en las que han sido formados. 

En las Universidades de la Región se ofertan carreras profesionales que tienen 

mayor preferencia entre los jóvenes, estas carreras preferidas por los jóvenes no 

reflejan los requerimientos para el desarrollo regional. Podemos encontrar  una 

oferta de vacantes en carreras profesionales que es superior a la demanda. 

No se ofertan carreras profesionales de acuerdo a los requerimientos de la 

realidad y, cuando estas se implementan carecen de criterio técnico –contamos 

con carreras profesionales que no cuentan con especialistas del ramo. Tampoco 

diseña perfiles que apunten formar profesionales que puedan competir a nivel 

nacional o internacional; a ello se suman los problemas de infraestructura, 

materiales y medios educativos, así como costos de algunas carreras que no 

están al alcance de las familias de escasos recursos económicos. Las exigencias 

para el ingreso a las instituciones educativas acreditadas están por debajo de los 
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estándares de calidad requeridos por el Estado y por los diferentes sectores, 

instituciones públicas o privadas y la sociedad en general. Todo esto redunda en 

la subvaloración de las carreras profesionales que se ofertan en los centros de 

formación profesional de la región y en la mala percepción social del profesional 

egresado. 

En el año 2014 en Amazonas 5103 estudiantes de quinto de secundaria fueron 

promovidos, de los cuales 2772 eran varones y es la población potencial para 

realizar estudios universitarios. Los niveles de logro en el desarrollo de las 

competencias requeridas no son adecuados y constituyen uno de los factores que 

influye en el desarrollo de la educación superior universitaria.  

La oferta de servicios educativos de nivel universitario se da en la Universidad 

Pública y en la Universidad Privada, sin embargo no todos los egresados de la 

educación secundaria acceden al nivel universitario, entre otras razones porque 

no desean realizar los estudios en este nivel, porque no cuentan con los recursos 

necesarios, porque deben ocupar un puesto de trabajo para resolver exigencias 

de mantención familiar, porque no pudieron acceder a una vacante después de 

rendir el examen de admisión, etc. 

También se ha constatado que los egresados de la educación secundaria llegan a 

la Universidad con serias limitaciones en comprensión lectora, en sus 

capacidades para la resolución de problemas, en orientación vocacional, etc. 

Además se aprecia que durante el desarrollo de los estudios se producen 

abandonos o cambios de carrera debido a una falta de orientación vocacional o 

de difusión de los contenidos curriculares de cada carrera. 

Otro de los problemas que se enfrenta es el relacionado con los niveles de 

ocupación que alcanzan los egresados en el mercado laboral. En la región 

Amazonas la mayor parte de la PEA se ocupa en actividades terciarias y en 

menor medida en actividades primarias. 

Los problemas que se enfrentan en la educación universitaria en Amazonas son 

similares a los que ocurren en otros lugares del país, sin embargo por las 

características de esta Región los problemas resultan más complicados.  

Dentro del conjunto de problemas podemos indicar los siguientes: 

Desarticulación en los diferentes niveles educativos en la Región. Se 

encuentra que la educación primaria está separada de la educación secundaria y 
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ésta a su vez se encuentra completamente desvinculada de las exigencias que se 

requieren en la formación universitaria. Los estudiantes que acceden a una 

vacante en la Universidad muestran un bajo nivel en el manejo de las áreas de 

comunicación así como en el de matemática.   

Cabe indicar que estas limitaciones resultan más graves cuando se constata que a 

nivel de las diferentes provincias y distritos lo niveles formativos en primaria y 

secundaria son muy deficientes y dispares, por eso resulta indispensable que la 

Proyección Social de la Universidad realice actividades con las Instituciones 

Educativas en los niveles primerio y secundario para aportar en los esfuerzos por 

mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

Baja calidad académica.  El desarrollo académico en los procesos de ingreso, 

en el desarrollo de la formación profesional y en los resultados, muestra 

deficiencias por lo que se requiere proponer mejoras en la calidad del servicio.  

Limitaciones en el desarrollo de la investigación como eje integrador en la 

formación profesional. Una de las principales responsabilidades que tiene la 

Universidad es la que se relaciona con el desarrollo de los programas de 

investigación. El proceso de la investigación es el eje de la función universitaria 

en el pre grado y debe ser reforzada en la enseñanza de postgrado. 

La infraestructura. En las diferentes sedes universitarias de la región 

Amazonas no contamos con infraestructura ni mobiliario propio tanto para 

estudiantes como para docentes, asimismo se cuenta con limitada 

implementación tecnológica como instrumentos que favorezcan el desarrollo 

técnico pedagógico en los alumnos de nuestra sede institucional y que facilite a 

los docentes desarrollar el trabajo académico de la mejor manera. 

El proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso pedagógico de tipo 

científico. Implica la responsabilidad de que la Universidad cuente con un 

modelo pedagógico que sustente todo el trabajo que los docentes cumplen en 

todas las escuelas profesionales. 

Se aprecia que los niveles de articulación de la Universidad con la sociedad de la 

Región así como con los organismos del Estado que trabajan en este Región son 

incipientes y por lo mismo se aprecia escasa participación en la atención de los 

problemas locales y regionales. 
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Los niveles de participación de la comunidad universitaria son también 

incipiente y se requiere implementar sistemas de gobierno en los que se tenga 

una fuerte presencia de las tecnologías de la información. En este proceso es 

importante continuar con la acreditación, regulación y supervisión de los 

servicios educativos con apoyo económico y financiero del Estado. 

Antonio Mabres en su trabajo titulado “Problemas y perspectivas de las 

universidades peruanas”, señala que: “En gran parte de las facultades los 

profesores están poco preparados y desmotivados, lo que se traduce en niveles 

bajos de exigencia al estudiante. En general, la universidad no hace otra cosa que 

arrastrar el lastre de la mala preparación impartida en la escuela secundaria. Por 

ello es frecuente escuchar quejas de los empleadores por el desempeño 

deficiente de los recién egresados; la dificultad para conseguir trabajo de muchos 

profesionales también responde a la mala preparación. Lógicamente hay 

excepciones: las ofertas de trabajo suelen ser para profesionales provenientes de 

ciertas universidades, lo que demuestra que ellas otorgan un mejor nivel de 

formación. 

La incertidumbre económica es el segundo problema que aqueja prácticamente a 

todas las universidades. La escasa disponibilidad de recursos lleva a tomar 

medidas negativas, sobre todo en las universidades particulares, como aumentar 

excesivamente el número de alumnos.  

Otro problema muy frecuente es que, además de hacerse muy poca 

investigación, ésta es de pobre calidad. Sin duda, en este tema se ha retrocedido 

en lugar de avanzar. Los recursos económicos que las universidades destinan a la 

labor de investigación de los docentes son ínfimos, y sobre todo, cada vez es 

más notoria la falta de capacidad. Es escaso el número de publicaciones o 

comunicaciones de nivel aceptable, y son contadas las universidades que 

realizan investigación con continuidad y resultados. 

También es necesario mencionar la ausencia de relaciones de colaboración 

académica entre universidades. Este problema se reproduce a nivel de los 

docentes; es sintomática la poca colaboración científica entre colegas de la 

misma área que laboran en distintas universidades del país. 

Otro aspecto es el problema de la desconexión entre la universidad y la empresa, 

lo que afecta tanto la posibilidad de los graduados de insertarse rápidamente en 
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el mercado laboral, como la necesidad del sector empresarial de contar con 

cuadros que se adapten prontamente a la labor productiva. El poco contacto que 

se establece se da casi siempre por relaciones particulares, las cuales no 

garantizan continuidad. Pese a sus evidentes necesidades, las empresas guardan 

todavía mucho esceptismo respecto la capacidad de las universidades de 

satisfacerlas”. 

También se observa que el personal administrativo de las Universidades no 

recibe la atención adecuada y las relaciones entre ellos muestras limitaciones, 

sobre todo en lo relacionado con las comunicación. 

 

1.1.6. Acerca de la “Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas” (UTRM) 

 

En nuestra región Amazonas existe una sola casa de estudios pública, la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, ubicada en 

la ciudad de Chachapoyas. 

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

(UNTRM) fue creada mediante Ley N° 27347 del 18 de septiembre de 2000 e 

inició sus actividades académicas en junio de 2001, gracias a la Resolución N° 

114 de Autorización de Funcionamiento emitida por el CONAFU con fecha 25 

de mayo de 2001. Desde su creación, hasta el 8 de diciembre de 2009, la 

Universidad ha sido administrada y gobernada por 5 comisiones designadas por 

CONAFU. 

El 8 de diciembre de 2009 realizó su Ceremonia Académica de Juramentación 

de las nuevas autoridades elegidas, el CONAFU otorga mediante resolución Nº 

627-2009 de fecha 27 de noviembre de 2009 la Autorización Definitiva de 

Funcionamiento de la Universidad con lo que adquiere su autonomía y pasa a 

integrarse como miembro de la Asamblea Nacional de Rectores con todas las 

prerrogativas que le otorga la Ley Universitaria. 

En efecto, el 21 de noviembre de 2009, fecha en que se celebra también el 

Aniversario de Creación Política del Departamento de Amazonas y a 

convocatoria de CONAFU, la Asamblea Universitaria eligió a las primeras 

autoridades de la UNTRM, las mismas que fueron reconocidas mediante 
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Resolución Nº 598-2009-CONAFU de fecha 24 de noviembre de 2009, la cual 

resuelve reconocer como Rector al Docente Principal Vicente M. Castañeda 

Chávez Ph.D., Dr. Hab. y encargar los vicerrectorados al Docente Principal 

Ms.C. Miguel Ángel Barrena Gurbillón en calidad de Vicerrector Académico y a 

la Docente Asociada Dra. Flor Teresa García Huamán en calidad de Vicerrectora 

Administrativa. Luego de realizarse el proceso eleccionario, se encargó el 

Vicerrectorado Académico al Dr. Roberto José Nervi Chacón y el 

Vicerrectorado Administrativo al Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán. 

Con la dación de la Nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220, la UNTRM fue una 

de las primeras universidades en iniciar su implementación y adecuación, 

conformando así su Asamblea Estatutaria, la misma que designó al Comité 

Electoral a fin que convoque a elecciones para elegir las nuevas autoridades de 

la UNTRM. 

Producto de este proceso resultaron elegidos como autoridades los docentes 

Jorge Luis Maicelo Quintana Ph.D. como Rector, Dr. Oscar Andrés Gamarra 

Torres como Vicerrector Académico y la Dra. María Nelly Luján Espinoza 

como Vicerrectora de Investigación, los mismos que fueron reconocidos 

mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 001-2014-UNTRM/AU. 

El Campus Universitario de aproximadamente 17 hectáreas y ubicado en el 

Barrio de Higos Urco de la ciudad de Chachapoyas, cuenta a la fecha con una 

moderna infraestructura dedicada a las actividades académicas, de investigación 

y a la administración central. Cuenta, además, con 2 casonas ubicadas en el 

casco urbano de la ciudad, donde la Universidad inició sus labores de 

funcionamiento. 

Aparte de las cuatro carreras iniciales, la UNTRM actualmente ofrece las 

siguientes carreras, creadas en Sesión Extraordinaria de Asamblea Universitaria: 

1. Administración de Empresas 

2. Administración en Turismo 

3. Arqueología 

4. Ciencias de la Comunicación 

5. Economía y Gestión 

6. Educación Primaria 
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7. Educación Secundaria (Historia, Geografía y Filosofía - Lengua y 

Literatura) 

8. Derecho y Ciencias Políticas 

9. Enfermería 

10. Estomatología 

11. Ingeniería Agrónoma 

12. Ingeniería Agroindustrial 

13. Ingeniería en Agronegocios 

14. Ingeniería Ambiental 

15. Ingeniería Civil 

16. Ingeniería de Sistemas 

17. Ingeniería Zootecnista 

18. Psicología 

19. Medicina Humana 

20. Tecnología Médica (Radiología - Rehabilitación Física). 

 

1.1.7. Misión y Visión de la Universidad. 

 

Misión de la Universidad: 

 

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas es una 

institución de educación superior comprometida con el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología, para formar profesionales competitivos, capaces de ser agentes de 

cambio y de desarrollo de la región Amazónica, a través del diseño y aplicación 

de estrategias coherentes y equilibradas, que incluyen la investigación, 

proyección social, extensión cultural y organización de centros de producción de 

bienes y servicios. 

 

Visión de la Universidad: 

 

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas será una 

institución educativa, líder de la educación superior universitaria de la región 

Amazonas, que asuma un rol protagónico en el desarrollo integral, promoviendo 

el uso adecuado y responsable de sus recursos naturales y preservando el medio 
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ambiente como fuente inagotable de vida para el futuro de la humanidad, 

utilizando los conocimientos y avances que nos brinda la ciencia y la tecnología 

moderna, con la finalidad de crear condiciones favorables para el desarrollo 

armónico e integral de la sociedad. 

 

Objetivos Estratégicos. 

 
 Optimizar la formación científica, tecnológica y humanística del 

futuro profesional que egrese de la Universidad Toribio Rodríguez de 

Mendoza. 

 Fortalecer un nexo fluido entre el desarrollo académico y el servicio a 

la comunidad para el logro de una mayor identificación con la región. 

 Optimizar la eficiencia administrativa de la Universidad. 

 

1.1.8. Los orígenes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas Sede-Utcubamba 

 

Por acuerdo de sesión de Consejo Universitario fue autorizada mediante 

Resolución de Consejo Universitario N° 012-2010.UNAT-A-CU de fecha 18 de 

febrero de 2010 y el 12 de enero del año 2012, se aprueba el funcionamiento de 

la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Amazonas Sede 

Utcubamba, designándose como su primer coordinador al ingeniero Ítalo 

Maldonado Ramírez, quien a la vez tenía la responsabilidad administrativa de la 

sede de Bagua. En vista de la recargada labor del mencionado profesional en 

sesión de Consejo Universitario del 10 de agosto del 2012 se designa como 

coordinador al economista Dante Mendoza Alfaro, quien dio inicio a las 

coordinaciones con las autoridades locales obteniéndose un convenio 

interinstitucional con el alcalde de aquel entonces señor Milecio Vallejos Bravo, 

quien en representación del gobierno local de Utcubamba se compromete 

otorgar un ambiente para el funcionamiento de la sede administrativa, a la vez se 

comprometió donar un terreno para la construcción de la infraestructura 

institucional. El mes de agosto del año 2014 por acuerdo de sesión de consejo 

universitario se designa como nuevo coordinador al Doctor River Chávez 

Santos, con quien de manera conjunta con el equipo de profesionales que 
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laboran en dicha sede universitaria se ratificó el convenio interinstitucional para 

el normal funcionamiento de dicha casa superior de estudios. 

En la actualidad el señor alcalde provincial Ing. Manuel Feliciano Izquierdo 

Alvarado, en sesión de consejo provincial conjuntamente con sus regidores han 

donado un área total de 2 hectáreas para la construcción de la infraestructura, y 

así dar cumplimiento a las exigencias actuales por la SUNEDU. Para este fin el 

señor rector junto con su equipo de profesionales ha elaborado un perfil técnico 

para la construcción de la infraestructura por un monto aproximado de diez 

millones de soles, cuyo proyecto definitivo se encuentra en proceso de 

aprobación. En esta sede universitaria se desarrolla dos escuelas profesionales: 

Escuela de Economía y Escuela de Administración de Empresas, ambas 

pertenecientes a la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. La parte 

académica a falta de campus universitario propio, se desarrolla en las aulas de la 

I.E Santiago Apóstol, para lo cual la sede central ha otorgado de mobiliario 

adecuado, así como ha equipado con equipos de cómputo, proyectores 

multimedia, mobiliario de oficina entre otros bienes. Con el fin de garantizar la 

culminación de estudios de los 260 estudiantes, por otro lado en la actualidad 

viene funcionando el centro de idiomas y el centro de computación e 

informática. 

 

1.1.9. Problemática en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas-sede Utcubamba 

 

Tal vez profesionales y estudiantes desconocen el efecto que puede generar un 

inadecuado clima institucional a consecuencia de la falta de una comunicación 

asertiva, su mal uso desde el hogar, la escuela, las instituciones superiores de 

estudio u otra institución pública o privada, donde se generan situaciones 

destructivas en algunas instituciones como el llamado “rumor”, indiferencia, 

apatía, falta de identidad entre otros.  

Actualmente contamos con una población de 260 estudiantes atendidos por 22 

docentes y 3 trabajadores administrativos, la misma que cuenta con 5 años de 

funcionamiento donde se evidenció la carencia de una práctica de comunicación 

asertiva en los trabajadores de dicha sede universitaria; esto habría sido generado 
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debido a la influencia de diferentes factores como: la falta de liderazgo, 

compromiso y/o la falta de un programa que permita desarrollar y poner en 

práctica una comunicación asertiva, datos que se obtuvieron a partir de la 

aplicación de diferentes instrumentos de investigación.  

La falta de comunicación entre los diferentes actores de la universidad que 

laboran solo por algunas horas no ha permitido consolidar un buen trabajo en 

equipo y que haya permitido intercambiar opiniones que contribuyan a mejorar 

las relaciones interpersonales de todos sus trabajadores. 

En la sede universitaria se aprecia la falta del uso de estrategias comunicativas 

que busquen crear espacios de diálogo no solo en lo concerniente al trabajo sino 

a las expectativas que tienen los trabajadores respecto de su labor dentro de la 

institución universitaria, asimismo se requiere crear un clima de confianza donde 

el trabajador se sienta a gusto y pueda aportar con mayor eficiencia en su labor 

pedagógica.  

Nuestra sede universitaria no es ajena a esta realidad e incluso se cuenta con una 

limitada infraestructura e implementación tecnológica para el desarrollo técnico 

pedagógico de las labores académicos que permita brindar un mejor servicio. 

 

1.1.10. Principales manifestaciones del problema de la investigación 

 

El problema de comunicación que se está dando en la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, sede Utcubamba; es notorio 

porque afecta a todos los integrantes de la misma: administrativos, docentes, 

padres de familia y alumnado; la misma que se expresa de la siguiente manera: 

En la actualidad las conversaciones ya no son amenas, las respuestas son 

impuntuales, porque la mayoría de los trabajadores o integrantes de la 

universidad están más pendientes de los celulares que de las personas que están a 

su lado y del tema de interés a tratar; utilizan un tono de voz bajo o semi bajo 

para que no les interrumpa las acciones de interés personal; siendo la 

intencionalidad de la misma ya no construir o proyectos o tratar temas de 

desarrollo profesional o personal al contrario sus conversaciones están más 

centradas en la farándula, en los acontecimientos del Facebook o en los 

problemas políticos actuales. 
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Los integrantes de la universidad incluido los trabajadores están perdiendo el 

contacto visual entre las personas durante las conversaciones y centrando este 

contacto con los aparatos tecnológicos; siendo muchas veces las conversaciones 

una molestia y mostrando su descontento con expresiones faciales o gestos 

gruñones y descorteces. 

El clima institucional de la Universidad también en estos últimos tiempos está 

siendo afectado por los diferentes medios y herramientas de comunicación, 

mostrando los trabajadores y miembros de esta casa de saber poca amabilidad en 

la atención a los usuarios, a la mayoría lo único que les interesa es cumplir solo 

con su horario de trabajo y no existe una preocupación por la calidad del mismo, 

se percibe un sentimiento de permisividad en la mayoría de los trabajadores en el 

cumplimiento de sus funciones, perdiendo de esa manera la confianza de los 

alumnos y comunidad en general, convirtiéndose en el desafío mayor la 

asertividad en cada una de sus acciones y demostrarlo al público con una buena 

comunicación. 

También se puede indicar que: 

El personal de la Universidad se percibe subestimado, no le toman en cuenta, se 

percibe un malestar en el ambiente de trabajo, esta situación contribuye con el 

deterioro de la eficiencia en el trabajo. 

La desmotivación. El problema principal de la desmotivación es que afecta el 

nivel de rendimiento, tanto en la cantidad de trabajo como en su calidad, porque 

el trabajador no da lo mejor de sí, ya que pierde interés en lo que hace. 

Acompaña a la desmotivación u estado de aburrimiento en los trabajadores lo 

que no les permite explotar su creatividad. Se observa que los trabajadores no 

explotan su creatividad, los trabajadores que están sometidos por la monotonía, 

se dedica a hacer su trabajo y no va más allá, no aporta, no propone cambios, 

etc. 

La desconfianza generada por el desconocimiento del rol que deben cumplir 

contribuye a perjudicar la creatividad de las empresas o de las personas. 

La frustración, el enojo y el resentimiento que puede producir un objetivo poco 

claro o la falta de retroalimentación, no solo afectan la productividad sino que se 

contagian.  

La Universidad no sabe aprovechar el talento de su personal. 
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1.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. El enunciado del problema de la investigación 

 

¿Cómo la aplicación de un Programa de comunicación asertiva contribuirá a 

fortalecer el clima institucional entre los trabajadores de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, sede Utcubamba-2016? 

¿Qué relación existe entre un Programa de comunicación y el clima institucional 

en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, sede 

Utcubamba-2016? 

 

1.2.2. Objeto y campo de la investigación 

 

Objeto:  

Clima institucional en los Trabajadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas- Sede Utcubamba. 

Campo:  

Programa de comunicación asertiva para fortalecer el clima institucional en los 

trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, sede Utcubamba-2016. 

 

1.2.3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Aplicar un programa de comunicación asertiva para fortalecer el clima 

institucional en los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza-Sede Utcubamba-2016. 

 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el clima institucional en los trabajadores de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Sede Utcubamba-2016. 

 Desarrollar el marco teórico necesario para fundamentar un Programa 

de comunicación asertiva tendiente a fortalecer el clima institucional en 
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los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza-Sede Utcubamba-2016. 

 Formular un programa de comunicación asertiva para fortalecer el 

clima institucional en los trabajadores de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza-Sede Utcubamba-2016. 

 Ejecutar un programa de comunicación asertiva para fortalecer el clima 

institucional en los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza-Sede Utcubamba-2016. 

 Evaluar el clima institucional en los trabajadores de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Sede Utcubamba-2016; 

después de la aplicación del programa. 

 

1.2.4. Hipótesis de la investigación 

 

La aplicación de un programa de comunicación asertiva, fundamentado en la 

teoría de Satir, fortalece el clima institucional en los trabajadores de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Sede Utcubamba-2016. 

 

1.2.5. Diseño lógico de la investigación 

 

Diseño correlacional 

 

 

 

Dónde:  

M  = es la muestra. 

X  = es la variable independiente. 

Y  = es la variable dependiente. 

R  = es la correlación. 

 

 

 

M 

X 

Y 

R 
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Como hemos afirmado en cuanto al clima institucional existen diferentes factores a tener 

en cuenta para su buen uso en la interrelación de los trabajadores de la universidad, 

principalmente el uso de la comunicación asertiva, de ello depende el nivel de producción 

de sus trabajadores, autoridades y estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo tratamos de los fundamentos epistemológicos empleados por Serres y 

Naranjos sobre la comunicación humanista y Satir sobre la conducta verbal y no verbal, y 

otros aportes que nos permiten afianzar nuestros conocimientos y enmarcar nuestro trabajo 

de investigación sobre la comunicación asertiva en los trabajadores de la universidad el 

mismo que se verá reflejado en un clima institucional. 

 

2.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

2.1.1. ANTECEDENTES. 

 

Existen diferentes trabajos en este nivel que abordan el tema sobre la importancia que tiene 

la comunicación asertiva como el de:  

 

Aguilarte, Calcurián & Ramírez. (2010). En su trabajo titulado “La comunicación asertiva 

como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales en los docentes”, concluyendo: 

que el diseño de un módulo instruccional sobre comunicación asertiva entre docentes, ha 

permitido superar la indiferencia entre integrantes de la institución. 

 

Ávila, Gómez, & Reyes. (2009). En su estudio titulado “Estrategias comunicativas para el 

mejoramiento del clima laboral”, concluyó: gestionar el clima laboral desde la 

comunicación es una propuesta innovadora que desmonta la creencia que son sólo los 

niveles directivos de una empresa los que pueden y deben generar participación y 

reconocimiento. 

 

Trujillo. (2014). En su trabajo titulado “La Técnica del Clown para mejorar la asertividad 

de las estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de educación inicial de la 

Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo”, concluye que: la aplicación 

de la técnica del clown mejoró significativamente la asertividad en las estudiantes del II 

ciclo de educación inicial, demostrando que al utilizar un taller de clown refuerza la 

autoafirmación y establece los derechos asertivos de las estudiantes universitarias. 
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Aponte & Montenegro. (2013). En su estudio sobre: “Nivel de comunicación interna de los 

integrantes de la comunidad educativa de la institución educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe Fe y Alegría N° 31-La Peca”, concluyen: que, el nivel de comunicación interna 

en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 31 “Nuestra Señora de Guadalupe” de La Peca 

– Bagua 2012 es alto debido a que se realizan constantes reuniones e invitaciones, se 

compromete a todos los actores de la educación de la institución en las diferentes 

actividades que se planifican, asimismo la institución educativa es parroquial, por lo que se 

encamina orientada por una filosofía y principios establecidos contribuyendo a través de 

reuniones,  retiros espirituales entre otras actividades a fortalecer su nivel de comunicación 

interna. 

 

2.1.2. LA COMUNICACIÓN COMO UN SISTEMA. 

 

La comunicación, antes que nada, es un sistema abierto de interacciones. Todo 

sistema está conformado por un conjunto de elementos que se interrelacionan entre 

sí y que aquello que afecta a una parte del sistema afecta a todo el sistema. Las 

características de estos componentes determina la particularidad de cada sistema. 

Todo sistema interactúa con un entorno y se interrelacionan mutuamente. 

No existe una única forma de definir la comunicación. CRAIG en 1999, citado por 

Sánchez y Campos señala hasta siete tradiciones en la teoría de la comunicación, 

según diferentes concepciones: 

 

 La tradición retórica: la comunicación como un arte práctico del discurso. 

 La tradición semiótica: la comunicación como mediación intersubjetiva 

de signos. 

 La tradición fenomenológica, la comunicación como la experiencia del 

otro. 

 La tradición cibernética, la comunicación como procesamiento de 

información. 

 La tradición sociopsicológica: la comunicación como expresión, 

interacción, influencia. Los individuos interactúan y se influyen 

mutuamente. 
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 La tradición socio cultural, la comunicación como la reproducción del 

orden social. 

 La tradición la comunicación como reflejo discursivo. 

 

Para la presente investigación se entiende la comunicación como proceso de 

intercambio o de transmisión de información, transmisión de mensajes, de ideas, de 

significados o contenidos a través de símbolos, signos, representaciones, entre 

sujetos que interacciones con el resultado de influir en la estructura cognitiva y en 

las disposiciones a la conducta de los coparticipes en el proceso. Este proceso de 

intercambio o transferencia de contenidos puede responder a funciones distintas: 

informar, entretener, estimular, persuadir, etc. En este proceso tiene un punto de 

inicio o de entrada que es el individuo que envía la información y que es recibido 

por otra persona o grupo. 

Todo proceso comunicativo tiene un objetivo y con ello se busca transformar o 

cambiar determinadas comportamientos, o interrelaciones entre los individuos o los 

grupos. Los objetivos de la comunicación son compartidos entre el que envía el 

mensaje y el que lo recibe. 

La comunicación obedece a principios, como el principio de la totalidad, el 

principio de la causalidad circular y el principio de la regulación. El principio de la 

totalidad implica que un sistema no es una simple suma de elementos sino que 

posee características propias, diferentes de los elementos que lo componen tomados 

por separado. El principio de causalidad circular, señala que el comportamiento de 

cada una de las partes del sistema forma parte de un complicado juego de 

implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones. Finalmente el principio de 

regulación, indica que no puede existir comunicación que no obedezca a un cierto 

número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas son las que, 

precisamente, permiten el equilibrio del sistema. 

 

2.1.3. COMUNICACIÓN HUMANISTA 

 

Para fundamentar la función de la comunicación como agente dinámico en el clima 

institucional Serres, (1996)- Nos dice que la comunicación es un vehículo, un agente 

dinámico que epistémicamente redunda en un problema similar al de la matemática 
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ya que como órgano sistemático formal y en formación es un campo trascendental 

objetivo e intersubjetivo. Por ello busca profundizar en las principales aristas del 

problema de la comunicación y lo hace de manera abductiva. 

La comunicación se torna así en el principal elemento de interacción entre los 

trabajadores de una institución y que la misma fluye en todas direcciones 

fortaleciendo o socavando las bases de una institución.  

El enfoque humanista de la comunicación según Naranjo (2005). Fundamenta que; 

desde el punto de vista humanista, el componente básico del proceso de 

comunicación humana es el ser humano y, la función básica de esta comunicación, 

consiste esencialmente en desarrollar relaciones, más que en intercambiar 

información. 

La unidad básica del proceso de comunicación humana, es la retroalimentación y el 

resto del modelo se organiza alrededor de esa unidad. Además, desarrolla un énfasis 

en la capacidad autorreguladora de la persona, lo que implica libertad de elección y 

afirmación del propio ser. 

La comunicación como necesidad natural del ser humano de interrelacionarse con 

sus semejantes en busca del bien común, va más allá de la mera información ya que 

las palabras solo informan el 20% de lo que se quiere decir, en realidad el proceso de 

comunicación necesita de mayor acercamiento entre las personas. 

Otra característica del modelo humanista de comunicación es la importancia de que 

toda comunicación tiene lugar en un contexto, que está conformado por tres aspectos: 

el cultural, el situacional y el de urgencia. 

El concepto de comunicación incluye todos los procesos mediante los cuales los 

seres humanos se influyen mutuamente. La comunicación hace posible la relación 

entre las personas y está determinada por el contexto en el que se produce; es decir, 

toda comunicación exige un contexto, porque sin éste no hay significado. 

 

2.2. FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Para fundamentar la comunicación en la gestión universitaria se ha considerado las 

teoría relacionadas a la comunicación asertiva y clima institucional, las mismas que 

han sido el soporte fundamental para la ejecución de la investigación.  
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2.2.1. Teorías sobre Comunicación Asertiva en la Organización: 

 

En las instituciones se requiere de una comunicación que permita desarrollar un 

clima organizacional democrático, de prosperidad, de armonía que coadyuve al 

respeto mutuo y el personal se muestre animado y comprometido, por ello es 

importante considerar la teoría de: Timm (1986), quien considera a la 

comunicación esencial para la organización, en el sentido de obtener 

cooperación y consenso entre todos los integrantes de la empresa, asimismo 

Chiavenato (2007), manifiesta que la comunicación significa volver común un 

mensaje. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia 

humana y la organización social. Desde el comportamiento organizacional, 

cumple cuatro funciones básicas: Control, Motivación, Expresión de las 

Emociones e Información. 

Las organizaciones forman parte tanto de la sociedad como de la vida particular 

de cada persona. Dependen de los esfuerzos individuales y colectivos de muchas 

personas que colaboran para el éxito de la organización, no son estáticas, tienen 

vida propia, nacen, crecen, viven y mueren. 

Con estos aportes se fortalece la necesidad de mantener una buena comunicación 

en una organización donde haya bienestar, se viva un ambiente en confianza y se 

evidencie en la imagen de la empresa, en su nivel de producción y satisfacción 

de sus trabajadores. 

Por otro lado Goldhaber (1984). Afirma que la comunicación organizacional es 

el flujo de comunicaciones internas, (ascendentes y descendentes y horizontales) 

que se dan dentro de una organización, para establecer relaciones entre los 

individuos que conforman la organización. En consecuencia cuando se comunica 

puertas adentro, las relaciones de trabajo se desenvuelven en un ambiente de 

sinceridad, de escucha y de circulación de la información. La comunicación 

interna al que refiere Goldhaber en sus tres dimensiones ascendentes y 

descendentes y horizontales, es indispensable tener en cuenta la opinión del 

trabajador para que se implemente con sus observaciones y se vea comprometido 

con las metas y compromisos de la institución. 

Rojas (1995), insiste en expresar que actualmente la dirección de las 

organizaciones está girando en torno a la información y la comunicación. Por tal 
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motivo la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación son elementos fundamentales para enfrentar con éxito los nuevos 

paradigmas que exige el modelo de la Universidad del nuevo Siglo. 

Para tal efecto, se podría afirmar que la comunicación (el famoso acto de poner 

en común) juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier interacción 

humana, muestra de ello es la definición de Scheinsohn (1993). Para quien la 

comunicación es un hecho fundante de las relaciones, las cuales se entablan, 

mantienen y fomentan a través de ella. Este autor considera que el acto 

comunicativo cuando se desarrolla entre sujetos sociales más complejos 

(públicos, instituciones, gobiernos, reparticiones, etc), las complicaciones 

propias de este acto se agudiza aún más. 

Según Likert (1961). El carácter social e intersubjetivo de la comunicación 

asertiva en la relación gerente-colaborador, intrínsecamente en el clima 

organizacional obtendrá como resultado los siguientes aspectos: 

Resultados de la comunicación asertiva en la relación gerente colaborador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por ello que para abordar nuestro tema de investigación consideramos pertinente 

tomar en cuenta la teoría de la comunicación asertiva desde la perspectiva 

humanista y tener en cuenta el aporte de: Satir (1980). Dice que en general la 
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palabra comunicarse se refiere tanto a la conducta no verbal como verbal, dentro 

de un contexto social. Entonces la comunicación significa “interacción” o 

“transacción”. El concepto comunicación incluye también todos los símbolos y 

claves que las personas utilizan para dar y recibir un significado.  

Como conducta verbal, las palabras que se emplean, el énfasis o la inflexión que 

se les dé, transmiten una gran cantidad de comunicación. Pero también se 

comunica sin pronunciar palabras, como el fruncir las cejas; cruzar los brazos; 

mirar al suelo mientras se habla; consultar el reloj; hacer señales o sonrojarse. 

Algunas conductas no verbales transmiten una idea, por ejemplo, poner el dedo 

índice sobre los labios en un gesto de silencio; la sonrisa o golpear con el puño 

sobre la mesa. Por tanto, el lenguaje corporal es con frecuencia más espontáneo 

que las palabras y puede transmitir, con mayor claridad, lo que se intenta 

comunicar. Tal como lo refiere Satir la conducta verbal que solo transmite 

palabras, en muchos de los casos puede quedar en una mera información; sin 

embargo, la conducta no verbal complementa todo ese proceso comunicativo 

dependiendo de la intencionalidad con la que el emisor transmita el mensaje, 

utilizando gestos, miradas, movimientos, ademanes, etc. 

 

2.2.2. Teorías sobre Clima Institucional: 

 

El clima institucional es fundamental para la buena marcha de una institución, en 

relación a este tema existe una infinidad de fundamentos teóricos, sin embargo 

con el fin darle mayor consistencia a nuestro tema de investigación 

consideramos pertinente tener en cuenta los aportes de:  

Gibson et, al. (1984). Afirman que las personas son capaces de darse cuenta, 

pueden sentir, percibir la atmósfera existente en el lugar que se encuentren, ello 

debido al tipo de relaciones e inter-relaciones que se producen en cada 

institución debido al comportamiento de las personas, a la estructura de la 

institución y los procesos que se producen en ella. 

Chiavenato (1984). Afirma que: “El clima organizacional constituye el medio 

interno de una organización, la atmósfera psicológica característica que existe en 

cada organización. (…) el clima se percibe en diferentes maneras por diferentes 

individuos”. Así algunas personas son más sensibles que otras y pueden percibir 
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de diferentes formas ya sea negativamente o de forma satisfactoria el clima que 

se produce en el interior de su institución resultado de un conjunto de aspectos 

formales e informales de la organización misma y de las relaciones 

interpersonales existentes. 

Pulido (2003). Señala: “La Percepción del micro entorno que surge como 

resultado tanto de pautas de comportamientos cotidianas y diferenciadas (…) 

como de valores estos influyen y afectan el significado y la relación de las 

personas involucradas en ella”. En esta forma las personas al interactuar y poner 

en práctica sus valores crean un determinado ambiente dentro de la institución. 

 

2.3. APORTES TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Los principales aportes con respecto al problema de investigación estuvieron 

relacionados al uso de programa de comunicación asertiva, a la comunicación 

asertiva y al clima institucional, con los aportes de importantes autores en dichas 

temas. 

 

2.3.1. Teoría relacionada con las estrategias didácticas 

 

La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos 

términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo 

tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones 

militares. 

 

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un 

asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a 

través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

La estrategia como tal, es el arte de planificar y ejecutar una acción en aras de 

obtener el mejor resultado posible, así   Davies (2000). “Debido a que la 

estrategia se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples caminos y 

múltiples resultados, es más complejo su diseño y son más difíciles de 
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implementar que otras soluciones lineales. Tal como lo afirma el autor, hablar de 

estrategia se puede convertir en una torre de babel en la que muchos expresan 

ideas y quieren hacerlas valer, pero que nadie entiende a nadie. Esto ha hecho 

que muchas organizaciones hayan implementado estrategias que las han 

empantanado y las han llevado a cometer errores graves, cuyo efecto ha sido 

alejarlas de los verdaderos objetivos hacia los cuales querían llegar o 

encaminarse.” 

En el ámbito de la docencia también es habitual que se hable de la estrategia 

educativa para definir a todas las actividades y actuaciones que se organizan con 

el claro objetivo de poder lograr alcanzar los objetivos que se han marcado. 

Las estrategias didácticas  tienen mucho que ver con el concepto de aprender a 

aprender.    Para su correcta aplicación requieren que el docente asimile la 

composición mental de los estudiantes y el contexto en el cual se ubica. 

Sin embargo, las estrategias didácticas no son solo una forma de actuar, sino que 

hay un amplio abanico de estrategias que pasamos a clasificar: 

 Estrategias de búsqueda y recogida y selección de información: 

Éstas integran todo lo referente a la localización, recogida y selección 

de información. El sujeto debe aprender a ser aprendiz, estratégico, a 

asimilar criterios de selección etc. 

 Estrategias disposicionales y de apoyo: Estas son las que aquellas 

referidas a poner en marcha el proceso y ayudan muchísimo a sostener 

el esfuerzo. 

 Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida:  

Estas se dividen a su vez  en: 

 Estrategias  de repetición y asimilamiento. 

 Estrategias de codificación. 

 Estrategias atencionales. 

 Estrategias de comunicación.  

 Estrategias de asimilación de la información. 

 Estrategias metacognitivas: Se refieren al conocimiento, evaluación y 

control de las diversas estrategias y procesos cognitivos. 
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Ahora de esta gama de estrategias señalaremos su aplicación didáctica para los 

fines del presente trabajo, en necesario considerar algunos criterios a tener en 

cuenta para trazar una estrategia: 

  

 El alumno o alumna debe ser el centro de la estrategia.  

 Se ha de llevar a cabo un sistema de influencias educativas para el 

desarrollo de la personalidad.  

 Es necesario un proceso de tratamiento de los aspectos psicológicos 

y sociológicos para el desarrollo de la personalidad que provoquen su 

transformación.  

Es significativo saber que, a pesar de tener en cuenta estos aspectos, también es 

necesaria una planificación del trabajo a realizar, es decir, programar la 

implantación de la estrategia. Para ello, se puede ejecutar de la siguiente manera: 

1. Realizar el diagnóstico de la situación.  

2. Definir muy claramente los objetivos que pretendemos conseguir.  

3. Realizar el diseño de la estrategia, teniendo muy en cuenta los objetivos 

fijados en el apartado anterior.  

4. Realizar la aplicación didáctica.  

5. Control de la estrategia.  

6. Evaluación de los objetivos que nos fijamos anteriormente.  

Es muy importante señalar que en el campo educativo no hay  estrategia que 

deje de lado la teoría, así Lucarelli (1994, 1999) señala que la preocupación 

didáctica por la “relación teoría-práctica” es una de las claves para lograr la 

calidad educativa, dado que la articulación entre teoría y práctica en la 

enseñanza constituye un camino hacia la innovación (como ruptura del statu 

quo), que puede analizarse desde la capacidad que tiene para producir un 

mejoramiento sensible, mensurable, deliberado y duradero de la situación 

vigente y, en tal sentido, implica una acción creadora. 

 

Así la estrategia en el campo de la didáctica implica manejo de procesos y 

recursos como lo señala Díaz F. (1999). Las estrategias pretenden facilitar 

intencionalmente un procesamiento más profundo de información nueva y son 

planeadas por el docente… Son procedimientos y recursos que utiliza el docente 
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para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las 

estrategias de aprendizaje independiente. Estas estrategias dependiendo de la 

persona encargada del procesamiento pueden darse en el profesor y en el alumno 

como afirma  Ferreiro (2007). Existen dos tipos de estrategias didácticas: 

 Estrategias de enseñanza. Son procedimientos empleados por el 

profesor para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen 

operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto 

que aprende con el objeto de conocimiento. 

 Estrategias de aprendizaje. Procedimientos mentales que el estudiante 

sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y 

procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información 

y aprenderla significativamente. 

Es muy importante precisar que en el proceso de ejecución de la estrategia la 

participación activa del alumno como afirma S. de la Torre, (1993), el 

aprendizaje creativo hace referencia al conocimiento construido con la 

implicación activa del sujeto, desde su planificación hasta su internalización, 

caracterizado por la motivación intrínseca, estar centrado en el discente, carácter 

abierto del proceso y la autoevaluación. Entendiendo que la fuerza intrínseca se 

retroalimenta y sostiene cada vez mejor, mientras que la motivación  extrínseca 

que puede decaer y con dificultad auto sostenerse; no obstante la preparación del 

maestro frente al manejo de la estrategia ya que amplía su acción a cada uno 

delos alumnos estaremos hablando de un docente que maneja una didáctica 

activa, demuestra que su formación le permite desarrollar estrategias como un 

verdadero docente innovador y creativo, y ello le permite actuar del modo 

siguiente: 

a) El profesor innovador y creativo posee una disposición flexible hacia las 

personas, las decisiones y los acontecimientos; no sólo tolera los cambios 

sino que está abierto a ellos más que otras personas; está receptivo a 

ideas y sugerencias de los otros, ya sean superiores o inferiores; valora el 

hecho diferencial; se adapta fácilmente a lo nuevo sin ofrecer excesivas 

resistencias; se implica en proyectos de innovación. 

b) Por lo que respecta a su capacidad o conocimiento, la percepción rica en 

matices de cuanto le rodea. No se queda con la idea general sino que 
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relaciona fácilmente un hecho con otro y unas ideas con otras. En esta 

misma línea cabe destacar su facilidad para integrar y evocar 

experiencias. Conoce y aplica diversas técnicas orientadas a la ideación y 

la creatividad de sus alumnos, no contentándose con que estos repitan lo 

que han oído o estudiado. 

c) Entre las habilidades podemos referirnos a actuaciones como: inducir a 

los sujetos para que se sensibilicen a los problemas; promover el 

aprendizaje por descubrimiento; crear un clima de seguridad y fácil 

comunicación entre las personas; incitar al sobre-aprendizaje y 

autodisciplina; diferir el juicio crítico cuando se están exponiendo ideas; 

estimular los procesos divergentes; formular e incitar a las preguntas 

divergentes; aplicar técnicas creativas. Estas actitudes son claves para 

generar climas de autoaprendizaje y de implicación espontánea y 

colaborativa. 

Cabe señalar que el manejo de estrategias educativas implica el manejo 

necesariamente de tecnologías de la información.   

 

2.3.2. Teorías relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la educación 

 

En los últimos años la tecnología de la información ha hecho importantes 

aportes al desarrollo de la estrategias educativa.  Según las apreciaciones de 

Pérez (2006) y Escamilla (2010). “La motivación que sienten los jóvenes por el 

uso de TIC, y la forma tan determinante en que este tipo de herramientas 

didácticas, va a acrecentar la creatividad y con ello la inteligencia emocional de 

los educandos. Asimismo presentan consideraciones, acerca de la necesidad de 

replantear la didáctica de sus clases, utilizando las TIC como herramientas para 

facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje, debido al creciente interés y la 

gran motivación que manifiestan los estudiantes por la tecnología, la informática 

y por el entorno virtual en el que se desenvuelven”. 

En un ambiente universitario donde los destinatarios y principales usuarios de la 

aplicación informática van a ser fundamentalmente los alumnos, es necesario un 
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análisis de los modelos educativos más representativos con el objetivo de que 

sirva de pauta para el diseño de aplicaciones informáticas de carácter didáctico. 

En este sentido es preciso pensar, fundamentar y desarrollar un determinado 

modo de relación entre las NTIC y la educación que bien podríamos calificar de 

integrador que permita al estudiante ocupar un papel más activo en el proceso de 

aprendizaje, pues de lo que se trata es de procesar y manejar información, siendo 

que la informática forma parte de todo acto administrativo y/o educativo de una 

institución se torna indispensable su manejo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La enseñanza, utilizando las nuevas tecnologías hoy disponibles, 

debe dar una información que proporcione una visión global de los conceptos 

fundamentales y que permita prever el resultado u objetivo final, el control de 

los comportamientos, la formulación de un programa, su aplicación y evaluación 

consiguiente. Para Cabero las TIC: “En líneas generales podríamos decir que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno 

a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas”. Con respecto a los medios 

audiovisuales Díaz, (2002). Los medios audiovisuales, una vez bien 

seleccionados, pueden aportar una serie de ventajas entre las que se encuentran: 

‐ Favorecer un procesamiento más profundo de la información. 

‐ Lograr un mayor impacto emocional. 

‐ Mayor facilidad para compartir por el colectivo de la clase. 

‐ Llegar a todos los alumnos, incluso a aquellos que tienen dificultades para 

atender a otras fuentes de información, entre los que se suelen encontrar 

los alumnos con mayor riesgo de conflicto (no suelen leer ni atender al 

profesor). 

Es importante que los usuarios de la tecnología sean conscientes que esta está a 

su disposición y no al contrario como lo señala Amar, (2006). A todas luces, la 

incorporación de estas nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación en los entornos educativos debe ir precedida de una formación 

pertinente de los usuarios, además de una organización de las mismas dentro del 

llamado espacio curricular en que se desenvuelven. 
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Sin embargo la tecnología de la información por sí sola no lograría su propósito 

sin un docente y un director preparado con habilidades sociales y ´profesionales 

que le den sentido a la educación que imparte su institución como afirma 

Trahtemberg, 2000. Las nuevas tecnologías, bien utilizadas, pueden fortalecer la 

labor educativa pero no serán como una vitamina mágica cuya sola presencia 

reemplazará el currículo y mejorará los resultados educacionales, sino que 

requerirá complejos procesos de innovación en cada uno de los aspectos de la 

escolaridad, incluyendo el currículo, la pedagogía, la evaluación, la 

administración, la organización y el desarrollo profesional de profesores y 

directores.  

Con respecto al clima laboral, el uso de la tecnología de la información sumado 

a la estrategia contribuye enormemente al desarrollo de la institución educativa 

ya que unifica criterios efectiviza recursos y tiempo, etc. Así Ávila, Gómez, & 

Reyes. (2009). En su estudio titulado “Estrategias comunicativas para el 

mejoramiento del clima laboral”, concluyó: Gestionar el clima laboral desde la 

comunicación es una propuesta innovadora que desmonta la creencia que son 

sólo los niveles directivos de una empresa los que pueden y deben generar 

participación y reconocimiento. 

 

2.3.3. Teorías relacionadas con la Comunicación Asertiva 

 

Existen varias teorías respecto al origen de la comunicación y específicamente al 

uso del lenguaje como instrumento principal de este proceso, así el  experto Blai 

Guarné Cabello, (2005). En su “libro tecnologías sociales de la comunicación” 

indica cuatros (4) posibles teorías, ellas son: la teoría divina, la teoría de las 

exclamaciones, la onomatopéyica y la mecanicista. 

 La teoría divina, aparece en el Génesis y considera el lenguaje como un 

don que le fue dado al hombre en el mismo momento de su creación. Al 

principio, según establece, existía un solo idioma que desaparece por 

intervención de Dios y que luego genera una máxima confusión en la 

Torre de Babel.  

 La teoría de las exclamaciones, se fundamenta en que el hombre emite 

sonidos para expresar sus sentimientos, estados anímicos y emociones. Si 
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se observa a un niño en sus primeros años, se verá que se comunica con 

exclamaciones. Eso debió haber ocurrido al principio y progresivamente 

fue asociando sonidos con personas y cosas, lo que debió originar los 

sustantivos y más adelante, cuando fueron avanzando en el proceso, 

desarrollaron los verbos para expresar las acciones. 

 La teoría onomatopéyica, establece que el origen del lenguaje debió 

estar en una necesaria imitación de los sonidos que percibían. Así, por 

ejemplo, imitaban los sonidos de los pájaros y otros animales. 

 La teoría mecanicista, se basa en la natural tendencia del hombre a 

mover sus manos y los músculos faciales en su deseo de comunicarse. 

Con este aporte se determina, en un conjunto de afirmaciones naturales, 

que el ser humano adopta diferentes formas de comunicarse como: 

sonidos, señales, gestos entre otros y que ha ido mejorando 

simultáneamente al avance de la ciencia, tanto en la conducta verbal como 

no verbal, así lo señala también Brazier, (1973). Que, “la mención de la 

comunicación humana sugiere ante todo al lenguaje…”. Ese recurso, 

constituye el rasgo específico y distintivo que concede al hombre su 

superioridad en el reino animal. 

La comunicación humana cumple funciones esenciales que deben entenderse 

como “el resultado inevitable y natural de la presencia de la conducta verbal en 

el individuo”, (Dance, 1973. p. 409). El propósito en cambio, “es producto de la 

intención consciente o inconsciente del hombre”. 

Al respecto el autor  frente a  este planteamiento, reconoce el, tres funciones en 

la comunicación humana, a saber:  

1. La integración del individuo con el medio.  

2. El desarrollo de procesos mentales.  

3. La regulación de la conducta.  

Entre estas y otras funciones de la comunicación siempre se enmarca teniendo en 

cuenta a un conjunto de seres humanos que se ven afectados frente a cualquier 

acto comunicativo verbal o no verbal y que la mejora positiva de estas 

interacciones conllevan a vivir en una sociedad democrática y de paz. En el 

campo universitario implica además la mejora no solo del clima institucional de 

la universidad sino también la mejora de su imagen como institución la mejora 
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de la calidad de su servicio y por supuesto de su nivel de producción. A nivel 

personal experimentamos un alto nivel de satisfacción ya que nos permite 

expresar nuestros deseos y propuestas, como afirma: Meerloo, J. (1973).  

 La necesidad de expresar, de dar salida a las emociones y estados de 

ánimo y disminuir la tensión interna. 

 La necesidad de producir sonidos, el placer del ruido y la imitación del 

sonido. La palabra sirve como medio de escape del silencio.  

 La necesidad del contacto, de vinculación, de compañía. Esta necesidad 

despierta el deseo de coincidir en palabras, de ser agradables.  

 La necesidad de comunicarse, de informar, de formular hechos.  

 La necesidad de crear, de formular ideas, de producir.  

 La necesidad de enfrentar el mundo, de tomar una posición.  

 La necesidad de individuación, de autoafirmación y conciencia de la 

propia existencia.  

 La necesidad de control mágico, que se expresa especialmente en la 

conducta compulsiva.  

 La necesidad de ser controlado. Algunas personas al verbalizar emiten 

sonidos de autocompasión.  

 La necesidad más consciente de controlar a otros, ser el centro de 

atracción. El habla puede utilizarse para afirmar una opinión o para 

reservarla.  

 El deseo sexual. La palabra es una forma de flirteo y de anticipación 

sensual.  

 La palabra sirve como camuflaje y mecanismo de defensa, satisface la 

necesidad de engañar, disfrazar, proferir falsedades, ocultar el 

pensamiento o la ausencia de él, confundir a los otros.  

 La necesidad de confesar, de expresar inadvertidamente motivos 

inconscientes y ocultos mediante lapsus linguae, tartamudeo, 

equivocaciones, errores, tics, rituales, chistes y terminología oscura. 

 El rechazo de contacto que se observa en el negativismo psicológico y 

en la inhibición neurótica del habla.  

Esto, agregando al aporte de David Verlo donde se afirma que todo ser humano 

necesita cambiar un estado de cosas existente y adaptarlo a la presencia de un 
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nuevo ser en la sociedad; sin embargo, el uso adecuado del lenguaje implica 

darle calidad a la información como la asertividad. 

La asertividad en la comunicación 

Riso (1988). Describe la conducta asertiva como aquella conducta que permite a 

la persona expresar adecuadamente (sin medir distorsiones cognitivas o ansiedad 

y combinando los componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva 

posible) oposición (decir no, expresar en general sentimientos negativos) y 

afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general) de 

acuerdo a sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e 

intentando alcanzar la meta propuesta.  

Esto es lo que nos permite construir un clima institucional fuerte, resistente a 

influencias externas y preparado para asumir retos importantes que favorezcan 

no solo a la institución sino a todos sus integrantes desde el empleado hasta el 

gerente, ya que este tendrá de sus trabajadores información real que le permitan 

tomar decisiones acertadas, como afirma Salmuri, A. (1998), quien define a la 

asertividad como la habilidad que permite al individuo expresar sus propios 

sentimientos, pensamientos u opiniones, de una manera adecuada respetando los 

derechos de los demás, es decir expresar sentimientos y deseos positivos y/o 

negativos sin negar los derechos de nuestro entorno. 

Implica esto adoptar un conjunto de características y/o estilos de 

comportamiento tanto del trabajador como del gerente, a tener en cuenta el 

aporte de Satir, V. (1.989). Caracteriza muy claramente 2 estilos de 

comportamientos en el individuo como son: Individuo Asertivo e Individuo No 

asertivo. 

 ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 

SEGÚN V. SATIR INDIVIDUO 

ASERTIVO 
INDIVIDUO NO ASERTIVO 

Es emprendedor. Depende de los demás para emprender tareas. 

Defiende sus derechos. No defiende sus derechos en manera efectiva. 

Es expresivo, descriptivo y firme. Es pasivo. 

Acepta sus errores No acepta abiertamente sus errores 

Sabe decir no  No puede decir no  
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En otra parte y respecto a estas mismas características y estilos de comportamiento 

Riso (2002). Se refiere concretamente a los indicadores expresivos verbales y no 

verbales de la asertividad. Los explica de la siguiente manera: 

Mirar a los ojos. La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. La 

persona asertiva no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente para 

establecer un buen contacto. Cuando se esquiva la mirada, generalmente se 

experimenta desconfianza porque se presume que la otra persona tiene algo que 

esconder o bien, que ésta no nos valida como su interlocutor.  

El volumen de la voz. Las personas que se sienten intimidadas por figuras de 

autoridad suelen bajar el volumen de su voz, al considerar que de esa forma el 

impacto de su mensaje no ofuscará al receptor la receptora. Quienes son inasertivas  

emplean un volumen de la voz demasiado bajo, lo que, además de dificultar la 

comunicación, provoca que se vean como personas tímidas o inseguras.  

Modulación y entonación de la voz. La entonación comunica e implica interés. Si 

el interlocutor es parco, la persona se siente poco apreciada. Cuando alguien habla 

con una entonación pobre y sin modulación afectiva, se experimenta aburrimiento, 

desconexión y pereza de responder.  

Fluidez verbal. Esta requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy 

prolongados para dar una respuesta, debido a que se piensa demasiado, generan 

angustia en la persona que está esperándola. Las personas inseguras o inasertivas 

consideran que cada pregunta es un problema que deben resolver. Emplean diversos 

recursos inadecuados, tales como muletillas, silencios entre una frase y otra, 

repeticiones y aclaraciones innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en vez de 

afirmar. Cuando se conversa con alguien que carece de fluidez verbal se siente 

impaciencia y desesperación.  

La postura. Comunica actitudes y la persona inasertiva, con su sola presencia 

física, da la impresión de que lo único que desea es no molestar. Es difícil acercarse 

afectivamente a una persona que no se acepta a sí misma. La sumisión 

generalmente produce rechazo.  

Transmite respeto  Transmite inseguridad  

Tiene alto concepto de sí mismo  Carece de autoconfianza  

Tiene criterio propio  Prefiere que otro emita su criterio por él.  
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Los gestos. El gesto es la entonación del cuerpo. Acompaña físicamente al lenguaje 

y completa su sentido. Es lenguaje no verbal. Es en el rostro donde más se 

manifiesta lo que la persona es. Cuando se observa a alguien no solo se miran sus 

ojos, también las cejas, la boca, las comisuras. Los gestos de las personas no 

asertivas suelen estar desfasados respecto del lenguaje hablado. Existe cierta 

ambigüedad en el mensaje; por ejemplo, pueden manifestar verbalmente que están 

alegres, pero su rostro muestra tristeza. Con mayor frecuencia, las expresiones 

gestuales de estas personas suelen  ser frías, impasibles y serias. Cuando se está 

frente a una persona con poca expresión gestual, se siente desconcierto, 

incertidumbre, desconfianza.  

El contenido verbal del mensaje. Es la trascripción en palabras de lo que se desea. 

El mensaje deber ser claro, explícito, directo, franco, considerado y respetuoso de 

los derechos de las demás personas. Hay personas que al expresar sus pensamientos 

o sentimientos terminan diciendo otra cosa o cambian de tema, por temor o por 

inseguridad. Cuando se descubre que una persona no dice lo que piensa se siente 

indignación.  

Quedando claro sobre la importancia de  la comunicación asertiva en una 

organización y lo que conlleva con ella, un clima institucional fuerte y una 

atmósfera de tranquilidad para todos los trabajadores. 

 

2.3.4. Teorías relacionadas con el Clima Institucional 

 

Son muchos los aportes al respecto por ejemplo Gibson y sus colaboradores 

(1984 s/a). Afirman que las personas son capaces de darse cuenta, pueden sentir, 

percibir la atmósfera existente en el lugar que se encuentren, ello debido al tipo 

de relaciones e inter-relaciones que se producen en cada institución debido al 

comportamiento de las personas a la estructura de la institución y los procesos 

que se producen en ella. 

Esto explica que son muchos los factores que pueden estar  afectando el clima 

institucional en una institución, la incidencia de algunos sobre otros factores es 

lo que determina ciertas características de cada organización evidenciándose 

diferentes tipos de clima institucional como afirma Likert (1961-1972). Leído en 
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CISE (2007) identificó cuatro tipos de climas en la cual los dos primeros son los 

de clima cerrado o autoritario y otros dos de clima abierto o participativo: 

 Autoritario o duro.- Donde el director no confía en sus profesores, el 

clima que se percibe es de temor, los objetivos de trabajo y las 

decisiones son asumidas por él y solo comunica sin más comentario, 

creando una atmosfera de recelos, castigos y amenazas y muy pocas 

veces hay recompensas, la interacción ente los superiores y 

subordinados es casi nula y las decisiones son únicamente de los jefes. 

 Autoritario benévolo.- El director actúa condescendientemente con los 

profesores es paternal, la mayor parte de las decisiones son asumidas por 

el director y ocasionalmente hay delegaciones de poder que no llegan a 

influir en la dirección, se practica la recompensa y castigos como formas 

de motivación para los trabajadores, en este clima el director juega con 

las necesidades sociales de los empleados sin embargo la impresión que 

se tiene es de un ambiente estable y estructurado. 

 Sistema consultivo.- La dirección tiene confianza en los profesores, Las 

decisiones son tomadas por el director pero prevé la participación de 

diversos niveles de la organización permitiéndoles tomar decisiones 

específicas, la comunicación es de tipo descendente, las recompensas y 

los castigos son ocasionales, busca satisfacer necesidades de estima el 

control es delegado a niveles intermedios. Es una atmósfera dinámica y 

la administración funcional en base a objetivos a alcanzar. 

 Sistema de participación del grupo.-La toma de decisiones está 

extendido por toda la organización y existe una plena confianza en los 

empleados por parte de la dirección la comunicación se da en un sentido 

horizontal, vertical, ascendente y descendente. Los profesores están 

motivados a través de la participación e implicación de los procesos de 

definición de objetivos en la mejora de los métodos de trabajo y 

evaluación del rendimiento general, las relaciones de trabajo se basa en 

la amistad. 

Valdés (2004) refiere que en un ambiente positivo de respeto de relaciones 

afectivas habrá mayores posibilidades de estimular al niño para aprender, otra 

aspecto son las posibilidades comunicativas que se genera a partir de las tareas 
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diferentes que el docente planifica. Estas formas de comunicación no deben de 

ser autoritarias ni formales sino afectivas, de cooperación, y a la vez deben ser 

armoniosas y agradables. “Su ejemplo y el ser portador de las normas que trata 

de desarrollar, así como el lenguaje coloquial y afectivo que utiliza se 

constituyen en elementos importantes del clima (…)”. 

Dimensiones de clima institucional 

Son numerosos los autores que han intentado precisar el sentido de la expresión 

«clima institucional». Por ejemplo, algunos definen «clima» como tono o 

atmósfera global de la institución. En cambio hay otros autores que se refieren al 

«clima organizativo», en cuanto que consideran el centro educativo como una 

organización, sin embargo algunos otros manifiestan  que «personalidad es al 

individuo como clima (organizativo) es a la organización». 

En tanto algunos autores consideran precisamente estas dos perspectivas, la 

institucional y la organizativa, como las aproximaciones más importantes a 

dicho concepto. Parece, sin embargo, que la expresión «clima institucional» 

(escolar, de centro, de Universidades...) es más adecuada y menos restrictiva que 

la de «clima organizativo». 

Según la composición de los ítems seleccionados de Edgar Valdivia Vivanco 

“Liderazgo y gestión de los centros de educación técnica”. Ministerio de 

educación 2003 Capacitación en Gestión a Directores de Instituciones 

educativas. Módulo 4 Relaciones interpersonales en la institución educativa 

CISE Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007 en comportamiento 

institucional, capacidad organizacional y dinámica organizacional. 

Comportamiento institucional.- En Instituciones sociales (1998) manifiestan que 

es un sistema de normas de costumbres y tradiciones centradas en una actividad 

humana en donde las personas comprometidas en un comportamiento 

institucional deben prepararse para desempeñar sus roles apropiados. Estos se 

expresan con frecuencia en códigos formales, las diferencias individuales de 

personalidad afectan  el comportamiento institucional en algún grado. Los 

conflictos que surgen dentro de una asociación a veces se deben a choques de 

personalidad, pero con mayor frecuencia al choque de los roles institucionales. 

Capacidad organizacional.-  Es considerada como la habilidad de una 

organización para utilizar sus recursos en la realización de sus actividades, en la 
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gestión de procesos se examina la manera en que la organización maneja sus 

relaciones humanas y sus interacciones relacionadas con el trabajo. La estructura 

identifica los vínculos entre la forma como se rige una organización y su misión, 

así como las funciones que desempeñan las personas y las finanzas en las 

actividades cotidianas de la organización, en la cual la capacidad de la 

organización maneja sus relaciones externas como relaciones 

interinstitucionales; también es considerado como un campo de estudio que 

investiga el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho 

conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. 

Dinámica institucional.-  Es vista desde una perspectiva psicológica y social, en 

la cual la institución educativa es un órgano donde las personas actúan y en 

donde se plantean dificultades en términos de problemas y trabajan para su 

solución. Ello no se da solo en situaciones críticas o de riesgo, sino también en 

condiciones óptimas y favorables. El grado de la dinámica, el tipo de 

movimiento, está dado por la existencia de estrategias y mecanismos a utilizar y 

la capacidad de acción que adopten en la toma de decisiones que se realiza en la 

institución. 

Actitudes que favorecen el desarrollo de un buen clima laboral 

 Respete al prójimo así como se debe respetar a un ser humano. 

 Evite interrumpir a quien habla; espere su turno. 

 Domine sus reacciones agresivas, evitando ser descortés o aun irónico. 

 Evite “pasar” por encima de su Jefe inmediato. En caso contrario, dé 

una explicación válida. 

 Sea modesto en las discusiones; piense que quizás tenga razón el otro, y 

si no es así, trate de comprender sus razones. 

Asimismo existen diversos factores que influyen en el clima institucional 

algunos externos y otros se encuentran en la misma institución educativa  y que 

afectan de modo significativo el buen desarrollo de las actividades educativas 

Factores esenciales para crear un buen clima laboral 

El clima laboral diferencia a las empresas exitosas de las mediocres. El ser 

humano es el centro del trabajo, es el elemento más importante en la empresa, y 
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mientras este hecho no se asuma, de nada vale hablar de sofisticadas 

herramientas de gestión. 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de 

las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con 

la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada 

uno. 

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

proporciona -o no- el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma parte 

de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente 

con el uso de técnicas precisas. 

Para lograr un buen clima organizacional es necesario tener en cuenta estos  

factores que serán esenciales para fomentar y cuidar el desarrollo de un clima 

laboral adecuado: 

1. Condiciones físicas  

Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales 

que dispone la empresa para que los empleados desarrollen su trabajo: la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación de las 

personas, los utensilios, etcétera.  

2. Independencia 

La independencia mide el grado de autonomía de las personas en la 

ejecución de sus tareas habituales. Favorece al buen clima el hecho de 

que cualquier empleado disponga de toda la independencia que es capaz 

de asumir. 

3. Implicación 

Se refiere al grado de entrega de los empleados hacia la empresa. Es muy 

importante que sepas que la mejor forma de generar implicación en tus 

empleados es a través de un liderazgo eficiente y unas condiciones 

laborales aceptables.  

4. Igualdad 

Este es un valor que mide si todos los miembros de la empresa son 

tratados con criterios justos. La escala permite observar si existe algún 
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tipo de discriminación. El amiguismo y la falta de criterio ponen en 

peligro el ambiente de trabajo sembrando la desconfianza y el rencor. 

5. Liderazgo 

Es muy importante la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones 

laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la medida de cada 

colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es coherente con la 

misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito. 

6. Relaciones 

El grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con 

otros, la colaboración o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello 

son aspectos de suma importancia. La calidad en las relaciones humanas 

dentro de una empresa es percibida por los clientes. 

7. Reconocimiento 

Es fácil reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, pero 

cuesta más ofrecer una distinción a quien por su rango no suele destacar. 

Cuando nunca se reconoce un trabajo bien hecho, aparece la apatía y el 

clima laboral se deteriora progresivamente. 

Lo más recomendado para evitar esta situación es que la empresa cuente 

con un sistema de reconocimiento del trabajo bien hecho. En el área 

comercial, el reconocimiento se utiliza como instrumento para crear un 

espíritu combativo entre los vendedores, generalmente, estableciendo 

premios anuales para los mejores. Sería muy útil trasladar la experiencia 

comercial hacia otras áreas, premiando o reconociendo aquello que lo 

merece. 

8. Remuneraciones 

El sistema de remuneración es fundamental para el buen clima laboral. 

Los salarios medios y bajos con carácter fijo no contribuyen, porque no 

permiten una valoración de las mejoras ni de los resultados. La 

asignación de un salario inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe. Los 

sueldos que sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero 

tampoco impulsan el rendimiento. Las empresas competitivas han creado 

políticas salariales sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados 
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que son medibles. Esto genera un ambiente motivado hacia el logro y 

fomenta el esfuerzo. 

9. Organización 

La organización hace referencia a la existencia de métodos operativos y 

establecidos de organización del trabajo. ¿Se trabaja mediante procesos 

productivos? ¿Se trabaja por inercia o por las urgencias del momento? 

¿Se trabaja aisladamente? ¿Se promueven los equipos por proyectos? 

¿Hay o no hay modelos de gestión implantados? 

10. Otros factores 

La formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, 

los horarios, los servicios médicos, entre otros, son factores que también 

inciden fuertemente en el clima laboral.  
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA 

FORTALECER EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS”. SEDE UTCUBAMBA. 

 

En este capítulo presentamos una propuesta basada en el uso de estrategias de 

comunicación asertiva debidamente detallados, asimismo se determinó que la 

comunicación asertiva influye en el clima institucional de los trabajadores de la 

Universidad. 

 

3.1. LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA 

FORTALECER EL CLIMA INSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL “TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS” SEDE UTCUBAMBA. 

 

3.1.1. Concepción teórica de la propuesta 

 

La teoría de la propuesta está concebida como una forma de comunicación desde 

un enfoque humanista como la autora Satir V., lo señala: que en general la 

palabra comunicarse se refiere tanto a la conducta no verbal como verbal, dentro 

de un contexto social. Entonces la comunicación significa “interacción” o 

“transacción”. El concepto comunicación incluye también todos los símbolos y 

claves que las personas utilizan para dar y recibir un significado. 

 

3.1.2. Descripción de la propuesta. 

 

La propuesta consiste en fortalecer el clima institucional de los trabajadores de 

la Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas” sede 

Utcubamba consistió en recopilar información a través de la aplicación de una 

encuesta acerca del clima institucional y una entrevista sobre comunicación 

asertiva. Para iniciar hemos desarrollado un conjunto de estrategias de 

sensibilización y difusión, dirigido a todos los trabajadores de la Universidad, 

seguidamente hemos aplicado estrategias que permitan desarrollar el uso de las 
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diferentes formas de comunicación verbal y no verbal entre todos los 

trabajadores incidiendo en la importancia que significa la comunicación asertiva 

para su mejora en el trabajo y bienestar personal e institucional, consistente en: 

 Sensibilización. Se realizó a través de reuniones, mesas de trabajo la 

elaboración de trípticos y mensajes vía redes sociales  de la universidad.    

 Comunicación verbal.  Se desarrolló a través de textos de comunicación 

verbal, diálogos cotidianos entre trabajadores de la universidad. 

 Comunicación no verbal.  Se ejecutó a través de representaciones mudas 

y películas sin audio dirigidas a todos los trabajadores de la universidad, 

gestos, mímicas y situaciones simuladas.  

 Comunicación asertiva. Se estableció a través de diferentes estrategias 

como: Contacto visual, expresión facial, tono de voz, gestos, entonación.   

 Clima institucional. Como variable dependiente se procedió a recopilar 

información acerca de la percepción que tienen los trabajadores de la 

universidad respecto a esta variable 

 

El detalle del Programa se puede ver en el Anexo N° 2. 

 

3.1.3. Componentes de la propuesta 

 

Los componentes de la propuesta son: 

Teóricos 

Están constituido por los fundamentos teóricos utilizados para fundamentar la 

propuesta, comprenden desde los sustentos epistemológicos, los sustentos 

teóricos relacionados con la comunicación, las estrategias organizadas en el 

Programa. 

 

Instrumentales 

Lo constituyen el conjunto de instrumentos utilizados para la comunicación. En 

este campo es necesario incorporar el uso de las tecnologías de la información, 

el uso de las redes sociales, de la web 2.0. 
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Procedimentales 

 Duración de la conversación - Amabilidad. A través de esta actividad lo 

que se buscó es comprometer a todos los trabajadores  de la universidad 

en el uso y práctica de estrategias comunicativas propuestas con la 

finalidad de fortalecer el clima institucional. 

 Entonación – Interés del trabajo. A través del desarrollo de estrategias 

orientadas a fortalecer el nivel de comunicación verbal en los 

trabajadores, se difundió el uso de  un conjunto de estrategias que 

promovieron la práctica de esta forma de comunicación, incidiendo en 

expresar lo que se siente y se piensa de manera asertiva y oportuna. 

 Intencionalidad - Permisividad Buscamos concienciar cuán importante 

es el manejo adecuado de la comunicación no verbal y de su importancia 

dentro de una institución educativa, se realizó con situaciones simuladas y 

casuísticas a fin de fortalecer la comunicación asertiva y por ende mejorar 

el clima institucional, comprendiendo que la comunicación no verbal es el 

complemento perfecto para lograr una comunicación efectiva. 

 Contacto visual – Confianza. Esta variable se detallada en un conjunto 

de estrategias que buscan esta forma de comunicación para fortalecer el 

clima institucional interno. 

 Gestos – Asertividad. A través del desarrollo de estrategias orientadas a 

la expresión corporal positiva que genera confianza y afecto entre los 

trabajadores y usuarios de la sede institucional y la necesidad de 

fortalecerlo para el bien colectivo. 

 

3.2. EL MODELADO DE LA PROPUESTA 

 

3.2.1. Representación gráfica del modelo teórico de la propuesta: 

 

 Comunicación humanista. Orientada a fortalecer el marco teórico de la 

propuesta 

 Comunicación asertiva. Variable basada en el uso de un conjunto de 

estrategias comunicativas orientadas a fortalecer el clima institucional. 
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 Estrategias de comunicación asertiva. Parte esencial de la propuesta 

desarrollada. 

 Clima institucional. Variable existente en los trabajadores fortalecida con 

el desarrollo del programa de comunicación asertiva. 
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3.2.2. Representación gráfica del modelo operativo de la propuesta 

 

Diagnóstico del clima institucional, 

Teorías que sustentan la propuesta, 

Propuesta basada en estrategias de comunicación asertiva. 

Clima institucional fortalecido. 

  

PROPUESTA 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

COMUNICACIÓN HUMANISTA 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO. 
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3.3. LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación de la propuesta partió de un estudio de diagnóstico y de recojo de 

información concerniente al uso de la comunicación asertiva y el clima institucional 

de los trabajadores de la universidad a través de la aplicación de instrumentos  como: 

entrevista y encuesta. 

 

3.4. LOS RESULTADOS DEL USO DEL MODELO 

 

A continuación se presenta los resultados del uso del programa de estrategias de 

comunicación asertiva y clima institucional en un antes y un después, los mismos 

que se detallan  en cuadros y gráficos estadísticos  comparativos. 
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3.4.1. Escala y resultados según variables. 

 

Escala de medición y resultados 

La escala de medición se construyó asignándole un valor numérico a cada alternativa 

del cuestionario y luego multiplicándolo por el número de encuestas aplicadas (25), 

esto permitió un mejor análisis de los resultados obtenidos. 

 

Escala y resultados de la variable independiente 

 

Las alternativas para la medición de esta variable han sido del tipo bueno, regular y 

malo, asignándoles los valores 3, 2 y 1 respectivamente. La escala resultante se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura N° 01: 

                            

x: Escala de medición de las variables en estudio 

      

      

Malo 

25 * 1 = 25 

Regular 

25 * 2 = 50 

Bueno 

25 * 3 = 75 

 

Los resultados obtenidos para la Comunicación Asertiva, antes de aplicar el 

programa de comunicación asertiva para fortalecer el clima institucional en los 

trabajadores de la Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas”, sede Utcubamba-2016; se obtuvo un 37%, es decir, se califica como 

regular comunicación interpersonal. En tanto, el resultado posterior obtenido es de 

54%, notándose una mejora significativa respecto al resultado previo, ubicándose en 

un nivel bueno de comunicación interpersonal. 

El resultado sobre Clima Institucional antes de la acción implementada tiene un nivel 

regular siendo un 39%, es decir, se observó un Clima Institucional poco favorable. 

Posterior a la acción implementada, el resultado obtenido es de 62%, obteniéndose 

una mejora significativa en la variable dependiente, evidenciándose un nivel bueno. 
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Tabla N° 07 

Variables independiente y dependiente según escala de colores 

 

  
Antes Después 

Comunicación asertiva 37 54 

Clima institucional 39 62 

 

 

3.4.2. Correlación de resultados 

 

El análisis de correlación entre las variables Comunicación Asertiva y Clima 

Institucional se realizó en función de los resultados obtenidos en las escalas de 

medición presentados previamente. Para ello se ha sometido al análisis de 

correlaciones bivariadas aplicando el coeficiente de correlación de Pearson, los 

resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla N° 08 

Análisis de correlación de variables 

Correlaciones 

 

Comunicación 

asertiva 
Clima institucional 

Comunicación 

asertiva 

Correlación de Pearson 1 1,000
**

 

Sig. (bilateral)  . 

N 2 2 

Clima institucional Correlación de Pearson 1,000
**

 1 

Sig. (bilateral) .  

N 2 2 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido es de 1, significando que existe una 

correlación positiva perfecta entre la variable independiente Comunicación Asertiva y 
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la variable dependiente Clima Institucional. Es decir, que el Clima Institucional se ve 

afectado directamente por la Comunicación Asertiva. 

 

La prueba de confiabilidad mediante el Coeficiente de Cronbach para cada prueba se 

presenta a continuación: 

 

Tabla N° 09 

Coeficiente de Cronbach de la entrevista de comunicación asertiva 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 25 100,0 

Excluidos

a
 

0 ,0 

Total 25 100,0 

 

 

De lo representado se concluye que la encuesta tiene un alto nivel de confiabilidad porque 

alcanza una puntuación de 0,723 puntos. 

 

Tabla N° 10 

Coeficiente de Cronbach de la encuesta de clima institucional 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 25 100,0 

Excluidos

a
 

0 ,0 

Total 25 100,0 
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De lo representado se concluye que la encuesta tiene un alto nivel de confiabilidad  porque 

alcanza una puntuación de 0,799 puntos. 

 

3.4.3. Resultados obtenidos antes y después de la aplicación del programa 

comunicación asertiva. 

TABLA 11 

Duración de la comunicación en los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 17 68 3 12 

Regular 6 24 7 28 

Bueno 2 8 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

                     

Fuente: Entrevista para alcanzar una comunicación asertiva interna 

 

En la tabla Nº 11 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de la 

entrevistados antes de aplicar el programa alcanzaron el 68% nivel malo, el 24% nivel 

regular y solo el 8% nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 60% 

alcanzó el nivel bueno, el 28% nivel regular y solo el 8% alcanzó el nivel malo, lo que 

demuestra la significancia del programa.  

 

 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,799 12 
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Tabla N° 13. 

La comunicación asertiva. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 19 76 5 20 

Regular 5 20 6 24 

Bueno 1 4 14 56 

TOTAL 25 100 25 100 

 

En la tabla y figura Nº 13 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la entrevistados antes de aplicar el programa alcanzaron el 76% nivel malo, el 20% nivel 

regular y solo el 4% nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 56% 

alcanzó el nivel bueno, el 24% nivel regular y el 20% alcanzó el nivel malo, lo que 

demuestra la significancia del programa. 

 

 

TABLA 13 

Intencionalidad en la comunicación en los trabajadores de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 13 52 3 12 

Regular 7 28 5 20 

Bueno 5 20 17 68 

TOTAL 25 100 25 100 

 

En la tabla y figura Nº 03 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la entrevistados antes de aplicar el programa alcanzaron el 52% nivel malo, el 28% nivel 

regular y el 20% nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 68% alcanzó 

el nivel bueno, el 20% nivel regular y el 12% alcanzó el nivel malo, lo que demuestra la 

significancia del programa. 
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TABLA 14 

Contacto visual en la comunicación en los trabajadores de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 15 60 2 8 

Regular 6 24 4 16 

Bueno 4 16 19 76 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Entrevista para alcanzar una comunicación asertiva interna 

 

En la tabla y figura Nº 04 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la entrevistados antes de aplicar el programa alcanzaron el 60% nivel malo, el 24% nivel 

regular y el 16% nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 76% alcanzó 

el nivel bueno, el 16% nivel regular y el 8% alcanzó el nivel malo, lo que demuestra la 

significancia del programa. 

 

TABLA 15 

Expresión facial en la comunicación en los trabajadores de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 19 76 2 8 

Regular 4 16 5 20 

Bueno 2 8 18 72 

TOTAL 25 100 25 100 

 

En la tabla y figura Nº 05 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la entrevistados antes de aplicar el programa alcanzaron el 76% nivel malo, el 16% nivel 

regular y el 8% nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 72% alcanzó 

el nivel bueno, el 20% nivel regular y el 8% alcanzó el nivel malo, lo que demuestra la 

significancia del programa. 
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TABLA 16 

Gestos  durante la comunicación en los trabajadores de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

 

NIVEL ANTES DESPUÉS 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 18 72 2 8 

Regular 6 24 6 20 

Bueno 1 4 17 72 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Entrevista para alcanzar una comunicación asertiva interna 

 

En la tabla y figura Nº 06 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la entrevistados antes de aplicar el programa alcanzaron el 72% nivel malo, el 24% nivel 

regular y el 4% nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 72% alcanzó 

el nivel bueno, el 20% nivel regular y el 8% alcanzó el nivel malo, lo que demuestra la 

significancia del programa. 

 

Resultados comparativos obtenidos antes y después de la aplicación del programa de 

comunicación asertiva. 

TABLA 17 

Nivel de comunicación asertiva en los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza. Utcubamba. Amazonas; antes y después de aplicar el 

programa. 

 

Fuente: Entrevista para alcanzar una comunicación asertiva interna 

 

 

DURAC. COMUNIC ENTONACIÓN INTENCIONALIDAD CONT. VISUAL CONT. FACIAL GESTOS DURAC. COMUNICENTONACIÓN INTENCIONALIDADCONT. VISUAL CONT. FACIAL GESTOS

MALO 68 76 52 60 76 72 12 20 12 8 8 8

REGULAR 24 20 28 24 16 24 28 24 20 16 20 20

BUENO 8 4 20 16 8 4 60 56 68 76 72 72

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

DESPUÉS DEL PROGRAMAANTES DEL PROGRAMA
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En la tabla y figura Nº 07 se observa que los trabajadores de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Utcubamba, Amazonas, 2017; antes de aplicar el 

programa todas las dimensiones superan el 50% del nivel malo de comunicación asertiva; 

mientras que después de aplicar el programa superan el 70% las dimensiones: contacto 

visual 76%, contacto fácil y gestos el 72%, duración en la comunicación 60%, 

intencionalidad 68% y entonación 56%.  

 

Tabla N° 18. 

Valores estadísticos de la comunicación asertiva.. 

 

 

En el cuadro se aprecia que la media y la mediana se han incrementado, el incremento es 

del 100% o más en otros casos. 

 

Las medidas de dispersión muestran una leve disminución. 

 

Los cambios constituyen resultados como consecuencia de aplicar el Programa de 

estrategias de comunicación asertiva. 

 

Resultados obtenidos antes y después de la aplicación de la encuesta sobre clima 

institucional. 

 

 

 

Antes

Desp

ues Antes

Desp

ues Antes

Desp

ues Antes

Desp

ues Antes

Desp

ues Antes

Desp

ues Antes

Despue

s

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Media 2.56 4.72 3.12 5.36 3.36 5.12 2.80 4.96 2.64 5.28 2.64 5.20 17.12 30.64

Mediana 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00 6.00 16.00 32.00

Desviación 

estándar
1.083 1.621 1.536 1.254 1.604 1.424 1.291 1.428 1.254 1.275 1.114 1.291 3.961 3.774

Varianza 1.173 2.627 2.360 1.573 2.573 2.027 1.667 2.040 1.573 1.627 1.240 1.667 15.693 14.240

TotalEntonación
Contacto 

Visual

Intencionalid

ad

Duración de 

la 

conversació

n

Expresión 

facial
Gestos
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TABLA 19. 

Amabilidad de los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 16 64 2 8 

Regular 6 24 8 32 

Bueno 3 12 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Encuesta  en relación al desarrollo del clima institucional 

 

En la tabla y figura Nº 08 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la encuesta antes de aplicar el programa alcanzaron el 64% nivel malo, el 24% nivel 

regular y solo el 12% nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 60% 

alcanzó el nivel bueno, el 32% nivel regular y solo el 8% alcanzó el nivel malo, lo que 

demuestra la significancia del programa. 

 

TABLA 20 

Interés en el trabajo de los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 21 84 1 4 

Regular 4 16 11 44 

Bueno 0 0 13 52 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Encuesta en relación al desarrollo del clima institucional 

 

En la tabla y figura Nº 09 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la encuesta antes de aplicar el programa alcanzaron el 84% nivel malo, el 16% nivel 

regular y ninguno alcanzó el nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 

52% alcanzó el nivel bueno, el 44% nivel regular y solo el 4% alcanzó el nivel malo, lo 

que demuestra la significancia del programa. 
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TABLA 21 

Interés en el trabajo de los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 13 52 9 36 

Regular 8 32 11 44 

Bueno 4 16 5 20 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Encuesta  en relación al desarrollo del clima institucional 

 

En la tabla y figura Nº 10 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la encuesta antes de aplicar el programa alcanzaron el 52% nivel malo, el 32% nivel 

regular y 16% alcanzó el nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 20% 

alcanzó el nivel bueno, el 44% nivel regular y  el 36% alcanzó el nivel malo. 

 

TABLA 22 

Nivel de confianza de los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 18 72 3 12 

Regular 4 16 7 28 

Bueno 3 12 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Encuesta en relación al desarrollo del clima institucional 

 

En la tabla y figura Nº 11 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la encuesta antes de aplicar el programa alcanzaron el 72% nivel malo, el 16% nivel 

regular y 12% alcanzó el nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 60% 

alcanzó el nivel bueno, el 28% nivel regular y  el 12% alcanzó el nivel malo; lo que 

demuestra la significancia del programa. 
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TABLA 23 

Nivel de asertividad de los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 17 68 4 16 

Regular 6 24 5 20 

Bueno 2 8 16 64 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Encuesta  en relación al desarrollo del clima institucional 

 

En la tabla y figura Nº 12 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la encuesta antes de aplicar el programa alcanzaron el 68% nivel malo, el 24% nivel 

regular y 8% alcanzó el nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 64% 

alcanzó el nivel bueno, el 20% nivel regular y el 16% alcanzó el nivel malo; lo que 

demuestra la significancia del programa. 

 

TABLA 24 

Buena comunicación de los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza. Utcubamba. Amazonas. 

NIVEL 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 7 28 5 20 

Regular 11 44 7 28 

Bueno 7 28 13 52 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Encuesta en relación al desarrollo del clima institucional 

 

En la tabla y figura Nº 13 se observa que de los 25 trabajadores que participaron de 

la encuesta antes de aplicar el programa alcanzaron el 28% nivel malo, el 44% nivel 

regular y el 28% alcanzó el nivel bueno; mientras que después de aplicar el programa el 

52% alcanzó el nivel bueno, el 28% nivel regular y el 20% alcanzó el nivel malo; lo que 

demuestra la significancia del programa. 
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Resultados comparativos obtenidos antes y después de la aplicación de la encuesta 

sobre clima institucional. 

 

TABLA 25 

Nivel del clima institucional antes y después de aplicar el programa. (En valores 

relativos) 

Nivel  Malo Regular Bueno Total 

Antes de 

aplicar el 

Programa 

Amabilidad 64 24 12 100 

Interés trabajo 84 16 0 100 

Permisividad 52 32 16 100 

Confianza 72 16 12 100 

Asertividad 68 24 8 100 

Buena comunicación 28 44 28 100 

Después 

de 

aplicar el 

Programa 

Amabilidad 8 32 60 100 

Interés trabajo 4 44 52 100 

Permisividad 36 44 20 100 

Confianza 12 28 60 100 

Asertividad 16 20 64 100 

Buena comunicación 20 28 52 100 

Fuente: Encuesta  para alcanzar una comunicación asertiva interna 

 

En la tabla y figura Nº 14 se observa que los trabajadores de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza, Utcubamba, Amazonas, 2017; antes de aplicar el 

programa todas las dimensiones superan el 50% del nivel malo; mientras que después de 

aplicar el programa todas las dimensiones superan el 50% nivel bueno; lo que demuestra la 

significancia del programa. 
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Valores estadísticos. 

 

Tabla 26. 

Comparaciones de las del clima institucional antes y después de aplicar la propuesta. 

 

 
 

Las variaciones de las medidas de tendencia central se han incrementado en las 

observaciones después de aplicar la propuesta. Las medidas de dispersión muestran un 

incremento muy pequeño.  

 

3.4.4. Discusión de resultados. 

 

Los resultados nos muestran que es posible realizar modificaciones en las prácticas 

actuales de comunicación lo que redundará en la mejora de las relaciones interpersonales, 

así como en el clima institucional.  

La experiencia realizada y los cambios muy significativos que se han obtenido nos 

muestran que el personal de la Universidad tiene la predisposición para modificar las 

formas de desempeño y de interrelacionarse con sus compañeros de trabajo. 

 

 

  

Indicador

Momento Antes Despues Antes Despues Antes Despues Antes Despues Antes Despues Antes Despues Antes Despues

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Media 2.96 5.04 2.48 5.04 3.28 3.68 2.80 4.96 2.80 4.96 4.00 4.64 18.32 28.32

Mediana 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00 4.00 2.00 6.00 2.00 6.00 4.00 6.00 18.00 28.00

Desviación 

estándar
1.428 1.306 .872 1.172 1.514 1.492 1.414 1.428 1.291 1.541 1.528 1.604 3.198 3.301

Varianza 2.040 1.707 .760 1.373 2.293 2.227 2.000 2.040 1.667 2.373 2.333 2.573 10.227 10.893

Amabilidad
Solo interesa el 

trabajo
Permisividad Confianza Asertividad

Buena 

comunicacion
Puntaje total
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CONCLUSIONES 

 

1. Para empezar esta investigación se observó que el clima institucional, se caracterizaba 

por indiferencia entre los trabajadores, no se compartían objetivos comunes, cada 

trabajador se dedicaba a cumplir con su horario de trabajo, mostraban escasa 

amabilidad entre los trabajadores y en la atención a los usuarios. 

2. La aplicación de un programa de estrategias de comunicación asertiva contribuyó a 

mejorar el clima institucional en los trabajadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza-Sede Utcubamba en el-2016. El programa estuvo estructurado 

en función a los componentes: duración de la conversación y amabilidad, extensión de 

la conversación e interés en el trabajo, intencionalidad y permisibilidad, contacto 

visual y confianza y, expresión gestual y asertividad. 

3. Los sustentos teóricos utilizados en la fundamentación de la propuesta de programa de 

estrategias de comunicación asertiva incluyen la visión sistémica de la comunicación, 

la comunicación asertiva, teorías sobre clima institucional así como teorías 

relacionadas con el uso de un programa de estrategias de comunicación. Estas teorías 

sirvieron de base para aplicar el programa de comunicación asertiva para mejorar el 

clima institucional entre los trabajadores de la Universidad. 

4. La aplicación del programa incluyó una serie de actividades en las que participaron la 

casi totalidad de los trabajadores y sus resultados muestran cambios en las formas de 

comunicación entre los trabajadores. Los resultados obtenidos con el monitoreo 

muestran cambios importantes, y que se expresan en el incremento de las medidas de 

tendencia central. Los datos estadísticos muestran que superó en un 50% el nivel 

bueno lo indica que las estrategias utilizadas y los contenidos de las sesiones aplicadas 

fueron buenas y pertinentes lo que permitieron tener éxito en el programa. 

5. Al examinar estadísticamente los datos encontramos que existe una correlación 

positiva perfecta entre la variable independiente Comunicación Asertiva y la variable 

dependiente Clima Institucional. Es decir, que el Clima Institucional se ve afectado 

directamente por la Comunicación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario profundizar la investigación sobre el beneficio que genera en una 

institución universitaria el uso de estrategias de comunicación asertiva que permita 

fortalecer el clima institucional.  

 

2. Para garantizar la continuidad de una adecuada es conveniente realizar investigaciones 

en otros aspectos de la realidad relacionados con el clima institucional. 

   

3. Para lograr buenos resultados en el desarrollo del programa de estrategias 

comunicativas es necesario que todos los trabajadores sientan que son parte importante 

para el logro delos objetivos de la institución.   
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ANEXOS 



 

ANEXO Nº 1 OFICINA DE LA SEDE DE LA UNTRM-A – UTCUBAMBA. 

 

 
  



 

ANEXO Nº 02. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA 

FORTALECER EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS” SEDE UTCUBAMBA. 2016. 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. RESPONSABLES : Cécil Wilmer Burga Campos 

1.2. ASESOR  : MSc. Isidoro Benites Morales 

1.3. LUGAR DE EJECUCIÓN   
: Universidad nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas – Sede Utcubamba 

1.4. DURACIÓN : Un año 

1.5. OBJETIVO 
: Aplicar estrategias de comunicación asertiva 

para fortalecer el clima institucional en los 

trabajadores de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza-Sede 

Utcubamba-2016. 

II. FUNDAMENTOS: 

Satir (1980). Que en general la palabra comunicarse se refiere tanto a la conducta no 

verbal como verbal, dentro de un contexto social. Entonces la comunicación significa 

“interacción” o “transacción”. El concepto comunicación incluye también todos los 

símbolos y claves que las personas utilizan para dar y recibir un significado.  

Como conducta verbal, las palabras que se emplean, el énfasis o la inflexión que se 

les dé, transmiten una gran cantidad de comunicación. Pero también se comunica sin 

pronunciar palabras, como el fruncir las cejas; cruzar los brazos; mirar al suelo 

mientras se habla; consultar el reloj; hacer señales o sonrojarse. 

Algunas conductas no verbales transmiten una idea, por ejemplo, poner el dedo 

índice sobre los labios en un gesto de silencio; la sonrisa o golpear con el puño sobre 

la mesa. Por tanto, el lenguaje corporal es con frecuencia más espontáneo que las 

palabras y puede transmitir, con mayor claridad, lo que se intenta comunicar. 

III. METODOLOGÍA 



 

Para el desarrollo del presente plan se hará uso de un conjunto de estrategias 

debidamente estructuradas y que nos permitan mejorar la comunicación  asertiva de 

manera activa y participativa en los trabajadores de la Universidad Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas-Sede Utcubamba. 

IV. ACTIVIDADES 

4.1. Actividades de ejecución 

INDICADORES SUB INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Actividades 

previas 
 Sensibilización 

 Elaboramos información de 

sensibilización sobre las 

ventajas de la comunicación 

asertiva para su difusión en 

los diferentes medios de 

comunicación.  

Redes sociales de la 

universidad. 

Trípticos. 

Folletos 

Conducta 

verbal 

 Duración de la 

conversación 

 

 

 Desarrollamos 

representaciones  de 

conversaciones para medir su 

duración e identificar los 

malos entendidos que puedan 

generar su práctica. 

Un texto teatral. 

 Entonación. 

 

 Expresamos las frases 

mencionadas en diferentes 

estados anímicos: pasivo, 

agresivo, asertivo, sonriendo. 

 

Listado de frases 

 

 Intencionalidad 

 Identificamos la intención 

comunicativa en diálogos 

cotidianos 

Listado de diálogos 

cotidianos y su 

verdadera intención 

Conducta 

no verbal 

 Contacto 

visual. 

 Redactamos textos acerca del 

significado de la mirada. 

Textos narrativos 

 



 

 Expresión 

facial. 

 Comunicamos diferentes 

estados de ánimo a través de 

expresiones faciales 

Representaciones 

teatrales. 

 

 Gestos. 
 Identifícalos mensajes en un 

video 
Película sin audio. 

 

V. RECURSOS 

5.1. Recursos humanos. 

 Se contará con el apoyo de las autoridades docentes y estudiantes de la 

“UNTRM” con sede en Utcubamba. 

5.2. Recursos materiales. 

 El periódico mural de la “UNTRM” con sede en Utcubamba. 

 Materiales de escritorio. 

 El portal web de la universidad 

5.3. Recursos económicos. 

Los gastos que demande la ejecución del presente programa serán cubiertos por 

los autores del mismo. 

VI. EVALUACIÓN 

Indicadores Instrumentos MATERIAL USUARIO 

 Actividades previas  Fichas de 

observación 
Papel impreso Trabajadores  

 Contenido verbal Encuesta Papel impreso Trabajadores  

 Contenido no verbal Encuesta Papel impreso Trabajadores  

 

  



 

ANEXO Nº 03. ENTREVISTA 

Estimado colega el siguiente instrumento de comunicación, pretende recoger información 

estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo para alcanzar una 

adecuada comunicación asertiva interna. Lea detenidamente y marque su respuesta 

donde corresponda. 

SUB 

INDIC. 
PREGUNTAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

BUENO 

(3) 

REGULAR 

  (2) 

MALO 

(1) 

D
u

ra
ci

ó
n

 

d
e 

la
 

co
n

v
er

sa
ci

ó
n
 

1. ¿Crees que el tiempo que dispones para dialogar 

con tus compañeros de trabajo es? 

   

2. ¿La comunicación en un mínimo de tiempo y/o 

mensajes con tus compañeros de trabajo es? 
   

E
n
to

n
ac

ió
n
 3. ¿Consideras que la entonación al expresarte en tus 

mensajes con tus compañeros de trabajo es? 
   

4. ¿Consideras que la entonación de tus compañeros 

de trabajo  al expresar sus mensajes es? 
   

In
te

n
ci

o
n

al
id

ad
 5. ¿La intencionalidad en los mensajes emitidos por 

tus compañeros de trabajo es? 
   

6. ¿La intención observada en tus compañeros, con 

respecto al trabajo, es? 
   

C
o
n
ta

ct
o
 

v
is

u
al

 

7. ¿La mirada durante las conversaciones de los 

trabajadores de la Universidad es? 
   

8. ¿El mensaje visual emitido por los trabajadores de 

la Universidad es? 
   

E
x
p

re
si

ó
n
 

fa
ci

al
 

9. ¿Crees que los mensajes en la expresión facial entre 

los trabajadores de la Universidad es? 
   

10. ¿Crees que tu expresión facial como trabajador de 

la Universidad es? 
   

G
es

to
s 11. ¿Crees que lo gestos emitidos en las conversaciones 

de los trabajadores es? 
   

12. ¿Crees que tus gestos durante tus conversaciones 

como trabajador de la Universidad son? 
   

 

 

 

  



 

ANEXO N° 04. ENCUESTA 

Estimado colega la siguiente entrevista, pretende recoger información en relación al 

desarrollo del clima institucional entre los trabajadores de la Universidad nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas-sede Utcubamba. 

SUB INDIC. PREGUNTAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

BUENA 

(3) 

REGULAR 

(2) 

MALO 

(1) 

A
m

ab
il

id
ad

 

1. ¿Cómo calificas la amabilidad en los trabajadores 

de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas-sede Utcubamba? 

   

2. ¿Las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas-sede 

Utcubamba consideras que es? 

   

S
o

lo
 l

e 

in
te

re
sa

 e
l 

tr
ab

aj
o

 3. ¿Cómo consideras la actitud de las personas que 

sólo les interesa el trabajo? 

   

4. ¿Cómo consideras la actitud de las personas que 

sólo trabajan por ganar dinero? 

   

P
er

m
is

iv
id

ad
 

5. ¿Consideras que la permisividad para con los 

trabajadores de la Universidad es? 

   

6. ¿Cómo calificas la responsabilidad en los 

trabajadores de la Universidad? 

   

C
o

n
fi

an
za

 7. ¿Consideras que la confianza entre los 

trabajadores de la universidad es? 

   

8. ¿Cómo calificas el nivel de amistad entre los 

trabajadores de la Universidad? 

   

A
se

rt
iv

id
ad

 

9. ¿Consideras que la práctica de la asertividad entre 

los trabajadores de la Universidad es? 

   

10. ¿Consideras que tu actitud asertiva en relación a 

tus compañeros es? 

   

B
u

en
a 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n
 

11. ¿Consideras que la comunicación entre los 

trabajadores de la Universidad es? 

   

12. ¿Tu nivel de identificación y participación en las 

actividades programadas por la Universidad es? 

   

 

  



 

ANEXO 05. Fotos taller de sensibilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exposición sobre importancia de la Comunicación Asertiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribución de material informativo sobre Comunicación Asertiva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio de los docentes sobre la importancia de la comunicación asertiva en la 

institución. 



 

ANEXO 06. Tríptico 

 

 

 



 

 

  



 

ANEXO 07. Folleto 

 



 

  



 

  



 

  



 

ANEXO 08. Texto teatral 

1. Personajes: Cliente1 Trabajador 2 Trabajador Problemático Jefe de personal 

Primera escena: 

 

CLIENTE: Buenos días, señor vengo a hacer efectiva la garantía de mi lavadora, puesto 

que no está funcionando como debe. Según el contrato de compra que tengo con ustedes 

aun puedo solicitar servicio técnico. ¿Usted puede colaborar? urgente) 

 

TRABAJADOR PROBLEMÁTICO: (Mirando el pc, medio levanta la mirada al llegar el 

cliente) mmm… permítame un momento. (Hace como que está digitando y se ofusca por la 

llegada de un mensaje y hace esperar por un tiempo, sale alguien y dice UNA HORA 

DESPUÉS)  

 

CLIENTE (Algo afanada, mirando el reloj le pregunta) ¿señor por qué aún no me ha dado 

respuesta a mi petición?, mire ya llevo esperando una hora  y ya no tengo más tiempo para 

que me dé una respuesta y si usted no me soluciona tendré que hablar con sus superiores. 

 

TRABAJADOR PROBLEMÁTICO: (Mirando el pc, medio levantando la mirada y la 

clava otra vez en el pc, llama a un compañero de trabajo y le dice que le atienda sin que 

ella se dé cuenta) ¡YA LA ATIENDERÁN! 

 

Trabajador 1. (Cordialmente se presenta y le pregunta) ¿En qué le puedo ayudar? 

 

CLIENTE: (Ofuscada le solicita al trabajador que llame al jefe y le dice; -mire señor llevo 

una hora y media esperando sentada en la silla  de espera para que me atienda, soy la única 

persona que se encuentra en la oficina de servicio al cliente y no me atiende mi petición.) 

 

TRABADOR. Señora en un momento lo atiendo. (Sale corriendo y le comenta al jefe lo 

sucedido sin que se dé cuenta el trabajador problemático) 

 

JEFE DE PERSONAL: Cálmese mi señora, en estos momentos yo mismo le llenaré el 

formato de solicitud servicio técnico y en aproximadamente 3 o 4 horas. Llegará un técnico 

especializado en reparación y mantenimiento a su casa para resolver su inconveniente. 

Usted se puede ir tranquila para su casa, para que esté pendiente de la llegada del técnico y 



 

le pido de antemano disculpas por hacerle perder su tiempo (Después de que se retira la 

señora llama a una reunión de carácter urgente) 

 

En un espacio diferente y todos los trabajadores junto al jefe de pie. 

 

JEFE DE PERSONAL: (en un tono calmado) ¿Quisiera saber quién fue el primero que 

atendió a la señora?  

 

TRABAJADOR PROBLEMÁTICO: (En tono alto y un poco agresivo) Yo, pero estaba 

ocupado cerrando un trato vía internet y llamé a Valbuena para que la atendiera y como 

siempre él no la atendió y luego lo llamó después a usted. 

 

Trabajador 1. Carlos pero por qué no le comenta al jefe que cuando me llamó la señora ya 

llevaba una hora esperando antes que Ud.me llamara para que yo le atendiera. 

 

JEFE DE PERSONAL: ¿Eso es cierto Carlos? 

 

TRABAJADOR PROBLEMÁTICO: Claro……que no !!!!......señor estaba laborando de 

la forma que considero correcta. 

 

JEFE DE PERSONAL: Nuestra empresa tiene éxito y se caracteriza por la atención y 

servicio al cliente, Carlos cálmese y modere su voz, necesitamos personal que sea 

proactivo y además que tenga en cuenta su actitud con sus compañeros de trabajo y 

nuestros clientes. Así que por recomendación es necesario que ud, cambie su forma de 

pensar y de actuar ya que genera un ambiente insano en la oficina, En tal caso de no 

cambiar esos aspectos durante el próximo mes me veré obligado a presidir de sus servicios. 

 

TRABAJADOR PROBLEMÁTICO: Listo Señor……trataré de mejorar mi actitud ….y 

muchas gracias por las recomendaciones.  

 

ACTIVIDAD: 

1. Los participantes de manera voluntaria asumen el rol de cada uno de los personajes del 

texto teatral  y realizan su presentación. 

2. Realizan el control del tiempo utilizado en su representación.  



 

3. Identifican los posibles malos entendidos que puedan generarse entre los interlocutores 

del texto teatral.  

    

 

 

 



 

ANEXO 09. Listado de frases 

1. “¿Qué te gustaría que hiciese?” 

2. “Por favor, habla un poco más despacio” 

3. “Esto es lo que yo quiero, y lo que tú quieres carece de importancia”. 

4. “Yo soy importante y tú también”. 

5. “Te queda muy bien esa camiseta” 

6.  “Te felicito por lo bien que lo has hecho” 

7. “Hace falta mucho valor para hacer esto” 

8. “Me duele cuando te comportas así” 

9.  “Perdón, me gustaría terminar lo que estoy diciendo”. 

10. “Te agradezco el ofrecimiento, pero prefiero estar solo”. 

11. “Es la tercera vez que digo que no quiero compañía, por favor váyase”. 

12. “Estoy seguro que él tuvo la culpa”. 

 

ACTIVIDAD 

Se solicitará que cada participante exprese las frases mencionadas en diferentes estados anímicos: 

pasivo, agresivo, asertivo, sonriendo 



 

    



 

ANEXO 10. Listado de diálogos cotidianos y su verdadera intensión 

Diálogo N° 01 

-¡Vamos Manuel! ¡Ve por el balón! 

-¡Tú lo lanzaste!,  ¡Tú recógelo!  

 

Diálogo N° 02 

-Entonces ¿qué hacemos? ¿Comemos  en la casa o vamos afuera? 

-¡sí!, ¡sí!...que sí. ¡Que tienes razón! 

 

Diálogo N° 03 

‐ Hola María, ¿Cómo estás? 

‐ Bien Antonio, ¿y tú como has estado? 

‐ Bastante bien. Hace mucho que no te veía. 

‐ Estuve de viaje por Europa, conocí Londres y Manchester en Inglaterra y Tolousse y 

Lyon en Francia. 

‐ ¿Y trajiste algún recuerdo? 

‐ Sí, un francés. 

 

Diálogo N° 04 

Bibliotecario : Hola Joven. 

Usuario : Buenos días. 

Bibliotecario : ¿En qué le puedo ayudar? 

Usuario : Necesito un Libro. 

Bibliotecario : Me lo imagino. ¿De qué tema? 

Usuario : No sé cómo explicarle. Es para arreglar un coche. 

Bibliotecario : Entonces quiere un libro de mecánica. 

Usuario : No, no es para el motor. Quiero arreglar la parte de adentro. 

Bibliotecario : ¿Qué automóvil es? 

Usuario : En un Cadillac 1951, era de mi abuelo. 



 

Bibliotecario : Déjame ver… ¡Mira! Estás de suerte aquí tengo un manual de servicio  del  

Cadillac de 1951 y un manual de tapicería. 

 

Diálogo N° 05 

-    ¿A qué hora comienza el partido? 

-    A las tres de la tarde 

-    Gracias, entonces sí llego a tiempo. 

-    Te veo allá. 

 

Diálogo N° 06 

‐ Señorita, qué precio tiene esa cámara. 

‐ Dos mil setecientos soles, Señor. 

‐ Está muy cara. 

‐ Ese es el precio señor. Tenemos otra más económica de mil doscientos. 

‐ Oiga señorita, me llevo la de dos mil setecientos, si me deja tomarme una foto con 

Usted. 

‐ No señor. No debo. 

‐ ¿No quiere que le compre la cámara? 

‐ Sí, pero no debo. 

‐ ¿Un cafecito? 

‐ ¿A las 9 de la noche? 

‐ Bien, deme la cámara. 

 

Diálogo N° 07 

Juan: Necesito que me acompañes. 

María: ¿A dónde nos vamos? 

Juan: Vamos al centro comercial. 

María: ¿Y qué vamos a comprar? 

Juan: Algo especial. 

María: ¿Mi licuadora de 24 velocidades? 

Juan: No, un control para mi Play Station. 



 

Diálogo N° 08 

- ¿Qué haces? 

- Escribo un artículo sobre el diálogo. 

- ¿Y con quién hablas? 

- Hasta ahora, con nadie. 

- ¿Y cómo los escribes? 

- Pienso. 

- Entonces te cuesta mucho trabajo. 

- No seas payasa 

- ¿Entonces por qué hace veinte minutos que no escribes nada? 

- Mmmmm… 

- ¿Y qué vas a hacer? 

- ¿Qué tal si escribo cómo me molestas? 

 

ACTIVIDAD 

1. Se solicitará que los participantes reproduzcan los diálogos con el propósito de 

convencer o persuadir a través de los mensajes que contiene cada plática citada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 11. Textos narrativos 

ACTIVIDAD 

Redacción de un texto narrativo expresando qué significa la mirada en una conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes redactando su texto 

  



 

ANEXO 12. Representaciones teatrales 

Por Luis Fernando. 

AMBIENTACIÓN: Oficina de la Dirección Administrativa de la Empresa Turbo, con la 

imagen de Santa Rosa de Lima. Personajes 2: Magdalena y Gustavo. (Directora y 

empleado respectivamente).  

 

INTRODUCCIÓN. Son las siete de la mañana de un día viernes, hora inusual de ingreso 

a la oficina, ya que el horario de entrada comienza a las ocho de la mañana e 

inexplicablemente por cosas de Dios y de la naturaleza, el cielo está despejado, un azul 

resplandeciente y hermoso sin nubes de fondo y bajo la cobertura de un sol radiante, que 

apenas se asoma por (…) 

 

Gustavo: (toca la puerta tres veces de manera fuerte) 

 

Magdalena: (con cierto estremecimiento) Ya un minuto de calma, pase a ver… Carajo. 

 

Gustavo se acerca entre expectante y temeroso al escritorio principal de la Directora y 

apenas susurra un lánguido: ¡Buenos días¡ 

 

Magdalena: Siéntese. 

 

Gustavo se sienta y dice: Gracias. 

 

Magdalena: (bastante furiosa). Jamás me imaginé que llegaría el día que tenga que 

despedir a uno de mis empleados más especiales, en treinta y dos años de carrera en esta 

gran empresa nunca me ha tocado despedir a nadie. No entiendo Gustavo ¿Por qué me 

concedió usted el doloroso privilegio de despedirlo de Turbo? ¿Ah? A ver sea macho y 

contésteme pues. 

 

Gustavo: (ya exaltado). Antes que nada yo no le di un doloroso privilegio como usted 

ufanamente lo califica, además usted mejor que nadie tiene la respuesta a la insípida 

pregunta que me formula, usted bien sabe que yo satisfago sus necesidades corporales 

como nunca nadie, de eso no le quepa usted la menor duda, pero si no acceder a sus 



 

bajezas me causa la salida de la Empresa, pues sépase de plano, que soy recto y que soy 

derecho y por consiguiente, antes que darle el doloroso privilegio de que me despida, pues 

quiero que sepa que desde este momento presento a usted renuncia irrevocable a mi puesto. 

Y si eso me hace más macho pues soy más macho si señora ¿y qué? 

 

Magdalena (quien explota en ira y se levanta de la silla de su despacho, se contiene por 

un momento y toma aire antes de decir): 

-Aceptado pedazo de rata de alcantarilla, ¿qué está esperando para largarse? Estúpido, 

estúpido, mil veces estúpido animal. 

 

Gustavo (aún exaltado): No, no, no señora, ningún lárguese, no voy a caer en 

provocaciones como las que usted incita. No va a poder deshacerse de mí tan fácilmente 

como quiere hacerlo ver. Si señora, vaya ironías de la vida, primero pasar de ver un rostro 

feliz y excitado tras pasar muchas noches en la misma cama juntos, exhaustos de placer a 

este papelón que está haciendo, ahora, el hecho de llamarme rata de alcantarilla señora 

¡Qué bajeza por Dios¡ y todo porque no quise caer en sus bajas pasiones, usted está 

pareciéndose a la mujer de Potifar y yo al pobre Josué. 

 

Continua Gustavo diciendo: Pero aun así la voy a extrañar, porque yo la amo, como sé que 

usted me ama a mí, pero más que darme coraje me da es lástima por usted y por su pobre 

alma enceguecida de odio visceral que no siente y que ni siquiera le deja ver las cosas de la 

vida. De manera que me voy, no me corre, no voy a darle el gusto de que me diga ¡Estás 

despedido¡ eso nunca. Así que adiós, fue un placer haber entregado años de mi vida a este 

trabajo, bueno, si es que a esta pantomima se le puede llamar trabajo. 

 

Tras lo cual Gustavo se levanta de su silla y se dirige a la puerta, la abre y procede a 

retirarse, luego entonces cierra la puerta con mucha fuerza. 

 

Magdalena (gritando): NO me cierre mi puerta animal. 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

Luego de haber  realizado la representación teatral citada, los participantes identificaron 

qué estados de ánimo se pudieron apreciar en las expresiones faciales de los actores. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13. Película sin audio 

Se presentó la película sin audio con la finalidad de interpretar el mensaje y los estados de 

ánimos en las imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


