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RESUMEN 

 

El instructor de gastronomía del Centro Nacional De Hotelería Turismo  y Alimentos  CNHT y 

A del SENA debe dentro de su labor desarrollar buen manejo de los elementos de la  

comunicación asertiva que permitan el logro del objetivo en cada encuentro pedagógico siendo 

los aspectos fundamentales los que generen en los educandos un proceso educativo significativo 

acorde con sus necesidades  y expectativas de conocimiento con calidad educativa, parámetros 

de respeto hacia los demás, sus ideas e intereses y aprendiendo a defender su posición de manera 

tranquila, para este logro es  trascendental acudir a teorías relacionadas con la comunicación 

asertiva con la inteligencia emocional y las habilidades sociales que puedan ayudar la labor del 

instructor con el fin de adquirir o mejorar nuevas habilidades de comportamiento social 

necesarios dentro y fuera de la comunidad educativa  

La problemática se plantea desde la acción de generar calidad en la educación y el aprendizaje en 

el contexto de la formación técnica del SENA en el CNHT y A. a través de conductas y 

comunicación asertivas en instructores y aprendices de gastronomía para mejorar comprensión 

en las actividades del programa. 

La revisión realizada establece dos elementos importantes, uno es acudir a elementos de 

medición de la asertividad como  ADCAS Autoinforme de Actitudes y Valores en las 

Interacciones Sociales y Las Escalas Magallanes de Hábitos Asertivos: EMHAS, diseñados 
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para identificar comportamientos habituales en adolescentes en interacciones sociales para 

mejorar la interrelación y el nivel de académico. 

Y el segundo elemento es analizar los planes de estudio de IES como, la Sabana, Área Andina, 

Fundación San Mateo y el SENA, en donde se estableció que el número de asignaturas  

desarrolladoras de competencias propias del ser y del convivir en estrecha relación con la 

comunicación asertiva, constituyen un porcentaje inferior al 1% del total de los créditos 

académicos. 

Palabras claves: instructor, asertividad, competencias sociales, inteligencia emocional, 

coeficiente emocional, comunicación, habilidades y aprendizaje.  

ABSTRACT 

The instructor of gastronomy of the National Center of Hospitality Tourism and Food CNHT and 

A of SENA must within its work develop good management of the elements of the assertive 

communication that allow the achievement of the objective in each pedagogical meeting being 

the fundamental aspects that generate in The students a significant educational process according 

to their needs and expectations of knowledge with educational quality, parameters of respect for 

others, their ideas and interests and learning to defend their position in a calm manner, for this 

achievement is crucial to resort to theories related to the Assertive communication with 

emotional intelligence and social skills that can assist the instructor's work in acquiring or 

improving new social behavioral skills needed within and outside the educational community. 

The problem arises from the action of generating quality in education and learning in the context 

of the technical training of SENA in the CNHT and A. through assertive behavior and 

communication in instructors and apprentices of gastronomy to improve understanding in the 

activities of the program. 

The review establishes two important elements, one is to look for elements of measurement of 

assertiveness as ADCAS Self-report of Attitudes and Values in Social Interactions and Magellan 

Scales of Assertive Habits: EMHAS, designed to identify habitual behaviors in adolescents in 

social interactions for Improve interrelation and the academic level. 

And the second element is to analyze the curricula of HEIs such as the Sabana, Andean Area, 

San Mateo Foundation and SENA, where it was established that the number of subjects that 
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develop competences of being and living together in close relation with the Assertive 

communication, constitute less than 1% of the total academic credits. 

Keywords: instructor, assertiveness, social skills, emotional intelligence, emotional coefficient, 

communication, skills and learning. 

 

INTRODUCCIÓN  

Desde la construcción del conocimiento en la Especialización en Docencia Universitaria de la 

Universidad Militar Nueva Granada, se entiende que la comunicación en la educación abarca 

procesos que median en la relación pedagógica en el escenario formal de ésta. Por lo que fue 

importante plantear el problema desde calidad en la educación y el aprendizaje en el contexto de 

la formación técnica del SENA en el CNHT y A. y la relación con la comunicación en la 

comunidad educativa. 

 Para el desarrollo del presente  trabajo se tomó como punto de partida cuatro fases para el 

desarrollo del trabajo: En la primera fase fue necesario iniciar por los apartes conceptuales y 

teóricos como instancia fundamental del presupuesto académico que permitiera hilar las ideas en 

busca de la solución al problema planteado. Lo inmediato es entender la denominación del sujeto 

como instructor desde su etimología y luego desde el desarrollo de su roll apropiándolo desde 

sus antecedentes históricos y el proceso que se lleva a cabo para ser formador del SENA.  

Pasando luego a la segunda fase se plantea una relación en términos concretos de las emociones, 

inteligencia emocional y coeficiente emocional buscando el vínculo entre lo habilidades sociales 

y que aportan a la comunicación.  

Por otro lado la tercera fase es en términos prácticos se enrruto un análisis comparativo en los 

planes de estudio de la carrera de gastronomía en algunas IES incluyendo el SENA en donde el 

fin próximo es establecer el grado de importancia que se le dá al desarrollo de habilidades 

comunicativas y de interacción  social. Por último el la cuarta fase se da espacio para discutir los 

resultados encontrado en las fases anteriores y que logros fueron posibles para plantear una 

posible solución al problema en cuestión. 

Formulación del problema 

¿Cómo generar calidad en la educación y el aprendizaje en el contexto de la formación técnica 

del SENA en el CNHT y A. a través de conductas y comunicación en los maestros y aprendices 
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de gastronomía con el fin de mejorar la comprensión en el desarrollo de las actividades del 

correspondiente programa, fuente definitiva para el desarrollo del proyecto de vida? 

 

Objetivo general 

Determinar  la metodología apropiada que permita mejorar la calidad educativa desde los 

formadores hacia los aprendices del programa de formación técnicos en gastronomía del SENA 

del CNHTyA Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la Regional Distrito Capital 

conociendo  los factores que influyen en el manejo de la comunicación  y la información que 

inciden en el comportamiento del aprendiz en el contexto  educativo. 

Objetivos específicos 

1. Identificar la temática más pertinentes en el manejo de la comunicación, la información  

y asertividad la durante los procesos de desarrollo de las actividades de las áreas de 

formación en el programa de gastronomía del SENA en el CNHT y A. y que inciden en el 

comportamiento del aprendiz en el contexto  educativo que permitan mejorar la calidad 

educativa. 

2. Construir un relato basado en la experiencia de los instructores de diferentes épocas en 

CNHTyA para establecer momentos históricos importantes de la carrera en cocina, 

intereses personales y grupales en el proceso formativo  y de espacios para la 

comunicación y el desarrollo las habilidades sociales en la relación instructor alumno 

para el manejo eficiente de trabajo en grupo y de la comprensión del aprendiz. 

3. Analizar desde los planes de estudio del programa de gastronomía de las IES incluyendo 

el CNHTyA del SENA estimando el grado de participación de elementos de 

conocimiento o de las habilidades sociales y la comunicación asertiva en relación con los 

créditos asignados a dichas áreas respecto al total de créditos del programa. 

4. Analizar los resultados obtenidos en los planes de estudio del programa de gastronomía 

de las IES incluyendo el CNHTyA del SENA con miras a establecer una propuesta que 

conduzca a los instructores a mejorar en el desarrollo de las de las habilidades sociales y 

la comunicación asertiva. 

Fase 1. Temática relacionada con la comunicación  
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El presente ensayo constituye una revisión documental que va des de la etimología del 

sujeto como ente formador hasta la hermenéutica de la comunicación asertiva para luego 

asociar los diferentes términos en la síntesis del estudio teórico. 

¨Se denomina como instructor a la persona que tiene la profesión de instruir a 

personas en la ejecución de una metodología o función, esta palabra posee un origen 

etimológico del latín “instruere” el cual significa la transmisión de una doctrina de 

manera sistemática, cumpliendo uno o más objetivos ya planteados; para cumplir con 

esto el instructor debe estar capacitado científica, artística y técnicamente y 

así poder enseñar a los demás las técnicas que necesita para el desarrollo de una función. 

Los instructores no son solo aquellos hombre o mujeres que transmiten información 

necesaria para la ejecución de una técnica, también se considera instructor a 

aquellos manuales de aparatos que indican cómo manejar dicho equipo, en otras palabras 

todo lo que brinde información necesaria para el manejo de un aparato o desempeño de 

una labor será considerado un instructor¨ (Izquierdo R, Guillermina, 2012). 

‘‘Etimológicamente, «docente» es el participio de presente del verbo 

latino doceo ‘enseñar’, una antigua formación causativa que significaba, literalmente, 

‘hacer que alguien aprenda  → enseñar’, derivada del verbo defectivo decet ‘es 

conveniente/apropiado’ (cf. «decente»; vid. te decet hymnus ‘mereces un himno ← te es 

apropiado un himno en el «Introitus» de una misa), es decir, que en última instancia el 

docente es el que hace a alguien apropiado, conveniente. (Izquierdo R, Guillermina, 2012)  

Etimología de «maestro» Es la forma patrimonial de la antigua palabra 

latina magister, concretamente de su acusativo magistrum, con el significado original de ‘el 

más mejor  ‘‘jefe’’ permíteme decirlo así, como más adelante justificaré, respecto a algo (cf. 

inglés master ‘amo, señor’); así, magister equitum ‘jefe de la caballería’, etc. (Izquierdo R, 

Guillermina, 2012) 

De aquí está clara la evolución semántica: el más mejor o el jefe de una escuela ha de ser 

forzosamente el maestro, ya que sabe más que sus alumnos. También está clara la relación 

con el uso en expresiones como la manida «¡música, maestro!», en la que el tal maestro no es 

http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/
http://conceptodefinicion.de/labor/
https://www.delcastellano.com/participio-presente-activo-espanol/
https://www.delcastellano.com/tag/palabras-patrimoniales/
https://www.delcastellano.com/formas-sustantivos-adjetivos/
https://www.delcastellano.com/etimologia-estudiante-alumno/
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que sea docente de la música, sino que es el más mejor de los músicos presentes. (Izquierdo 

R, Guillermina, 2012) 

¨La forma magister está construida sobre la raíz de magis ‘más’, de donde también 

«máximo», «magno», etc. Sobre esta raíz, que ya por sí misma tiene un significado de 

superioridad, se añade un sufijo -ter de origen contrastivo-comparativo 

(cf. dexter, sinister ‘derecha, izquierda’: «derecha» es, efectivamente, antónimo de 

«izquierda»): de ahí la aberración de «el más mejor»¨. (Izquierdo R, Guillermina, 2012) 

Como lo enuncia (Izquierdo R, Guillermina, 2012) ¨Etimología de «profesor»  Es un 

sustantivo de acción derivado del verbo profiteor ‘hablar delante de la gente’, compuesto 

por el preverbio pro- ‘delante de’ y el verbo fateor ‘hablar’ (cf. «fama», «confesar», 

etcétera)¨. 

Habilidades Sociales 

Con el término "habilidades sociales" solemos referirnos a un amplio número de respuestas, 

destinadas a establecer, mantener y terminar, interacciones sociales satisfactorias para uno 

mismo y para los demás. 

De manera general, las Habilidades Sociales se consideran un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos, que incluyen cogniciones, emociones y acciones: verbales y no 

verbales. 

El término "habilidad" se emplea para destacar que la competencia social no es un rasgo de 

personalidad, sino un conjunto de respuestas específicas, asociadas a determinadas clases de 

estímulos, mediante procesos de aprendizaje. Aunque está en proceso de estudio según el 

artículo de José Alvarez Castillo  

¨Lo que no ha sido estudiado con profusión hasta la década de los 80, es el proceso cognitivo 

– social que permite la estabilidad del conocimiento previo¨ (Alvarez Castillo) 

https://www.delcastellano.com/etimologia-siniestro-izquierda/
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Luego si las Habilidades Sociales se adquieren, tanto por aprendizaje operante directo, como por 

observacional, con procedimientos de refuerzo positivo, refuerzo diferencial y castigo, 

administrados de tal forma, que hagan posible tanto la discriminación como la generalización. 

Algunos autores han contribuido a la clarificación del término  mediante ciertas definiciones. 

”La habilidad [competencia] social es la capacidad para comportarse de forma tal que uno sea 

recompensado, y no comportarse de forma que pueda ser castigado o ignorado por los 

demás.” (Libet, J.M. y Lewinsohn, P.M., 1973). 

La habilidad [competencia] social es definida como "la capacidad para interactuar con los demás 

en un contexto social, de un modo determinado, que es aceptado o valorado socialmente y, al 

mismo tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente 

beneficioso para los demás". (Combs y Slaby, (1977)   

“La habilidad social consiste en un repertorio de comportamientos verbales y no verbales a 

través de los cuales los individuos influyen en las respuestas de otros individuos en el contexto 

interpersonal.”   (Rinn y Markle 1979) 

Asertividad 

 

¨El constructo “asertividad”, fue propuesto en primer lugar por Wolpe y posteriormente por 

Alberti y Emmons (1970) quienes lo definieron de manera operativa como:  “comportamiento 

que fomenta la igualdad en las relaciones humanas, permitiéndonos actuar en defensa de los 

intereses propios, defendernos sin ansiedad injustificada, expresar sincera y agradablemente 

nuestros sentimientos y poner en práctica nuestros derechos personales respetando los derechos 

de los demá¨. (Caballo, Vicente E, 1983) 

Para abordar éste tema se hará primero desde la hermenéutica de la asertividad, según el doctor 

Adolfo Sánchez Burón Dr. en Psicología, docente universitario consultor internacional, estudioso 

de las habilidades sociales y la inteligencia emocional y PNL  en una de sus conferencias dice 

verbalmente: 

// Qué la asertividad es un conjunto de comportamientos sociales que emitimos en la 

interacción con los demás y que nos permite fundamentalmente defender y apoyar nuestros 

derechos, saber expresar  nuestras opiniones, saber expresar también nuestros sentimientos y 

siempre en una  interacción con los demás. Es decir, es una actitud de auto afirmación de 



 

9 

Fredy Oscar Camacho González. 
 

nuestros derechos, de nuestras opiniones o nuestros sentimientos ante otras personas// (Burón 

2011).     

La asertividad es un conjunto de comportamientos que podríamos incluir dentro de lo que son las 

habilidades sociales y que tiene una relación muy estrecha con eso que llamamos inteligencia 

emocional, algunos aspectos que tienen que ver con la asertividad y la inteligencia emocional 

son: saber identificar mis emociones, saber identificar las emociones de los demás, saber regular 

mi comportamiento. (Thorndike, E. L., 1920) 

Uno de los aspectos considerados como el más importantes de la asertividad es el respeto, 

primero saber defender lo que se considera que son mis derechos, pero también saber defender  o 

saber respetar los derechos de los demás, es decir, no se debe pensar que la asertividad es un 

conjunto de técnicas para eludir las responsabilidades, obligaciones o deberes en una situación 

social, al contrario, en lo que consiste es saber defender las ideas propias pero  respetando 

siempre a los demás y saberlas defender de una manera sensata, coherente y tranquila.  

Otro  de los aspectos relacionados con la asertividad es precisamente la emotividad, ¨saber 

expresar nuestras ideas de una manera sensata y tranquila. Se transforma  o convierte en un 

aspecto clave para todas las actividades de formación, saber respetar derechos propios pero 

respetando los derechos de los demás¨. (Davies,M., Stankov, L. y Roberts, R., 1998) 

Por otro lado se debe revisar que  comportamientos se pueden ver con respecto a la asertividad, y 

uno de los más importantes es el de saber decir NO, es decir, cuando se piensa que una persona 

está haciendo demandas que van más allá de lo que se considere algo lógico, es posible que se 

quiera decir  que no, hay personas que saben decir que no pero hay otras que no saben decir que 

no. Saber decir no es una de las respuestas típicas de la asertividad. 

¨La valoración y el respeto a la diferencia: desarrollar habilidades que impliquen el 

reconocimiento del otro y la legitimación de su diferencia, su identidad y su condición en el 

contexto. La valoración de la equidad, el entendimiento de las diferencias individuales, 

grupales, organizacionales, colectivas, sociales y culturales¨. (Tejada Zabaleta, Alonso, 2005) 

Pero no basta simplemente decir que no porque eso sería una respuesta bastante agresiva, 

bastante violenta para la situación de interacción, por tanto tenemos que decir algo más, se puede 

decir que no pero también tenemos que saber expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones 

y nuestros sentimientos, a la vez respetar y aceptar los derechos, opiniones y sentimientos de los 

demás, a eso se le conocen como los comportamientos fundamentales de la asertividad.  
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Los beneficios se pueden encontrar en dos tipos de relaciones conocidas como las personales – 

intrapersonales y las interpersonales fundamentalmente que repercuten en un mejor clima de 

grupo y un beneficio organizacional conocido como la distancia al poder. 

En su orden se encuentran los beneficios intrapersonales como son: el autocontrol, autoestima y  

el autoconocimiento. Lo que hacen estos tres factores cuando las personas no saben expresar sus 

sentimientos  o defender sus derechos, cuando empiezan a desarrollar  este tipo de habilidades y 

este tipo de comportamientos en situaciones sociales; el primer beneficio que se obtiene es el del 

autocontrol, es decir la sensación de tener control sobre las situaciones sociales, que no 

solamente se entra en las situaciones sociales y se deja llevar sin tener ningún efecto sino que se 

empieza a sentir que cuando se emite algún tipo de comportamiento asertivo hay una 

repercusión, hay un efecto en el contexto social, a partir de ese autocontrol también se genera un 

sentimiento de autoestima es decir un sentimiento de satisfacción consigo mismo y sobretodo el 

sentimiento de autoeficacia, que es la confianza de que si se entra en una situación social y se 

comporta de una determinada manera se podrá alcanzar unos objetivos determinados, por 

supuesto sociales en la interacción con los demás.  

El tercer beneficio intrapersonal sería el autoconocimiento  que vendría a ser el de profundizar en 

las reacciones emocionales. 

La Teoría Cognitivo Social: autoeficacia y agenciación de Bandura citada por Dr. Tejada 

establece que El modelo de Bandura, que se denomina de causación triádica recíproca, es 

sencillo, compuesto por tres elementos: la conducta; los factores personales, que incluyen 

eventos cognitivos, afectivos y biológicos, y, finalmente, factores medioambientales. Estos tres 

elementos interactúan entre sí, configurando una triangulación dinámica. 

 

 

Figura 1: Modelo básico de la causación triádica reciproca de Bandura (1987). 
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La teoría de la triada plantea cuidadosamente que la autoeficacia trata acerca delas capacidades 

de la persona en cuanto a organización – ejecución lo que permite la acción y saberse manjar en 

situaciones esperadas o de rendimiento es decir su experiencia en el contexto conocido. 

Asimismo se plantea la autorregulación del individuo mismo dentro del proceso del 

pensamiento, la motivación los aspectos afectivos y fisiológicos. Es también la autoeficacia la 

que influye sobre sobre situaciones cotidianas como decidir una respuesta, el esfuerzo o 

dedicación que se necesita para desarrollar una actividad, los parámetros de pensamiento, las 

reacciones frente a las emociones, el reconocimiento de las personas como la que produce el 

comportamiento. 

Desde donde parte el planteamiento del Dr. Tejada en cuanto a las fuentes de eficacia que son 

propiamente dichas las que ¨generan experiencias de destreza, experiencia vicaria (comparar), 

persuasión verbal y otros tipos de influencia social y estados fisiológicos y afectivos¨. (Tejada 

Zabaleta, Alonso, 2005) 

De esta forma lo plantea (Tejada Zabaleta, Alonso, 2005) desde ¨los procesos cognitivos para 

construir alternativas de solución de problemas 

Definir elementos pertinentes a la situación: desarrollar habilidades de identificación y definición 

de problemas, definición de objetivos, contextualización de la situación,    reconocimiento de la 

historia de los procesos. 

Análisis de alternativas de solución: desarrollar habilidades en la identificación de las 

posibilidades de «qué hacer» para solucionar un problema; determinación, análisis, selección de 

alternativas probables de solución, construcción, elección y decisión de la(s) alternativa(s). 

Análisis de estrategias de solución: desarrollar habilidades en la identificación de las 

posibilidades de «cómo hacer» para solucionar un problema; determinación, análisis, selección 

de estrategias probables de solución, construcción, elección y decisión de la(s) estrategia(s). 

Análisis de la direccionalidad de la acción y el reconocimiento de los resultados: desarrollar 

habilidades para direccionar la acción, rectificar los procesos, evaluar proactivamente, reconocer 

la información y las respuestas correctivas del medio. 

Análisis de procesos de reestructuración: desarrollar habilidades de reconocimiento de la 

retroalimentación, de identificación de elementos de cambio y transformación, de 

redireccionamiento de los procesos¨. (pág. 122) 

Es decir, cómo  lo que ocurre en el entorno me afecta y respondo de una manera emocional o 

disparo una serie de pensamientos que después disparan las emociones propias, esa reflexión o 
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esa autorreflexión interna llevan a un mejor autoconocimiento pero también conllevan a conocer 

mejor a los demás y cómo reaccionan aun comportamiento determinado. 

Los beneficios interpersonales, son beneficios que fundamentalmente repercuten en el grupo 

cercano a la persona o a las personas que están teniendo entrenamiento en las habilidades 

asertivas, que son: respeto, responsabilidad y reciprocidad, para hablar de la primera que es el 

respeto del cual ya se tuvo un primer acercamiento, cuando se empieza a tener esa habilidad 

como capacidad de influencia en los demás se debe exigir el respeto; el respeto hacia los 

derechos propios pero también es fundamental exigir el respeto hacia los derechos, exigencias y 

sentimientos de los demás, es la clave de la asertividad, en segundo lugar está la responsabilidad, 

es decir que a partir de esa capacidad de poder influir en los demás viene una responsabilidad y 

la responsabilidad derivada de las habilidades asertivas, consiste vitalmente en desarrollar 

interacciones que sean positivas y constructivas para todos. 

Las técnicas asertivas no consisten, o no sirven para ganar en una situación social o ganar un  

poder social, el objetivo es fundamentalmente  el de desarrollar relaciones que sean positivas y 

que sean constructivas en el tiempo.  

Por último está el factor de la reciprocidad; compórtate con los demás como quieras que los 

demás se comporten contigo mismo, es decir, si tu respetas a los demás seguramente conseguirás 

respeto de otras personas, esta es la base de lo que son los beneficios interpersonales. 

Un beneficio que ocurre a nivel de grupo es la distancia al poder, viene a ser una medida o en 

qué medida las decisiones que se toman por los estamentos superiores se toman sin ningún tipo 

de crítica, es decir, cualquier decisión que se toma desde el estamento directivo  se asume como 

una orden prácticamente y en ningún caso se cuestiona o se critica, se desarrolla y ya está.  

//Lo observado con respecto a la distancia al poder es que se pude observar en términos 

globales que existen diferentes países o culturas que tienen mayor a menor distancia al poder, 

los países con menor distancia al poder, aquellos que tienen una relación más cercana con los 

directivos que permite la crítica y el cuestionamiento, son los países como Estados Unidos y 

los países nórdicos, países del Norte de Europa, Australia y Nueva Zelanda. Por otra parte los 

países que tienen una mayor distancia al poder son los países orientales o de Latinoamérica 

que tiene una gran distancia al poder, se asume todas las decisiones que se toman en el staf 

directivo casi como una  orden no cuestionable// (Burón 2011). 
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Lo importante de esto es que cuando se entrena en habilidades asertivas esta distancia el poder se 

tiene que reducir. Porque? porque se está  en lo que se conoce como la economía digital, las 

universidades son organizaciones y tienen que ser mucho más flexibles y se debe llegar a lo que 

decía Peter Senge. Acerca de las organizaciones del conocimiento, para llenar a esas 

organizaciones del conocimiento u organizaciones de aprendizaje es fundamental que haya 

interacción que haya fluidez de las ideas, que haya crítica siempre, pero crítica constructiva’’,   

Uno de los beneficios a nivel organizacional vendría ser esa reducción de la distancia al poder 

(SENGE, 2000, págs. 29-32 Lo que se entiende como gerarquia con acercamiento entre docente 

aprendiz dentro de los limites de la confianza, el respeto y el oreden y eliminando de la relación 

el miedo por la autoridad, que para algunos instructores es la clave del regimen.  

De lo anterior surge el cuestionamiento de  ¿porque no somos más asertivos? una idea clave es, 

la asertividad no es de todo o nada, no hay personas asertivas y personas no asertivas, no es un 

planteamiento dicotómico sino que es  un planteamiento que sigue un continuo, hay personas 

más asertivas y personas que son menos asertivas, pero es muy interesante porque se puede 

observar que hay personas que  en ciertos contextos se comportan de manera tremendamente 

asertiva, defienden sus derechos, dan sus opiniones, sin ningún tipo de problema y cuando llegan 

a otros contextos o a otras personas les cuesta mucho dar sus opiniones o defender sus propios 

derechos,  se puede encontrar personas que en el mundo del trabajo son muy asertivas y cuando 

llegan a la familia, o con un hijo, con una pareja, en el mismo trabajo con un jefe o con una 

persona del mismo trabajo no son tan asertivos y les cuesta trabajo lograr un buen nivel de 

asertividad. 

Hay algo que es muy importante, tengamos en cuenta siempre que hay un continuo que podemos 

ser más o menos asertivos pero que las personas con las que nos relacionamos influyen mucho en 

nuestra capacidad de nuestra habilidad para demostrar comportamientos asertivos y también los 

contextos, los contextos en los que nos relacionamos igualmente influyen en nuestra capacidad 

de expresarnos asertivamente; por ejemplo en cuanto a los contextos, hay personas que en el tú a 

tú en la relación directa son capaces de demostrar el comportamiento asertivo de dar sus 

opiniones, de expresar sentimientos sin ningún programa y sin embargo cuando están en un 

grupo cuando están en una reunión y les cuesta muchísimo más y en esas situaciones se retraen. 

Podemos ver que hay personas y que hay contextos y que eso nos influye directamente para ser 

más o menos asertivos. Si todos somos asertivos en alguna medida eso significa que los 
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comportamientos asertivos pueden ser entrenados y de hecho tenemos comportamientos que nos 

permiten entrenar la asertividad y que nos permite confirmar si ha sido el positivo para las 

personas y si ha sido positivo para los grupos en los cuales hemos realizado ese entrenamiento. 

Estilos de interacción:  Podemos hablar del estilo pasivo, del agresivo y del estilo asertivo la 

asertividad en una línea horizontal se encontraría en medio mientras que la agresividad y la 

pasividad estarían en los dos polos. La comunicación pasiva se caracteriza en las personas que lo 

que buscan en las relaciones sociales es fundamentalmente mantener el clima social, son 

personas que cuando alguien le pide algo o alguien viola sus derechos, nunca se quejan, aceptan 

perfectamente todo  lo que son demandas de los demás, demandas del contexto sin quejarse,  son 

personas que tienen una actitud del yo pierdo tú ganas, yo no tengo derechos, los tuyos son más 

importantes.  

Las personas agresivas por su parte son personas en las cuales normalmente tienen unos 

comportamientos o gestos bastante duros, sin embargo tampoco les falta tener unos gestos 

bastante duros,  lo importante de las personas agresivas es que consideran las relaciones sociales 

como una carta, esa carta… o la coges tú o la cogen otros, por lo tanto ¡Yo tengo derechos!, que 

sería la actitud de los agresivos, de las personas agresivas, ¡yo tengo derechos… tu no!, o ¡mis 

derechos son más importantes que los tuyos! por tanto en una  situación de interacción tengo que 

intentar ponerme por encima de ti. 

Freire, por su parte, advierte que un profesor se equivoca cuando menosprecia la curiosidad 

del educando, su gusto estético, su inquietud, su lenguaje, más precisamente su sintaxis y su 

prosodia; el profesor que trata con ironía al alumno, que lo minimiza, que lo manda "ponerse 

en su lugar" al más leve indicio de su rebeldía legítima. (1997, p. 59) 

Como puedo ser más asertivos? debemos seguir cuatro pasos  fundamentalmente que veremos un 

poquito más en algunas técnicas, en el primer paso sería identificar situaciones en las que 

queremos ser más asertivo, hay una cosa que es muy importante en el entrenamiento de 

habilidades asertivas y  es que fundamentalmente es una intervención muy situacional, porque 

podemos elaborar programas más o menos cerrados para organizaciones, pero muchas veces la 

manera más eficaz de que estos programas funcionen es que las personas identifiquen en qué 

situaciones soy asertivo y en que situaciones no soy asertivo. 

Se dice que la intervención situacional es muchísimo más importante que un programa cerrado, 

en segundo lugar describir minuciosamente las situaciones problemáticas, que pienso, que siento, 
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que hice, en cómo era la situación, cómo se comportó la otra persona, cual fue  la consecuencia, 

en tercer lugar  escribir un guion escribir un guion alternativo de la manera más concreta de la 

manera más precisa para que cuando nosotros nos enfrentemos a la situación seamos conscientes 

y tengamos conocimiento de qué vamos hacer y de qué vamos a decir y por último evitar 

manipulaciones, es decir una vez que hemos emitido el comportamiento tenemos que evaluar 

cómo me ha ido, cómo me siento,  en esta situación y evitar que otras personas en esa primera 

reacción asertiva, porque hay  alguna posibilidad de que otras personas intenten manipular 

emocionalmente. 

La comunicación 

En opinión de Satir (1980)  

¨la comunicación se refiere tanto a la conducta verbal como no verbal, dentro de un contexto 

social, significa interacción o transacción, e incluye todos los símbolos y claves que las 

personas utilizan para dar y recibir un significado¨ (Naranjo Pereira, 2008).  

Si la comunicación se trata como conducta social en contexto entonces se puede inferir que la 

comunicación en términos de asertividad puede determinarse como funcional y no funcional 

¨La comunicación funcional le permite a la persona manejar de manera más competente y 

precisa las situaciones del ambiente en que se encuentra, por cuanto puede expresarse 

claramente ante las demás personas, estar en contacto con las señales que provienen de su yo 

interno, conocer lo que piensa, siente, ve y escuchar lo que está fuera de sí y diferenciarlo de 

su ser¨ (Naranjo Pereira, 2008). 

¨La comunicación disfuncional no interpreta de forma adecuada los mensajes que le llegan del 

entorno, por cuanto tampoco se trata de una persona abierta a lo que ella misma piensa y 

siente¨ (Naranjo Pereira, 2008). 

A lo que se concluye que la posibilidad de las dificultades que las personas lleguen a tener en la 

comunicación dentro de un contexto dado se encuentra ligado a la percepción de la persona 

misma o sea imagen y autoestima lo que evidentemente sería una acción directamente 

proporcional entre auto estima, comunicación y asertividad, es decir que a mayor autoestima 

mejor comunicación o comunicación funcional y mayor asertividad. 

El aporte de Gartner es plenamente reconocido por Tobón desde la estructura del pensamiento 

complejo pero en el aparte del interés de este artículo se cita el concepto de la inteligencia. 
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¨Lingüística que es la sensibilidad y capacidad para la lectoescritura y la comunicación verbal 

con otras personas, mediante el manejo de sonidos, ritmos y palabras con sus matrices de 

significado¨ (Tobon, 2005). 

¨Interpersonal Capacidad para discernir y responder con propiedad a los modos 

temperamentos y motivaciones otros, mediante la comprensión¨ (Tobon, 2005). 

¨Intrapersonal Capacidad para la introspección y conocimiento de sí mismo, acceso a los 

sentimientos propios y capacidad para tenerlos en cuenta en la guía de la conducta¨. (Tobon, 

2005). 

Es clara la relación existente entre la comunicación las inteligencias múltiples y el punto 

concluyente con la asertividad, desde luego que es base fundamental para direccionar el contexto 

de la asertividad con las competencias sociales fácilmente establecida desde la estructura grafica 

que presenta Sergio Tobón en la estructura compleja de las competencias y por supuesto su 

definición textual. ¨Las competencias son procesos generales contextualizados, referidos al 

desempeño de una persona dentro de una determinada área del desarrollo humano. Son la 

orientación del desempeño humano hacia la idoneidad en la realización de las actividades y la 

resolución de problemas¨ (Tobon, 2005)  
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Figura 2: Estructura compleja de las competencias. Fuente: Formación basada en competencias (Tobon, 2005)  



 

18 

Fredy Oscar Camacho González. 
 

2. METODOLOGÍA  

FASE 2 .  Entrevista a Instructores… 

Antecedentes  

Desde su inicio en el de año 1957 el SENA Servicio Nacional de Aprendizaje ha tenido como 

función capacitar a los Colombianos para el trabajo en carreras Técnicas y ahora Tecnológicas y 

con formación de emprendimiento, establecido así por medio del Decreto-Ley 118, del 21 de 

junio de 1957 y el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957 todo con el fin de poder enfrentar los 

retos propios de una industria. 

Una de los sectores más capacitados por el SENA ha sido el turístico y ha demandado muchos 

recursos para que sus técnicos, en especial los de la carrera técnica de cocina uno de los más 

beneficiados, cuenten con los mejores ambientes reales de aprendizaje. Las instalaciones del 

Centro de Hotelería y Turismo, que funcionan como un hotel de cuatro estrellas y desde hace 

más de cuatro décadas presta sus servicios a aprendices y clientes reales. 

En cinco pisos tiene distribuidos ambiente de aprendizaje tales como cocinas, cuartos fríos, 

talleres para procesar y almacenar alimentos, 18 habitaciones, bares, restaurante, entre otros. 

"Desde hace algunos años ha aumentado la demanda en las carreras de gastronomía. 

Podríamos decir que el 95 por ciento de los trabajadores de cocina en el país han tenido 

alguna capacitación en el Sena", Rodríguez, A 

‘‘Desde Bruselas, en 1969, a los profesores e instructores europeos diseñaron y aconsejaron 

todo el plan curricular para los primeros estudios de cocina técnica para el SENA en 

Colombia’’. Ramírez M. 

‘‘Los primeros instructores reclutados para iniciar como el técnico en cocina fueron 

convocados por un clasificado del periódico en donde se solicitaba personal interesado en 

prepararse técnicamente como instructor en cocina a lo que acudieron casi 30 aspirantes y 

solo quedaron 25 personas para iniciar’’ Ramírez M. 
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Desde luego que para ese entonces solo se inició con un proyecto de formar instructores de 

cocina y como en muchas otras carreras técnicas del momento no se pensaba mucho en 

pedagogía ya que eso se dejaba para la universidad. 

En este momento (año 2017) el SENA cuenta con la Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo 

Martínez Tono´ cuya tarea es formar al personal del SENA, instructores, coordinadores y en 

algunos caso directivos de todo el país en temas relacionados con la formación pedagógica, 

coordinación académica, técnica y tecnológica incluyendo temas relacionados con las 

certificaciones laborales por competencias aunque con restricción en la asignación de los cupos. 

Entrevistar algunos instructores de la época en la que inició la carrera del técnico profesional en 

cocina con el objeto de recuperar algunos aportes históricos que no se encuentran documentados 

y cuya información es importante para establecer algunos antecedentes en el Centro de 

formación. 

Para el estudio del grado de formación de los instructores del Centro en una actualidad, que data 

del año 2013, fue necesario entrevistar para obtener datos reales de su formación antes y después 

de su profesionalización y, en el presente año cual viene a ser su desarrollo como instructor 

frente a la mejora de sus aspectos pedagógicos y de comunicación asertiva. 

El estudio acerca de las ventajas que brinda la comunicación asertiva direcciono éste hacia 

elementos muy precisos de la educación, la comunicación y las habilidades sociales que basados 

en sus teorías permitirían en algún momento potenciar la condición del instructor como ente 

formativo del Centro Nacional De Hotelería Turismo y Alimentos CNHT y A. dando la 

posibilidad de mejorar en calidad humana y de aprendizaje en cada momento como profesional 

de la educación. 

Es de tener en cuenta que la formación en los últimos años ha sido cambiante, permitiendo ver en 

éste caso la necesidad de  generar mayor calidad en la educación y el aprendizaje en el contexto 

de la formación técnica del SENA en el CNHT y A, a través de conductas y comunicación en los 

instructores y aprendices de gastronomía con el fin de mejorar la comprensión en el desarrollo de 

las actividades del correspondiente programa, el cual es la fuente definitiva para el desarrollo del 

proyecto de vida. Dicho cambio se ha venido dando debido al ascenso en la demanda de los 

cursos y por ende al alto número de participantes en los grupos de formación, los limitados 
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ambientes de aprendizaje y la diversidad en los niveles educativos de los aprendices sumados a 

la perdida de interés al momento de iniciar actividades académicas del programa. 

Por su parte el SENA en el CNHT y A cuenta en el presente con instructores para la formación 

técnica  en el área de gastronomía que no poseen o desarrollan conocimientos, experiencias o 

habilidades pedagógicas y sociales de comunicación asertiva mínimas o elementales para 

orientar efectivamente procesos de formación a poblaciones heterogéneas en estrato, 

vulnerabilidad, niveles académicos y ritmos de aprendizaje  que permitan un desarrollo de la 

comprensión del  conocimiento apto en el educando como ser social e integral.  

Lo anterior se respalda por el relato en común hecho por instructores del proceso de evaluación 

en etapa productiva aplicada a los aprendices del técnico en gastronomía año 2012.  

//Debido a esto, el resultado deja como resultado aprendices que llegan al mercado laboral con 

expectativas diferentes, bajo nivel de formación técnico, escaso compromiso consigo mismo 

en el desarrollo del proyecto de vida y escasa convicción por lo que hace y desea, dando como 

resultado el aumento de deserción del programa.// 

Fase3: Análisis comparativo de planes de estudio de IES y SENA 

Para esta fase los planes de estudio a analizar corresponden a las IES  Universidad de la Sabana, 

Fundación Universitaria del Área Andina, Fundación San Mateo y el SENA, en donde se 

estableció que el número de asignaturas  desarrolladoras de competencias propias del ser y del 

convivir que se encuentran en estrecha relación con áreas de la comunicación asertiva. 

 

 

Tabla 1: Cuadro comparativo del programa de Gastronomía de las IES SENA CNHTyA (Fuente: Elaboración 

propia) 

   IES CONSULTADAS 
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Datos obtenidos de los programas de gastronomía de cada una de las IES incluyendo el  

 

Una vez establecidos los datos se puede determinar el número de asignaturas  desarrolladoras de 

competencias propias del ser y del convivir que se encuentran en relación con áreas de la 

comunicación asertiva y que constituyen un porcentaje inferior al 1% del total de los créditos 

académicos. 

Fase4 Análisis de resultados,  propuesta de mejora en la comunicación asertiva y 

Conclusiones. 

 

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARI

A DEL ANDINA 

UNIVERSIDAD 

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARI

A SAN MATEO 

UNIVERSIDA

D DE LA 

SABANA 

SENA- 

CNHT y A 

Programa que ofrecen 

Profesional en 

Gastronomía y 

Culinaria por 

Ciclos 

Propedéuticos 

Professional 

Universitario en 

Gastronomía 

Profesional 

Universitario 

en 

Gastronomía 

Tecnólogo en 

Gastronomía 

Total de horas o 

créditos del programa 

de gastronomía 

133 142 162 440 

Horas o créditos de 

áreas de humanidades 

o de comunicación 

asignadas del 

programa de 

gastronomía 

Expresión y 

Comunicación 

Humana 2 CR. 

 Ética  2 CR 

Competencias 

ciudadanas 2Cr 

Ética social2 Cr 

Ética 

profesional2 Cr 

Humanidades: 

persona y 

cultura 

13 cr 

Competencias 

Transversales 

y 

Competencias 

Sociales 50 

Horas 

4 6 13 50 

Participación 

porcentual de las 

áreas de interés con 

respecto al total de 

horas o créditos del 

programa de 

gastronomía 

3 4 8 
 

11 
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Los resultados de la información de la comparación de los programas de gastronomía en las 

diferentes IES consignados en la tablas anterior establecen que las áreas de comunicación, 

asertividad y otros espacios de desarrollo de habilidades sociales no son claramente aportantes de 

calidad en la formación en la interacción en comunidad que permitan mejorar la condición 

humana y la calidad educativa en las actividades formativas. 

El SENA por su marcada diferencia en la experiencia educativa aventaja a las demás IES en 

áreas aportantes a las habilidades sociales, siendo 11% la cantidad de tiempo asignado para 
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CREDITOS DEL PROGRAMA DE GASTRONOMIA

Figura 3 Análisis de resultados del cuadro comparativo 1 del programa de Gastronomía de las IES. Fuente; 

Elaboración Propia 
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desarrollar actividades de carácter social, y para las demás instituciones se encuentra entre el 8 y 

el 3% siendo este espacio muy restringido para brindar calidad educativa en el desarrollo de 

dichas habilidades. 

Por otro lado se entrevistó de manera informal el grupo de instructores permanentes para la 

formación titulada del SENA en el CNHTyA.  Para ver la evolución formativa y el interés 

demostrado por el personal de instructores. Del grupo de instructores de Cocina del CNHT y A 

conforman la población objeto de estudio y poseen las siguientes características de formación. 

De la información recolectada se puede deducir que de los 31 instructores encuestados  

4 son técnicos rasos,  

2 son solo tecnólogos. 

10 son técnicos y tecnólogos 

13 son técnicos o tecnólogos y además son profesionales 

1 tiene especialización  

9 cuentan con Formación pedagógica técnica y solo  

2 cuentan con Formación pedagógica profesional o especialización 

Con la obtención de éstos resultados se puede inferir la falta de competencias no solo 

pedagógicas sino sociales y en especial las comunicativas y es evidente que al momento de 

orientar personas provenientes de todo tipo de poblaciones es importante manejar canales de 

comunicación adecuados con la información adecuada, concreta y en el momento justo que 

permitan abordar no solo temas  de carácter técnico sino también social, cultural, etc. 

Es de resaltar que al inicio de la profesionalización de los docentes en el año 2013 se realizó  en 

convenio entre instituciones (IES ya nombradas en éste documento y SENA) en donde los 

instructores lograron la titulación entre uno y tres semestres y para éste momento año 2017 el 

98%. La profesionalización solo abarca los temas técnicos del área técnica y no pedagógica de 

los instructores.  

Propuesta de mejora en la comunicación asertiva 

De acuerdo con las notas del doctor Caballo (CABALLO E., V., 1989) El estudio de lo cognitivo 

en lo social se hace reciente por lo que los estudios de evaluación de la conducta social se 

encuentran en proceso de maduración aunque no quiere decir que no se pueda hacer una 

evaluación que posibilite la mejora del instructor frente a la relación docente aprendiz por lo que 

se requiere un cambio de conciencia en el actuar, la expresión de lo que siente y lo piensa y 
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como manifestarlo siendo éste comportamiento el ejemplo que deja semilla en el 

comportamiento de los jóvenes aprendices. 

¨la evaluación de aspectos cognitivos relacionados con la conducta socialmente habilidosa 

constituye un campo de investigación relativamente reciente¨ (CABALLO E., V., 1989) 

Por lo cual es recomendable establecer los parámetros mínimos para la evaluación de los 

aspectos referentes a las habilidades o competencias sociales y estimando la posibilidad de 

lograrlo partiendo de las experiencias hechas en España con el ¨ADCAS Autoinforme de 

Actitudes y Valores en las Interacciones Sociales y Las Escalas Magallanes de Hábitos 

Asertivos: EMHAS¨, (Lago, E. Manuel García Pérez & Ángela Magaz, 2000)  como elementos 

de medición de la asertividad  diseñados para identificar comportamientos habituales en 

adolescentes en interacciones sociales, materia de conocimiento y técnica que con estudios y 

acompañamiento del ente Psicológico profesional sería el apoyo adecuado para medir y mejorar 

la interrelación instructor – aprendiz y el nivel de académico del centro. Como punto de inicio de 

un futuro proyecto quedará citada la ficha de valoración Autoinforme de Actitudes y Valores 

en las Interacciones Sociales ADCAS con la correspondiente escala de medida de las conductas 

asertivas.  
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Figura 4: Modelo escala de asertividad. Fuente ADCAS Autoinforme de Actitudes y Valores en las 

Interacciones Sociales y Las Escalas Magallanes de Hábitos Asertivos (Lago, E. Manuel García Pérez & 

Ángela Magaz, 2000) 
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Figura 5: Modelo escala de asertividad PARTE UNO. Fuente ADCAS Autoinforme de Actitudes y Valores en 

las Interacciones Sociales y Las Escalas Magallanes de Hábitos Asertivos (Lago, E. Manuel García Pérez & 

Ángela Magaz, 2000) 
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Figura 6: Modelo escala de asertividad PARTE DOS. Fuente ADCAS Autoinforme de Actitudes y Valores en 

las Interacciones Sociales y Las Escalas Magallanes de Hábitos Asertivos (Lago, E. Manuel García Pérez & 

Ángela Magaz, 2000) 
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Figura 7: Modelo escala de asertividad PERFILDE RESULTADOS. Fuente ADCAS Autoinforme de 

Actitudes y Valores en las Interacciones Sociales y Las Escalas Magallanes de Hábitos Asertivos (Lago, E. 

Manuel García Pérez & Ángela Magaz, 2000) 
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Conclusiones 

 

1. Dentro de la temática propuesta se logró establecer los conceptos más pertinentes en el 

manejo de la comunicación, la información  y asertividad la durante los procesos de 

desarrollo de las actividades de las áreas de formación en el programa de gastronomía del 

SENA en el CNHT y A. y que inciden en el comportamiento del aprendiz en el contexto  

educativo que permitan mejorar la calidad educativa. 

2. Por medio de entrevistas directas con los instructores de diferentes momentos en el 

CNHTyA se pudo hacer la construcción de un relato basado en la experiencia y la 

historia de la carrera en cocina, además de los intereses personales y grupales dados en el 

proceso formativo  en los espacios para la comunicación y el desarrollo las habilidades 

sociales en la relación instructor alumno para el manejo eficiente de trabajo en grupo y de 

la comprensión del aprendiz. 

3. Desde los planes de estudio de las IES incluyendo el CNHTyA del SENA del programa 

de gastronomía se analizó comparativamente estimando el grado de participación de 

elementos de conocimiento o de las habilidades sociales y la comunicación asertiva en 

relación con los créditos asignados a dichas áreas respecto al total de créditos del 

programa. 

4. Interpretando los resultados obtenidos en los planes de estudio del programa de 

gastronomía de las IES incluyendo el CNHTyA del SENA se plantea  una propuesta de 

autoevaluación con escalas de asertividad que pueden ayudar y conducir a los instructores 

a mejorar en el desarrollo de las de las habilidades sociales y la comunicación asertiva. 
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