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INTRODUCCION 

 

La presente tesis tiene como objetivo plantear una propuesta de 

comunicación interna para mejorar el clima laboral de la empresa 

ETAPA, luego de haber realizado un estudio con el desarrollo de una 

encuesta al 30% de los colaboradores de la Empresa. 

El estudio se efectuó en los diferentes departamentos y localidades 

donde ETAPA desarrolla sus actividades, para que los resultados 

sean reales y poder plantear soluciones a las necesidades 

presentadas. 

Los resultados arrojados en esta encuesta dieron una pauta para 

saber y conocer cómo se están manejando las herramientas de 

comunicación interna dentro de la empresa, como están siendo 

aplicadas y que uso y validez dan los destinatarios a las mismas.  

La investigación que se presenta está dividida en cuatro partes, y 

cada una de ellas aborda el objeto de estudio desde diferentes 

ángulos. En el primer capítulo se habla de la comunicación  como el 

intercambio de ideas entre dos personas o más, los principios, el 

origen y el proceso que la comunicación tiene sin importar el número 

de involucrados, también se habla de la influencia de las relaciones 

humanas en el desenvolvimiento de los integrantes de una empresa. 

El segundo capítulo nos da los aspectos comunes o genéricos que 

definen la planificación e implementación estratégica de la 

comunicación dentro de la empresa. La importancia de la 



comunicación interna como herramienta de gestión y puede como el 

modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 

organización. 

Dentro del tercer capítulo aprendemos como educar en materia de 

comunicación, donde se une la teoría y la práctica, con el fin de 

conocer y comprender, aprovechando los nuevos lenguajes de las 

herramientas tecnológicas de comunicación. Por último el capítulo 

cuatro responde a las necesidades que presenta la empresa en el 

campo de la comunicación interna y la utilización de sus 

herramientas, proponiendo estrategias de mejoramiento luego de un 

estudio de campo realizado.  

Así pues la intensión de este estudio es doble, ya que espera 

solucionar los inconvenientes presentados dentro de la 

comunicación interna y con la utilización estratégica de las 

herramientas, educar a los miembros de la empresa, generando un 

clima laboral favorable. 

La información teórica se obtuvo en base a la investigación de libros 

de la Biblioteca de la Universidad Estatal y la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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CAPITULO I 

Comunicación y Relaciones Humanas 

 

1.1 Concepto de comunicación.  

 

Comunicación es el intercambio de ideas o significados entre dos 

personas o más. Este proceso además de transmitir significados, tiene 

que ser entendida. Por ejemplo en un aula de clases, el profesor se 

comunica con los alumnos y en su transmisión de significados, 

conceptos o información, tiene que hacer que sus estudiantes le 

comprendan. 

(1)“Cualquier idea por buena que sea, es estéril hasta que se transmite y 

los demás la comprenden”.   

Para que exista una comunicación perfecta, el receptor tiene que captar 

el mensaje, de la misma forma en que el emisor lo concibió. Si una 

persona que habla inglés, se comunica con un individuo que solo habla 

español, la comunicación será incorrecta; pero si habla con otra 

persona que también habla inglés y entiende los términos y el tema del 

que se está transmitiendo el mensaje, la comunicación será correcta.  

La comunicación existe prácticamente en todos los trabajos, y en todos  

 

(1) Robbins, Stephen P. Comunicación Organizacional. México: 10ma Edición, 2009.  
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los medios en que una persona se desarrolla, independientemente de 

cuál sea el campo de acción. Para trabajar en una empresa lo 

fundamental es saber comunicarse, ya que el hablar con el gerente, 

otro empleado o un cliente; eso es comunicación.  

(2)Los suscriptores de Harvard Business Review calificaron “la 

capacidad de comunicarse, como el factor más trascendental para 

hacer más promovible a un ejecutivo; esta habilidad, incluso, la 

consideraron más importante que la ambición, el grado de estudios y la 

destreza para trabajar arduamente.” 

Todas las carreras independientemente de que tengan que ver o no con 

relaciones personales y comunicación, necesitan de las habilidades 

comunicativas para sobre llevar de la mejor manera su 

desenvolvimiento, ya que es una capacidad fundamental para el buen 

desarrollo personal y profesional.  

Según el libro Lenguaje y comunicación. La comunicación consiste en 

un acto mediante el cual un individuo (ser humano, animal u objeto) 

establece con otro u otros un contacto que le permite transmitir una 

determinada información. La realización de un acto comunicativo puede 

responder a diversas finalidades: 

a. Transmisión de información. 

 

(2) Elmhorst, Ronald B. Adler – Jeanne Marquardt. Comunicación Organizacional. México: Litográfica 

Ingramex, 2005. 



  3 
 

b. Intento de influir en los otros. 

c. Manifestación de los propios estados o pensamientos. 

d. Realización de actos. 

 

1.1.1 Principios de la comunicación 

 

La comunicación es inevitable.- el principio de la comunicación es 

que “uno no puede dejar de comunicarse”. Una persona se comunica 

hasta cuando está en silencio, por los mensajes no verbales que emite 

con gestos en su rostro, mientras otras personas están conversando o 

cuando alguien está dictando una conferencia. “La imposibilidad de 

dejar de comunicarse significa que enviamos mensajes hasta en 

nuestra ausencia”. 

 

La comunicación se manifiesta en dos niveles. – Mensajes con 

contenido, es la información sujeta a discusión o intercambio de 

mensajes. Mensajes de relaciones, indica lo que una parte siente por la 

otra, otro tipo de mensaje  de relaciones se refiere al grado de control 

en una situación determinada y una tercera clasificación refleja el grado 

de respeto que el comunicador siente por las otras personas.  

 

La comunicación es irreversible.- Las palabras, mensajes o 
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información que se exponga y se pronuncie,  tiene que ser la indicada, 

ya que no es posible retroceder el tiempo y “tragarnos”  las palabras, 

porque se pronunció algo que no es correcto. Las palabras o hechos 

quedan registradas en la memoria de las personas y no hay como 

borrarlas. Algún comentario fuera de lugar emitido en una discusión, 

puede tener grandes secuelas y no poder remediarlo durante mucho 

tiempo.  

 

La comunicación es un proceso.- No es correcto hablar de un acto de 

comunicación como si enviar y recibir mensajes fuera un hecho aislado, 

todo hecho de comunicación debe ser analizado como parte del 

contexto de la comunicación.  

 

La comunicación no es una panacea.- la comunicación puede ser 

mejorada llevándonos al camino del éxito pero no siempre consiguiendo 

lo que se quiere. Si la comunicación es mala o mediocre se recibirá 

resultados malos. Los malos entendidos y los problemas aumentan 

cuando se da una mala comunicación y un cuando existe una 

comunicación eficaz no se resuelven todos los inconvenientes.  

 

La comunicación a menudo es un reto para la ética.- cada vez está 

más reconocido que comportarse éticamente es esencial para ser un 

empleado efectivo y con posibilidades de ascenso. Comunicarse con 
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principios éticos es variable de acuerdo a las circunstancias, no siempre 

es fácil resistir a una circunstancia para actuar de la mejor manera y 

utilizar las palabras correctas. 

 

1.2  Origen de la Comunicación 

 

(3)La concepción de los medios de comunicación de masas, responden 

al sentido de la comunicación social moderna; esto precisa a un sistema 

de trasmisión de noticias  y receptores que hayan planteado una. 

A partir del siglo XV y hasta el XIX, seguiremos asistiendo a una 

comunicación social embrionaria, que muy poco responde a la 

concepción actual asumida. 

El planteamiento de la necesidad personal y social de la comunicación, 

existen desde que se establecieron las intercomunicaciones personales 

y comunitarias. Esta necesidad se hizo mediante la poquedad 

instrumental, hasta la imprenta que hizo posible la reproducción en 

serie de mensajes; sea desde la perspectiva del estudio del periodismo, 

la información o los demás medios propiamente dichos, tanto así que 

no faltan especulaciones sobre la necesidad de comunicarse-

satisfacción, mediante instrumentos de comunicación. 

 

(3) Perez Tornero, Mattelart Armand, Mattelart Michele. Historias de las teorías de comunicación. 

Barcelona; 1997.  



  6 
 

La necesidad de comunicarse fue el motor de todo tipo de 

codificaciones expresivas;  estas fases de la historia de la codificación 

de signos y fonemas se suele dividir en cuatro fases: 

1.- Mnemónica (de memoria): se caracterizó por el empleo de objetos 

reales  como datos o mensajes entre gentes que vivían alejadas y no 

pertenecían al mismo sistema convencional de la comunicación, como 

ejemplo esta que los peruanos utilizaron con frecuencia el “quipu” o 

cuerdas anudadas para trasmitir órdenes  en situaciones de 

emergencia. La clase de nudos y su cantidad también implicaban una 

clave expresiva. 

2.- Pictórica: la comunicación se trasmite mediante la pintura, la 

representación de los objetos. Estos grabados aparecen en objetos 

varios como: utensilios, armas o artículos de valor empleados para el 

intercambio comercial. 

3.- En esta tercera fase los signos se emplean en la representación de 

ideas, en un progresivo despegue de la hechura del objeto a comunicar 

y una plasmación cada vez más simbólica que abocarías en el signo 

alfabético, en la escritura. 

4.- Finalmente la cuarta fase Fonética se establece cuando el signo 

representa un sonido, fuera de palabras enteras, de silabas o de lo que 

hoy llamamos letras. La invención del alfabeto fue el punto máximo de 

la comunicación por aquellos pueblos de mayor desarrollo social y de 

mayor interrelación comercial con otros pueblos. 
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Si los cultos se transmitían, las artes y oficios útiles, podrían difundirse 

con  facilidad. El intercambio promovió la mancomunidad de experiencia 

humana. Fuera cual fuera el sistema de signos necesitaban un soporte 

material donde crean un ámbito de emisión y recepción, que pudieran 

intercambiar babilonios y egipcios. Se desarrollaron sistemas paralelos 

de comunicación en todas las civilizaciones, sistema de organización 

social y desarrollo cultural. 

La humanidad tenía pues un sistema de signos, (papel, tinta y pluma), 

que había condicionado la posibilidad histórica de tener memoria de su 

paso sobre la tierra y de intercomunicarse. Los romanos readaptaron 

nuevos soportes de escritura, como el pergamino (piel curtida de oveja 

y cabra) o la vitela (piel de ternera): este tardaría en llegar a Europa, 

aunque hay evidencias de que en China disponía de él en el año 105 de 

nuestra era.  

Las noticias tenían entonces precarios canales de comercialización y a 

ello hay quizá que atribuir que el invento chino no llagara a Europa a la 

Edad Media.  

La lentitud de la Antigüedad y Edad Media estuvo en función de la 

dificultad, es decir la imposibilidad de una autentica generalización de 

comunicado. Esa dificultad creó un sistema de comunicación 

intracomunal, adaptado al marco físico de cada comunidad: desde las 

pequeñas aldeas de pastores hasta las necrópolis de la antigüedad. La 

transmisión oral y escrita de hechos que afectaban al interés común se 
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estableció en función de ese interés. 

Para Giuliano Gaeta, Storia del giornalismo (Vallardi), el nacimiento de 

la necesidad informativa, e incluso del papel de la opinión pública hay 

que buscarlo en la comunidad primitiva, para ello se vale de la 

transmisión oral y de un lugar de recepción. 

El sistema social condicionaba el sistema de comunicación de acceso a 

las fuentes noticieras, estaba reservado a la casta minoritaria 

dominante. 

Los faraones o emperadores de Persia manipulaban la información de 

otras tierras que les traían mercaderes y emisarios exclusivos, según 

les interesaba que el comunicado se filtrara hacia las bases de la 

pirámide social. 

Las rutas comerciales y de expansión imperial, fueron auténticos 

canales informativos, lentos y precarios, que abastecieron a los 

hombres de un conocimiento.  

La organización del primitivo correo consistía en pequeños puestos que 

jalonaban las rutas militares donde equipos de jóvenes mensajeros 

recibían la noticia del mensajero del puesto anterior. Al servicio del 

correo se crearon las mutaciones o lugares donde estaban los caballos 

de refresco y las mansiones. Las rutas imperiales no solo servían para 

la rápida marcha de las legiones romanas, sino también para la 

circulación de una inestimable información al servicio de la 

supervivencia política del imperio. El pueblo debía conformarse con las 
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noticias que quería transmitirle al poder, que se filtraban entre los 

rumores propagados a partir de los centros políticos urbanos o que 

traían difíciles viajeros, porque la libertad de tránsito estaba muy 

controlada en el cuadriculado mundo del imperio romano.  

Este cartelismo embrionario precisaba la existencia de habituales 

lugares de paso y reunión para que se garantizara la relación 

comunicativa entre emisor y receptor. 

Una comunicación de urgencia pertenecía al sistema de transmisión de 

mensajes destinados a influir sobre lo inmediato. La comunicación 

establecida implica desde el sistema de signos estables para identificar 

lugares, creencias, personas y edificios, hasta el teatro, el arte o la 

literatura.  

El control estructural (monopolio de los medios de comunicación), el 

control legal (creación de una norma de conducta para los comunicados 

de particulares), son un claro principio de la libertad de comunicar.  

 

1.3   Proceso de la comunicación  

 

El proceso de la comulación es la unión de varios elementos, sin 

importar el número de personas involucradas dentro de este. 

Para que exista comunicación, se necesita de un mensaje, que sea 

manifestado por un emisor y enviado a un receptor o varios. Este 
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mensaje tiene que ser enviado por un canal, el cual puede ser oral, 

escrito o mímico y una codificación que entienda el emisor y el o los 

receptores. 

 

Emisor. Es la persona que emite el mensaje o la información, es por 

donde inicia el proceso de la comunicación. 

Referente. La realidad extralingüística a la que alude el mensaje 

comunicativo. 

Código. Conjunto de signos, relacionados entre sí, y de reglas de 

construcción, a disposición del emisor y del receptor. 

Mensaje. Es una señal o información que impulsa al receptor a dar una 

respuesta. 

Cifrar. El emisor debe escoger bien las palabras y los mensajes no 

verbales que va utilizar para transmitir la información, ya que de esto 

depende como sea recibido el mensaje y marcara una diferencia en la 

recepción del mismo. 

Canal. Es el medio por el que es emitido el mensaje, el emisor deberá 

escoger si este canal es oral, en una reunión, por teléfono o en una 

conferencia; escrito, por carta, memorando, fax o por correo electrónico, 

o puede comunicarlo de forma no verbal. 

Receptor. Es la persona a la cual está dirigida la información o 

mensaje. No siempre la recepción del mensaje es satisfactoria, ya que 

si es de forma oral, puede olvidarse, o ser interrumpido por otra 
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persona; si es escrita, la carta o memo no puede llegar a su destino o 

no puede ser tomada en cuenta de la forma adecuada, con las 

intenciones del emisor.  

Descifrar. Es la forma como interprete el receptor el mensaje enviado 

por el emisor, no siempre una sugerencia es tomada como tal, puede 

ser interpretada como una orden. Las palabras deben ser utilizadas de 

una forma correcta para que no sean mal interpretadas. 

Retroalimentación. La comunicación es un asunto bilateral, por lo que 

la retroalimentación es la respuesta del receptor hacia la información 

del emisor. En el caso de la comunicación oral el emisor emite la 

información y el receptor da su punto de vista, adjunta información, 

responde o lanza una pregunta. La retroalimentación se la puede notar 

claramente en una conversación personal o por teléfono. En la 

comunicación escrita, la retroalimentación es la respuesta a una carta, a 

un memorando o un correo. En la comunicación no verbal la respuesta 

es un gesto, una sonrisa, un suspiro o el llanto. 

Ruido. Es el obstáculo que interfiere el mensaje, cualquier modo de 

distracción o interferencia entre los comunicadores, emisor – receptor. 

El ruido puede ser físico, como el murmuro de voces cerca de donde se 

está emitiendo el mensaje, el sonido del timbre de un celular, las 

carcajadas de personas que están en la sala continua. Del mismo modo 

puede ser el olor del humo del cigarrillo o una sala con demasiadas 

personas. También existe el ruido fisiológico, que son las 



  12 
 

discapacidades que no permiten enviar o recibir un mensaje, como 

problemas en el oído o en el habla. El tercer ruido es el psicológico, que 

son las conductas internas del emisor o el receptor, entre estas puede 

ser el egoísmo, la envidia, preocupación o actitudes a la defensiva.  

Contexto. Es el lugar donde se desarrolla el proceso de la 

comunicación, este influye en el contenido y la calidad de la interacción, 

ya que siempre ocurre dentro de un ambiente especifico. Existen tres 

tipos de contextos: 

a. Contexto situacional.- Circunstancias espaciales y temporales 

en las que se produce el acto comunicativo. 

b. Contexto socio histórico.- Conocimiento de la época en la que 

se producen los  mensajes. 

c. Contexto lingüístico.- Lo dicho antes o después de un 

enunciado puede condicionar su interpretación. 

Las dimensiones son la física, social, cronológica y cultural. 

 Física. Si se suscita un inconveniente jefe – empleado, los 

resultados del contenido y la calidad de la interacción de la 

comunicación, dependerá del ambiente en el que se 

desarrolla, si es en la oficina del jefe, en el restaurante a la 

hora de comer, en un paseo de integración o en el área de 

trabajo frente a otros empleados.  
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 Social. Se refiere al nivel de relación que tengan las 

personas involucradas en el proceso comunicativo, por 

ejemplo si el gerente y el empleado tienen relación de 

amistad de muchos años o ningún tipo de relación personal, 

si tienen la misma edad o diferencias notorias, si se llevan 

bien o los caracteres son diferentes y chocantes o si la única 

oportunidad de decirle algo al gerente es cuando están 

presentes los otros empleados.  

 Cronológico. La influencia del tiempo en la interacción. 

Saber qué hora es la indicada para hablar con el gerente, si 

en la primera cita o la última; horarios personales del 

comunicador, en la mañana o en la tarde o si es antes, 

durante o después del horario laboral. 

 Cultural. Es todo aquello que forma parte del medioambiente 

o entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo 

de un grupo humano específico.  Por ejemplo una persona de 

China no tiene la misma cultura que una de Ecuador.  

 

(4) Intentaremos ahora resumirlo todo en un esquema: 

 

 

(4) Sánchez, José María González – Serna. Lenguaje y Comunicación.- 2. IES Carmen Laffón, San 

José de La Rinconada, Sevilla. 
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1.4    Tipos de comunicación 

 

Comunicación oral 

La comunicación oral es el principal medio por el que se transmite un 

mensaje, ya sea en un discurso, en una reunión o una conversación 

entre dos personas. Este medio de comunicación tiene sus ventajas y 

sus desventajas. Dentro de las ventajas, es uno de los medios más 

rápidos de transmitir información, de corregirla y de tener una 

respuesta. Su desventaja es cuando el mensaje tiene que pasar por 

varias personas, para llegar a su destino, la mayoría de las veces se 

distorsiona, ya que cada persona interpreta a su manera, (Un teléfono 

descompuesto).  

 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita se la puede apreciar en cartas, internet, 

memos, fax, publicaciones en carteleras y medios por donde se 

transmite palabras o símbolos escritos. La comunicación escrita es más 

clara y lógica, ya que más meditada, una persona piensa mucho al 

escribir, ya que tiende a utilizar mejor las palabras, e intenta formar de 

la mejor manera las frases que desea expresar, mientras que al hablar 

no lo hace, porque expone al instante lo que piensa y lo expresa de una 

forma inmediata. La desventaja de la comunicación escrita es que toma 
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tiempo y no se sabe si tendrá respuesta inmediata o no la tendrá, 

mientras que en la comunicación oral la respuesta es inmediata y se 

puede interactuar hasta conseguir llegar a un acurdo o a una respuesta 

que favorezca al emisor y al receptor.  

 

Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal se observa en los movimientos corporales 

de una persona, al transmitir un mensaje. Cuando nos encontramos al 

frente de otra persona y hablamos de un tema, la expresión corporal, 

los gestos o movimientos a veces dicen más de lo que expresan las 

palabras. Esto también puede ser contradictorio, ya que muchas veces 

actuamos sin darnos cuenta de distinta forma a lo que se está 

expresando en palabras y se confunde al receptor.  

 

1.5    Principales problemas de la comunicación 

 

Existen diferentes factores que no permiten que la comunicación sea 

eficaz y logre los resultados esperados por el emisor. Las principales 

causas son: 

El principal inconveniente en la comunicación se le llama ruido, definido 

como toda comunicación no deseada que se mezcla con la 

comunicación útil que queremos transmitir. Es el resultado de diferentes 
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tipos de perturbación que tiende a detener u obstaculizar la información. 

Los ruidos pueden ser físicos, fisiológicos o psicológicos. Algunos 

ejemplos del ruido son: el filtrado, el no manejar el mismo código 

(lenguaje), la poca disposición a comunicarse (emociones), el sonido de 

una conversación mientras está exponiendo, etc.  

 

 Filtrado. Se refiere a la manipulación de la información por parte 

del emisor, ya que direcciona la información con lo que cree que 

el receptor desea escuchar y sea favorable para el mismo. 

Comunicar malas noticias o tratar de complacer a los jefes, son 

algunos de los motivos por los que se produce el filtrado en la 

comunicación.  

 Percepción selectiva. Aquí el receptor no mira la realidad, sino 

que selecciona la información de acuerdo a su necesidad e 

interés, interpretándola en base de sus experiencias y 

antecedentes.  

 Sobrecarga de información. Cuando existe  demasiada 

información, no se puede procesar toda y se la desecha, se 

vuelve una sobrecarga y excede la capacidad de procesamiento 

de individuo.  

 Emociones. El estado de ánimo de una persona cumple un 

papel muy importante en el momento de recibir un mensaje, ya 
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que este influye en el modo de interpretación del mismo. Si una 

persona esta de mal carácter o deprimida, no descifrará el 

mensaje de la misma forma que lo hiciera, si estuviera alegre y 

sin preocupaciones.  

 Lenguaje. Este factor es muy importante dentro de la 

comunicación, ya que depende de la región, cultura, edad y 

educación, para que el emisor y el receptor utilicen el mismo 

lenguaje y el mensaje sea interpretado de la misma manera y no 

entorpezca el sistema comunicativo.     

 Ansiedad por la comunicación. Muchas personas tienen miedo 

a comunicar de forma oral y escrita, esta es otra de las barreras 

de la comunicación. La gente que teme a la comunicación, 

distorsiona las exigencias de las organizaciones. 

 

Diferencia entre comunicación e información 

Conceptos: 

 Comunicación: Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

Transmisión de la información en el seno del grupo, considerada 

en sus relaciones con la estructura de este grupo. Conjunto de 

técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o 

audiovisuales a una audiencia vasta y heterogénea.  
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 Información: Acción y efecto de informar (dar a alguien noticia de 

alguna cosa). Conjunto de noticias o informes. 

(5) Según María Escat Cortes  la comunicación es percepción, crea 

expectativas y plantea exigencias. La información aumenta el 

conocimiento, comunica novedades.  

De esta manera se puede decir que la información complementa la 

comunicación ya que lo que se comunica es información en los 

mensajes, con lo que la comunicación da un paso más en las relaciones 

entre los empleados ya que provoca comportamientos mediante la 

creación de expectativas, entre otros.  

De modo general la diferencia fundamental entre información y 

comunicación reside en la respuesta del interlocutor (feedback), 

mientras que la información no precisa feedback, la comunicación para 

poder seguir estableciéndose, sí.  

Concretando más las definiciones podemos decir que la comunicación 

busca modificar comportamientos, actitudes, representaciones o 

conocimientos de los interlocutores o mover a otras personas a hacer 

algo que no harían espontáneamente. Comunicar es transferir 

información de una persona a otra sin tener en cuenta si despierta o no 

confianza.  

Otra de las diferencias básicas la encontramos en el objetivo final de la 

 

(5) Cortes, María Escat. Online 
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comunicación y de la información.    

Los objetivos de la información son:  

 Transmitir toda la información necesaria para la toma de 

decisiones. 

 Influir en la actitud de todo el personal de la empresa para 

que sus objetivos y actividades estén en armonía con los 

objetivos y operaciones de la empresa. 

Los procesos de comunicación por su parte, son herramientas sociales 

que permiten la interacción humana, a saber, mantener un mínimo de 

interdependencia entre distintos elementos: individuos, grupos, talleres, 

oficinas, departamentos, servicios, etc., que la organización requiere 

para su sistema interno. La información se transfiere a través de 

mecanismos de comunicación:  

 Los interlocutores  

 El tipo de comunicación  

 Los canales de comunicación  

 La interacción entre los canales de comunicación, los 

individuos y los grupos  

 Las redes de comunicación empleadas  
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1.6   Concepto de relaciones humanas 

 

(6) Aun cuando las relaciones humanas no constituya una ciencia, no 

podemos dejar de subrayar su característica fundamental que es su 

interdisciplinariedad, de tal suerte que no existe actividad dentro del 

arte, o la ciencia, donde no intervenga”   

Las relaciones humanas es una herramienta catalogada como un 

valioso auxiliar del hombre en el estudio de su entorno y de sus 

semejantes. Se puede definir como la acción del hombre con su medio 

social y físico, la relación que tiene con las personas que le rodean y el 

espacio donde se desenvuelve. De esta definición se derivan 

cuestionamientos como: ¿Quién soy como ente?, 

 ¿Por qué actúo de una forma u otra?, ¿Cómo conocer las razones de 

comportamiento de los demás?, ¿Cómo controlar mis impulsos?, 

¿Cómo buscar la propia superación?, Poseo capacidad de autocrítica? 

Quien cuida con celo su libertad individual, la injerencia de la sociedad 

en su ámbito personal, es motivo de problemas. De esta forma el 

individuo lleva sus problemas al campo laboral o a su sitio de estudios, 

donde causa intranquilidad y malestar en sus compañeros y amistades, 

debido al comportamiento que tiene el individuo hacia ellos. En este 

caso las relaciones humanas tratan de ubicar al hombre en el  

 

(6) Torre, Francisco. Relaciones Humanas en el Ámbito Laboral. México: Trillas, 1998.  
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medio para que encuentre las pautas que le permitan conciliar sus 

intereses personales con los de la organización, con el fin de que 

encuentre la homeostasis psicológica, que le permita vivir 

tranquilamente y ser un miembro productivo en su contexto social.  

Dentro de los objetivos de las relaciones humanas según Luis Haro 

Leeb, está: 

 Mejorar las relaciones entre los hombres por medio del 

conocimiento y la comprensión. 

 Hacer más fácil y eficaz la comunicación interpersonal 

 Eliminar motivos de fricción. 

 Buscar la armonía individual y social. 

 Hallar caminos para la propia expresión. 

 Lograr espontaneidad y autenticidad. 

 Encontrar satisfacción en la relación con los demás. 

 Aprender a vivir en paz con uno mismo. 

Las relaciones humanas tienen la finalidad de destruir todos los 

obstáculos que se presentes en el buen entendimiento entre los seres 

humanos; siendo el instrumento ideal para esto, la buena y permanente 

comunicación.  

 

Importancia de la Relaciones Humanas 

El bienestar y prestigio de los seres humanos depende de la manera de 
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establecer relaciones; si el propósito es convivir en armonía con 

nuestros semejantes, tenemos la obligación de buscar los medios 

idóneos para conseguirlo. (7) Desde luego, es indispensable tener en 

cuenta los principios éticos en los cambios de actitud que deben 

adoptarse, de lo contrario ese comportamiento se construirá sobre 

bases débiles.  

 

1.7 Origen de las relaciones humanas 

 

Las relaciones humanas a través de la historia están presentes desde el 

periodo paleolítico o edad de la piedra. En la Grecia antigua, Aristóteles 

comenzó a incursionar en este campo, el considero a la relación como 

una de las categorías, por la cual diversos objetos de pensamiento son 

aprehendidos en un solo acto intelectual.  

Para Federico Taylor (1856 – 1915), cada trabajador debe ser un 

especialista en su función y ha de realizar en virtud de un plazo trazado, 

lo cual evita retrasos y el trabajo se efectúa sin interrupciones.  

Durante la época de los veinte del siglo actual Elton Mayo  demostró 

que el factor humano es muy importante en la industria, para el 

crecimiento de la productividad.  

 

(7) Shebilske, Stehen Worchel y Wayne. Psicología, fundamentos y aplicaciones. España: Grafilles, 

1998. Quinta edición. 
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Etapa primitiva. A lo largo del proceso de desarrollo se crearon entre 

los hombres, relaciones que en el mundo animal no pueden existir, las 

relaciones laborales. Una vez que el hombre tuvo cierto control de la 

naturaleza, lo cual se manifestó con el uso del fuego, la práctica de la 

agricultura y la acumulación de conocimientos que se convertían en 

ciencia, sintió la necesidad de organizarse desde el punto de vista 

social, político y religioso. 

El desarrollo operado en la sociedad primitiva, obedeció a la formación 

de grupos de trabajo, originalmente construidos por la familia, 

posteriormente por el clan, grupo de familia; y finalmente por la tribu, 

grupo de clanes; que se agruparon voluntariamente por la necesidad de 

supervivencia. 

 

Etapa esclavista. Los esclavos no se interesaban mucho por el trabajo, 

lo cual propiciaba la baja producción y el aumento en el costo de su 

mantenimiento, lo que trajo como consecuencia para el explotador una 

situación cada vez más difícil.  

Una vez que la producción dejo de ser rentable, los dueños optaron por 

dividir sus haciendas en parcelas que entregaron a antiguos esclavos, 

bajo determinadas condiciones. Así apareció un grupo de pequeño 

productores que si se interesaron, hasta cierto punto, por el resultado 

de su trabajo, lo cual permitió que se volviera más rentable la utilización 

de la fuerza en el trabajo. 
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Etapa feudalista. El “esclavista” se convirtió en “señor feudal” al 

prescindir de los esclavos; pero aun cuando el campesino no era ya un 

esclavo, si se hallaba en estado de servidumbre, pero poseía una 

economía propia basada en su trabajo personal. El tiempo del 

campesino para trabajar sus tierras se dividía en dos: el necesario y el 

adicional. El necesario se utilizaba para cubrir las necesidades mínimas 

de la familia y el adicional se lo apropiaba el señor feudal como una 

forma de renta del sueldo. 

 

Etapa renacentista. Con el derrumbe del régimen feudal, la economía 

nobiliaria decrece noblemente y la autoridad del rey se ve limitada. 

Surge la explotación de artesanías y oficios en forma individual y libre, 

con la consecuente lucha por el dominio de los mercados; se inicia la 

industria como empresa familiar, y los hombres que realizan la misma 

actividad crean grupos llamados gremios o cofradías.  

Una nueva clase, la burguesía llega durante el desarrollo del 

renacimiento. Los burgueses comprenden que deben prepararse para 

la función rectora que les aguarda; concurren a las universidades, se 

ilustran y se preocupan por el arte y la ciencia.  

 

Etapa de la revolución industrial. Se da por una serie de cambios 

económicos que transformaron la sociedad europea en los siglos XVIII y 
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XIX. Las causas fueron: 

a) La revolución comercial de los siglos XVI y XVIII, ampliación de 

mercados y una mayor demanda de productos. 

b) El capitalismo mercantil, instituciones de crédito y compañías 

patrocinadoras.  

c) La revolución agrícola, rotación de cultivos, uso de fertilizantes, 

de nuevas plantas y comestibles, el uso del arado de cuatro y la 

cruza y el mejoramiento del ganado.  

Con la revolución industrial desapareció la familia de producción y 

apareció la familia de consumo, lo cual propicio que se crearan las 

asociaciones obreras que tenían como finalidad el aumento de salario y 

la disminución de la jornada laboral. 

 

Etapa Capitalista. Se caracteriza por adoptar un sistema económico – 

social, basado en la propiedad privada. Contempla dos condiciones 

básicas: 

1. La existencia de individuos carentes de medios de producción 

que se contratan y trabajan para un capitalista. 

2. La acumulación del dinero necesario para crear las empresas 

capitalistas en manos de unos cuantos. 

 

El hombre cambio también su ideología, en términos de percepción del 

mundo y el enfoque de los problemas sociales y psicológicos de la 
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humanidad.  

 

Etapa Socialista. El francés Henri de Saint Simon, se dedicó al estudio 

y la elaboración teórica, aporto nuevos y valiosos conceptos a las 

relaciones socioeconómicas. La sociedad socialista se caracteriza por 

el alto ritmo de reproducción del producto social. Las masa populares 

se hayan interesadas en el desarrollo de la producción socialista, ya 

que esta no persigue otra finalidad que la satisfacción de las crecientes 

necesidades de los trabajadores, el empleo planificado y eficaz de los 

recursos materiales y de trabajo de la sociedad y el sistemático y rápido 

auge de la productividad de trabajo social.  

 

Etapa actual. Tomaremos como punto de partida la década de los años 

cincuenta, durante la cual surge el Jet en la aviación comercial; este 

impulso las relaciones humanas, ya que las aerolíneas emplean a miles 

de individuos. La Perestroika confirmo la tesis de Lenin, en el sentido de 

que los intelectuales, con su gran sensibilidad, están más receptivos a 

los cambios sociales. Esto implicó un cambio de estructuras, teniendo 

en cuenta las nuevas necesidades del mundo y las características del 

ser humano en busca de unas relaciones humanas que compaginaran 

el desarrollo de la ciencia y el desempeño del ser humano como 

creador de nuevos sistemas tecnológicos. 
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1.8 Aplicaciones de las relaciones humanas 

 

La actitud positiva es esencial para vivir en tranquilidad en cualquier 

campo en el que se desarrolle el ser humano, ya sea este familiar, 

social, laboral o de amistad. Por este motivo las relaciones humanas 

son aplicadas en: 

 

Relaciones humanas familiares. “De la intensidad con que se 

fomenten las relaciones humanas en el hogar, dependerán, los aciertos 

en otros ámbitos del quehacer humano. El ser humano desde que nace 

se enfrenta a un medio hostil, por lo que requiere elementos de juicio 

para no estar solo en la lucha por su existencia”. 

 

Relaciones sociales. Cuando hemos seleccionado adecuadamente al 

personal para cada puesto que compone la organización, es común 

ubicar al personal de acuerdo a su capacidad y que pasemos por alto la 

opinión, personalidad y carácter de su futuro jefe; por ejemplo si el 

carácter de un gerente es muy fuerte, el de la secretaria o asistente 

tiene que ser un carácter que le apacigüe al jefe, ya que por más 

conocimientos y perfil profesional que tenga si tiene un carácter 
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dominante al igual que el gerente, no se comprenderán.  

“Una sonrisa es más saludable, un rostro cordial siempre será 

preámbulo agradable para una conversación que ayude a suavizar 

tensiones”.   

 

Las Relaciones humanas laborales. La administración actual recurre 

a las relaciones humanas como un elemento que impulsa al hombre a 

aumentar la productividad en el trabajo. En la medida que se logre 

conjuntar los dos ámbitos, social y laboral, se proporcionara al 

empleado la posibilidad de alcanzar sus metas y las de la empresa.  

 

Las Relaciones humanas en la escuela. “De la formación de hábitos 

en el alumno, dependerá el éxito o fracaso de la persona”. Cuando el 

alumno comparte deberes en tareas comunes con agrado y sin 

actitudes de negligencia, se vuelve responsable y posteriormente no 

tiene problemas para aprender cada asignatura de la carrera elegida. 

Además cuando un alumno se dé cuente de que el maestro está 

interesado por sus inquietudes, las relaciones humanas se verán 

fortalecidas.  

“Breves acercamientos, crearán un clima de mutua simpatía”.  

 

Las Relaciones humanas y su afinidad con las ciencias. Las 

relaciones humanas deben ser estudiadas desde un punto de vista 
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interdisciplinario, motivo que hace comentar algunos de los nexos que 

guardan las relaciones humanas con otras ciencias. 

 

Sociología. Los métodos científicos que utiliza la sociología para 

estudiar al hombre y los problemas que surgen a partir de su presencia 

en la sociedad, hacen que esos conocimientos y conclusiones sean una 

aportación relevante en la profundización del estudio de las relaciones 

humanas.  

 

Antropología. Las conclusiones que obtiene la antropología 

suministran a las relaciones humanas, una valiosa información para 

analizar y comprender algunos ángulos del comportamiento humano.  

 

Psicología. Donde existe una gran afinidad entre las relaciones 

humanas y la psicología, es al estudiar las formas de comportamiento.  

 

Economía. La ciencia económica facilita el camino de las relaciones 

humanas, al alcanzar aspectos como la producción, distribución y 

consumo de la riqueza. 

 

Historia. Mientras la historia trae conocimientos al presente, las 

relaciones humanas se sirven de ellos como valiosa experiencia para 

procurar no cometer los mismos errores.  
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Matemáticas. Dicen los filósofos: “Un humanista que desconoce las 

matemáticas, es como un matemático que desconoce el humanismo”. 

La simbología que emplea la estadística y los aspectos cuantitativos 

que se utilizan en la evaluación de los diferentes aspectos que 

competen al hombre, es la mejor vinculación entre ambas disciplinas.  

 

Turismo. El turismo como una actividad eminentemente humanística, 

procura el bienestar y la recuperación del individuo cuando ha sido 

abrumado por la tensión en el trabajo, este acierto se manifiesta, 

primordialmente en el hombre de nuestro tiempo.  

 

Derecho. El derecho implanta reglamentos, acuerdos, códigos y leyes, 

los crea como normalización de las relaciones entre los hombres. Para 

las relaciones humanas el derecho es una garantía de que el hombre 

cuente con la protección de las leyes, no como un organismo represor, 

sino preventivo que proteja esa interacción.  

 

Medicina. Solo en esta ciencia se puede dar el hecho de poner la vida 

humana en manos de un hombre.  

 

Administración. Es donde la empresa comprende y tiene al hombre 

como tal, no solo como un generador de riqueza.  
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CAPITULO II 

Comunicación Organizacional e Interna 

 

2.1. Concepto de comunicación organizacional 

 

Organizacional es una referencia amplia para los aspectos comunes o 

genéricos que definen la planificación e implementación estratégica de 

la comunicación. Es la forma genérica de referirnos a las formas y 

modos de comunicar desde cualquier tipo de organización, 

independientemente de su volumen, su actividad, su titularidad. 

Es la manera en la que la comunicación está presente de forma global 

en todas las actuaciones internas y externas de una organización y de 

forma particular desde el inicio del diseño de cada una de sus acciones.  

 

(8) Margarida Krohling, una de las principales estudiosas de la 

comunicación organizacional en Brasil, propone que entendamos la 

comunicación organizacional en un sentido amplio: “como una disciplina 

que estudia cómo se procesa el fenómeno comunicacional dentro de las 

organizaciones en el ámbito de la sociedad global y como fenómeno  

 

(8) Kunsch, Krohling. Planeamiento de relacoes publics na comunicacao integrada. San Paulo: 

Sumuz, 2003.  
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inherente a la naturaleza de las personas y los grupos de personas que 

las integran” 

.(9) “Si pudiéramos definir en una frase que es la comunicación 

organizacional diríamos que es el eje estratégico de la gestión de las 

interrelaciones de la organización, cuando hablamos de eje es ser el 

soporte”. 

Otra definición en una sola frase es la que plantea Joan Costa  (10) “Es 

el sistema nervioso central de la organización”. 

 

Comunicación organizacional es el proceso por el que los miembros 

que conforman la empresa juntan la información pertinente a cerca de 

los procesos, objetivos, proyectos, actividades de su organización y los 

cambios que ocurren dentro de ella. 

 

Es el intercambio de información, es la forma de entender a la 

comunicación organizacional como:  

 Proceso social. Ya que es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización y entre 

esta y sus diferentes públicos. 

 

(9) Martínez, Sandra Fuentes. Gestión empresarial. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja, 

2009.  

(10) Joan, Costa. La comunicación en acción. Barcelona: Paidos, 1999.  
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 Disciplina. Este campo del conocimiento humano estudia la 

forma en la que se da el proceso de la comunicación dentro de 

las organizaciones entre estas y su medio. 

 Conjunto de técnicas y actividades. Los conocimientos que se 

generan a través del proceso comunicativo de la organización 

sirve para formular estrategias encaminadas a facilitar el flujo de 

mensajes que se dan entre sus miembros, la organización y su 

entorno. 

 

La comunicación cumple con cuatro funciones dentro de la 

organización.  

 Controla de cierto modo la conducta de los miembros de la 

organización, ya que cuando existe alguna inconformidad y se 

tiene que manifestar a los jefes en forma jerárquica, la 

comunicación cumple un rol de control, al igual que en el 

cumplimiento de reglas o normas de la empresa.  

 Motiva a los empleados en el momento que la comunicación 

está bien dirigida a informar de una manera correcta lo que se 

tiene que hacer, como hacerlo y cuando hacerlo, si está bien 

realizado, mal realizado y que se puede hacer para mejorar.   
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 Permite la expresión emocional, ya que mediante 

satisfacciones o desacuerdos dentro del grupo u organización, 

los miembros expresan sus sentimientos, satisfacciones y 

emociones.  

 La información es la última función que desempeña la 

comunicación. Esta permite que los miembros tomen decisiones 

para identificar diferentes alternativas, de acuerdo a los datos 

expuestos. 

 

Se utilizan diversos medios para que exista una comunicación dentro de 

la organización como: 

 

 Las redes formales de grupos pequeños,  pueden abarcar 

cientos de empleados como un sin número de jerarquías, por lo 

que se dividen en tres grupos: 

 

1. La Cadena.- esta red sigue la línea formal de 

mando, es preferible cuando se desea precisión. 

2. La Rueda.- establece una parte central o líder de 

donde comienza a fluir la información o 

comunicación para todo el grupo, esta estructura 

ayuda a sobresalir a un líder. 
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3. Multicanal.- en esta red prima la igualdad, ya que 

no existe líderes, porque cada individuo es libre de 

expresarse con todos los miembros de la 

organización a su parecer y opinión. Es mejor 

utilizar esta red si se desea la satisfacción de los 

empleados. 

 

 Rumores. Es una manera informal de comunicar algo dentro de 

una empresa u organización. El cambio de jefes, la reducción de 

personal y cambios de oficinas, son algunas de las razones que 

genera un rumor en los empleados. A pesar de que los rumores 

son informales, son muy importantes, ya que la mayoría de los 

empleados tienen más credibilidad en esta información. Además 

es importante para la empresa ya que crea un sistema de 

retroalimentación, al saber que temas generan interés en los 

empleados.  

 

 Comunicación por computadora. En la actualidad las 

empresas han mejorado su comunicación con sistemas 

computarizados como: 
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1. Correo electrónico. Se ha convertido en una herramienta 

muy importante de la información, ya que facilita y 

enriquece la comunicación, que es transmitida por medio 

de internet a una persona o a un grupo de personas. 

Existe información que no debe ser transmitida por este 

medio como una renuncia o despido, ya que estas 

comunicaciones requieren de mensajes no verbales que 

demuestren las emociones, lo que no se puede transmitir 

por correo electrónico. 

2. Enlaces de intranets. Es un sistema de comunicación 

inmediata, una red interna que funciona como el internet, 

pero solo tienen acceso los integrantes de la organización, 

es privado.  

3. Video conferencia. Es una extensión del intranet, ya que 

permite tener conversaciones o reuniones con personas 

que no estén en el mismo lugar, sin tener que moverse de 

la oficina. Mediante el audio y el video se puede 

interactuar y comunicar lo que se desea expresar  en el 

instante mismo de la conversación.  

 

 

 



  38 
 

2.2.  Origen de la comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional nace del proceso de enviar y recibir 

mensajes dentro de una empresa, este puede ser interno, basado en 

relaciones dentro de la organización; o externo, entre organizaciones. Si 

la organización se trata de una empresa, la comunicación distingue tres 

sistemas: 

 Operacionales (se refiere a tareas u operaciones) 

 Reglamentarios (órdenes e instrucciones) 

 Mantenimiento (relaciones públicas, captación y publicidad) 

  

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter 

jerárquico, basado en órdenes y mandatos; aceptación de políticas y 

reglamentos. Por lo que hay que destacar la importancia de las 

relaciones individuales entre empleados y jefes – empleados, frente a 

las relaciones colectivas de departamentos de la empresa y la 

cooperación entre directivos, altos mandos y trabajadores.  

La efectividad y buen rendimiento de una empresa depende 

plenamente de una buena comunicación organizacional.  

La comunicación organizacional estudia los canales más adecuados 

que se deben utilizar dentro de la empresa, para lograr cumplir los 

objetivos planteados con una buena imagen empresarial al público 
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externo. 

(11) “La investigación sobre comunicación en las organizaciones empezó 

centrándose en cinco áreas que podemos denominar, tradicionales:  

1. La comunicación como medio. 

2. El estudio de los canales de comunicación. 

3. El clima comunicativo. 

4. El análisis de las redes de trabajo. 

5. El estudio de la comunicación entre superiores y subordinados.” 

(12) A modo de etapas diferenciadas podemos recurrir a la síntesis de 

Carlos Sotelo que diferencia cinco argumentos para explicar el 

nacimiento y el desarrollo de la comunicación organizacional 

a) El reconocimiento del derecho universal a la información. 

b) La consolidación del entorno de la comunicación pública como 

principal espacio de construcción social. 

c) La democratización de las sociedades y la mayor participación 

social de los ciudadanos. 

d) La generalización de la economía de mercado y el auge de la 

comunicación. 

e) La aceptación general de la responsabilidad pública de las 

 

(11) Antonio, Lucas Marín. La comunicación en la empresa y en las organizaciones. Barcelona: Bosch 

Comunicación 1997. 

(12) Sotelo, Carlos. Historia de la gestión de la comunicación en las organizaciones. Barcelona: Ariel 

Comunicación, 2004.  
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organizaciones. 

 

2.3.  Perfil del comunicador organizacional 

 

Perfil 

 Formación profesional: Licenciado en Comunicación Social, 

Periodismo o similares. 

 Experiencia mínima de cuatro años en cargos similares. 

 

Reporta a: 

Gerente General, Presidente o Director, según sea la Empresa, en todo 

caso debe mantener estrecha relación con la máxima autoridad de la 

Empresa y con el Jefe de Talento Humano o Recursos Humanos. 

 

El director de comunicación se encarga de diseñar y ejecutar las 

estrategias de comunicación; planifica, gestiona y analiza las 

oportunidades. 

 

Dentro de la misión de la asociación de directivos de comunicación, 

Dircom en 1992 incluye el objetivo de “consolidar la comunicación como 

herramienta estratégica de gestión de primer nivel imprescindible para 

el desarrollo y sostenibilidad de las organizaciones”. 
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Ese código de conducta se basa en los principios siguientes: (13) 

 Se asienta en los principios de libertad de expresión e 

información y en el derecho de réplica. 

 Asume y reconoce el derecho de los ciudadanos a esta 

informados de cuantos asuntos pudieran afectarles, directa o 

indirectamente, en el presente o en el futuro. 

 Está dirigido a proporcionar la información adecuada que afecta 

el entorno de la compañía o institución para la que trabaja y a 

atender las demandas externas que no vayan en contra de los 

legítimos intereses de aquellas. 

 Es un medio para generar conocimiento, obtener la confianza de 

los destinatarios a través de una información veraz y 

contrastable, para que las organizaciones sean responsables de 

sus acciones y consecuentes con el alcance e impacto que 

puedan producir en la sociedad. 

 Está al servicio de las personas, como consumidores, usuarios, 

empleados, ciudadanos y de las organizaciones, para favorecer 

el entendimiento entre las partes y constituye un medio de 

creación, desarrollo y promoción de opiniones. 

 

 

(13) www.dircom.org.  

http://www.dircom.org/
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 Deberá realizarse con honestidad, integridad y transparencia. 

 Deberá respetar la diversidad cultural, los valores sociales 

vigentes y las diferentes creencias religiosas. 

 Deberá realizarse con responsabilidad y eficacia, sin que el 

trabajo ofrecido o el mensaje emitido pueda crear expectativas o 

garantizar resultados inalcanzables para la organización o, en su 

caso, para el cliente. 

 Deberá desempeñarse con independencia, respetando la crítica 

responsable, ofreciendo datos y argumentos para el 

convencimiento, evitando la descalificación, la falacia y el 

conflicto de intereses siempre de acuerdo con la legislación 

vigente. 

 Requiere el conocimiento de los valores sociales vigentes, de las 

técnicas más adecuadas y de las tecnologías más eficaces, en 

cada momento para el cumplimiento de los fines de cada 

empresa, proyecto, organización o cliente. 

 Debe responder siempre al origen de la información, 

identificando y contrastando las fuentes responsables y los fines 

con los que se genera el mensaje  

 

(13) www.dircom.org.  

http://www.dircom.org/
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2.4.   Funciones del comunicador organizacional 

 

Principales funciones: 

 Identificar mecanismos para fortalecer la imagen interna de la 

Empresa. 

 Plantear una estrategia de fortalecimiento de relación con los Jefes 

departamentales. 

 Plantear una estrategia de fortalecimiento con el personal (mandos 

medios hacia abajo). 

 Fomentar la integración y las buenas relaciones en la Empresa. 

 Elaborar mensajes, boletines, discursos y noticias enfocadas en el 

público interno. 

 Asesorar en declaraciones al Gerente. 

 Coordinar el diseño de productos comunicacionales (videos, 

revistas, cartelera, etc.). 

 Informar a la Gerencia sobre novedades del entorno interno de la 

Empresa. 

 Realizar anualmente un diagnóstico de ambiente laboral y presentar 

la respectiva propuesta de mejoramiento o fortalecimiento. 

 

Dentro de los pasos fundamentales de una correcta planificación de la 

comunicación en las organizaciones está el DÓLAR de la comunicación 
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organizacional, que significa: 

 

Diagnóstico. Conocimiento del entorno, del contexto de la organización, 

que nos permita analizar con realismo donde y como estamos. 

Objetivos. Fijar que pretendemos lograr con las acciones en 

comunicación. Es la orientación para actuaciones futuras, hay que ser 

exactos para no agotar los recursos. 

Logística. Previsión de todo lo que necesitamos; materiales, 

infraestructuras, apoyos físicos, mentales y de capacitación.  

Actuaciones. Dentro de las estrategias de comunicación se debe incluir 

el diseño detallado de las técnicas, metodología y acciones a utilizar. 

Revisión. Verificar si lo planificado fue efectivo, renovar lo que no 

funciona y cubrir las carencias que se detectan antes de una nueva 

actuación. 

  

2.5.  Destinatarios o públicos 

Público interno. Si hay algo de lo que una empresa no puede 

prescindir, es precisamente, de la gente. Hacia fuera de la organización, 

serán los destinatarios de los bienes o servicios que ofrece; de puertas 

adentro, es el grupo humano involucrado en la producción de esos 

bienes. Son los individuos que conforman el personal de la empresa y 

que se agrupan según la naturaleza de su tarea: directivos, empleados, 
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operarios, vendedores, corredores, de acuerdo con las características 

de la institución. También pertenecen al público interno, los socios 

fundadores y los accionistas, “dueños” de la empresa; si bien no están 

en forma permanente dentro de la organización tienen con ella una 

especial relación. 

Público Externo. Son distintos grupos de personas fuera de la 

empresa, que pueden tener algo en común,  que actúan sin cohesión y 

solo puede unirlos una situación determinada, como ocurre con los 

consumidos de un producto o los usuarios de un servicio. Pueden ser 

desconocidos entre sí, constituir una agrupación grande o pequeña, 

pero pueden compartir intereses, aspiraciones o causas comunes, y 

éstos precisamente  son algunos aspectos que se tienen en cuenta 

para clasificarlos en  

- Proveedores 

- Clientes 

- Distribuidores 

- Bancos y entidades financieras. 

2.6. Tipos de comunicación organizacional 

La comunicación organizacional se divide en comunicación interna (los 

públicos que son parte de la organización) y comunicación externa 

(dirigida a todos los demás). 
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La comunicación organizacional interna o externa también puede ser un 

acto directo o con intermediarios: 

 Directa. Se identifica con la interpersonal; pero se considera que 

son todas las comunicaciones que el emisor realiza sin que el 

proceso medie otro actor. 

 Mediada. Se realiza con la participación de alguien que elabora 

la información y que actúa de intermediario entre el emisor real y 

el destinatario del mensaje. 

 Interpersonal. Basada en la relación directa entre personas 

puede ser directa (una conversación) o mediada (una llamada 

telefónica). 

 Masiva. Dirigida a un número elevado de destinatarios. Puede 

ser directa (una charla) o mediada (una noticia en una revista) 

 

Comunicación interna.- Comunicación dirigida al cliente interno, al 

empleado. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en 

un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  

Teniendo en cuenta la función principal de la comunicación interna, se 

puede afirmar que permite:  

 Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y 



  47 
 

motivación.  

 Profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad. 

 Romper departamentos estancados respecto a actividades 

aparentemente independientes, pero que hacen que se bloqueen 

entre sí.  

 Informar individualmente a los empleados.  

 Hacer públicos los logros conseguidos por la empresa. 

 Permitirle a cada uno expresarse ante la dirección general, 

cualquiera que sea su posición en la escala jerárquica de la 

organización.  

 Promover una comunicación a todas las escalas.  

(14)Todo esto se convierte en una estrategia para el área de Recursos 

Humanos, según Yanina Zylberdyk. 

 

2.7.  Concepto de comunicación interna 

 

La comunicación Interna, de forma  planificada  o no, siempre ha 

existido en todo tipo  de organizaciones.  

(15)La comunicación interna está considerada, dentro de las empresas,  

 

(14) Zylberdyk, Yanina. Online 

(15) Francisca Morales, Juan Benavides. Dirección de comunicación empresarial e institucional. 

Barcelona: Ediciones gestión, 200, 2001.  

http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/56/dci.htm#as-autor
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como herramienta de gestión y puede ser definida como “el modelo de 

mensajes compartidos entre los miembros de la organización”, según lo 

indica Francisca Morales Serrano en el libro “Dirección de 

Comunicación”. 

Comunicar internamente es comunicar puertas adentro, en todas 

direcciones y de todos a todos los integrantes de la organización. 

Quiere decir que la comunicación es una acción transversal y 

multidireccional, que puede tener como destinatarios o como emisores 

a cualquiera de los miembros de la organización. 

Puesto que la comunicación interna está dentro del Plan Estratégico de 

la empresa, debe obedecer a la cultura e identidad de la misma y 

concernir a todos sus integrantes desde los altos puestos, hasta las 

instancias subordinadas.   

El objetivo principal es la ampliación de la productividad por medio de la 

motivación, lo que se considera como una modernización de las 

empresas tradicionales.  

La comunicación interna es la que se realiza entre los miembros de la 

organización; si la estructura y el funcionamiento de las organizaciones 

es complejo, la comunicación interna necesita de categorías propias 

para definirse.  
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Según el rango jerárquico de sus participantes: 

 Horizontal. Se da entre departamentos o áreas de la 

organización que tengan el mismo rango jerárquico en el 

organigrama. 

 Vertical. Esta comunicación se da ascendente o 

descendentemente entre empleados y directores, con diferentes 

jerarquías, esta permite regular y controlar la conducta de los 

empleados en aspectos  como:  

 Instrucciones y planificación de las tareas 

 Información relativa a procedimientos, prácticas y 

políticas. 

 Valoración del rendimiento de los empleados, etc. 

 

Los canales de comunicación empleados para la misma son: teléfono, 

reuniones, correo electrónico, manuales y guías. 

 

Los medios más eficaces para transmitir información son las reuniones 

y el teléfono. Permite aglomerar una gran cantidad de información en un 

breve espacio de tiempo. 

La comunicación escrita (correos) son apropiados sólo cuando la tarea 

requiere una gran cantidad de información detallada y compleja. Es un 

tipo de lenguaje más preciso que los anteriores y a la vez más objetivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mánager
http://es.wikipedia.org/wiki/Teléfono
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electrónico
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ya que no está sujeta a tantas distorsiones como la palabra hablada. 

La comunicación escrita es útil también cuando necesita crearse un 

registro de la información tratada. 

 Mixta. Es la que se da a la vez entre secciones o personas con 

igual o diferente jerarquía en la organización. 

 

Según quien tome la iniciativa de comunicarse: 

 Ascendente. es aquella que se realiza desde abajo hacia arriba 

en la jerarquía de la empresa. La comunicación hacia arriba 

permite a los empleados de los niveles más bajos de la empresa 

comunicar sus ideas y sentimientos a las personas encargadas 

de tomar las decisiones situadas en los niveles más altos. 

 

 Descendente. es aquella que se realiza desde arriba hacia abajo 

en la jerarquía de la empresa. La comunicación hacia abajo 

permite a los gerentes aplicar las decisiones que han tomado e 

influir en los empleados de los escalones más bajos de la 

jerarquía de la empresa. 

 

Según la intencionalidad de lo comunicado: 

 Formal. La que se canaliza a través de los canales, normas y 

reglamentos fijados por la empresa. Queda registrado y hay 
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constancia del acto comunicativo. 

 Informal. Se ajusta a la comunicación interpersonal o 

intergrupal, pero de forma esporádica. No hay constancia y el 

autor o emisor ni se identifica ni se responsabiliza, la forma más 

habitual  es el rumor. 

 

Según el tipo de mensaje: 

 Informativa. Tratan de que los integrantes de la organización 

estén al tanto de lo que sucede dentro de la empresa y que 

sepan cómo funciona. Además se estudia su incidencia sobre el 

clima laboral y se recomienda que las noticas de la organización 

que se van hacer públicas, se canalicen antes, a través de los 

cauces internos. 

 Normativa. Es la comunicación sobre el cumplimiento de las 

obligaciones, las expuestas públicamente y las del régimen 

interno. 

 Motivacional. Están planificadas para lograr la integración en un 

proyecto, que mantienen una reputación favorable. 

 De pertenencia. Son las comuniaciones que reconocen el 

trabajo bien hecho y que buscan reconfirmar la satisfacción  por 

formar parte de la organización.  
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Para Yanina Zylberdyk, gran cantidad de experiencias comprobadas en 

diferentes empresas demuestran que teniendo canales de 

comunicación efectivos (que los supervisores conozcan las políticas de 

empleo y los empleados sepan cuáles son sus derechos),  habrá menos 

posibilidades de que se produzcan males entendidos o sentimientos por 

parte de los empleados de que no forman parte del equipo de la 

empresa. Debido a que las corporaciones son cada vez más complejas 

es preciso crear numerosos canales de comunicación para que la 

información se mueva hacia arriba, hacia abajo y lateralmente dentro de 

la estructura organizativa de la empresa. 

La información que se envía y se recibe en las comunicaciones es de 

dos tipos: sobre hechos y sobre sentimientos. Los hechos son 

elementos de información que se pueden medir o describir de manera 

objetiva. Por ejemplo el costo de un sistema de intranet. 

Los sentimientos son las respuestas emocionales de los empleados 

ante las decisiones o las acciones realizadas por los directores u otros 

empleados. Un caso en el que la empresa debe ser especialmente 

cuidadosa con los sentimientos de sus empleados, es cuando ésta 

atraviesa un proceso de reestructuración o decide reducir las 

dimensiones de su planta y en consecuencia efectuar considerables 

despidos. 

 

http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/56/dci.htm#as-autor
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2.8. Funciones de la comunicación interna 

 

No sólo grandes compañías empezaron en la década de 1980 y 

posteriores años la importancia de la Comunicación Interna, también se 

sumaron a éstas compañías medianas, ubicando entre su organigrama 

departamentos de Comunicación Interna, es así que a largo plazo se ha 

visto en el área profesional postgrados como el Máster DCEI (Dirección 

de Comunicación Empresarial e Institucional), que enmarcar su 

aprendizaje al área de la comunicación organizacional interna.  

Partiendo del concepto de que la Comunicación Interna * tiene como 

fundamento trasmitir la cultura, misión, visión, valores, mensajes, 

objetivos, noticias, entre otros aspectos relevantes de una empresa, 

debemos señalar que es un complemento perfecto y básico para 

mejorar la productividad y competitividad, dando a los públicos internos 

un ambiente de compromiso con su trabajo en busca de objetivos 

comunes.  

 Francisca Morales plantea como actores de la comunicación interna en 

la empresa a los públicos descritos en la siguiente figura:  
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Actores de la Comunicación Interna en la Empresa (1) 

 

Empleados 

Directivos 

Técnicos 

Mandos intermedios 

Trabajadores de cuello blanco.- serían aquellos que se encargan de 

tareas "de oficina", administrativos, ejecutivos, oficinistas, etc. 

Trabajadores de cuello azul.- habitualmente trabajadores de industria, 

fábricas y talleres;  serían obreros, operarios, oficiales, mecánicos. 

Propietarios 

Representantes de los trabajadores 

Sindicatos 

Comités de Empresas 

 

 

Desarrollo de la Comunicación Interna.- Inició como un instrumento 

efectivo dentro de la gestión empresarial, dando resultados claves 

dentro de la productividad empresarial y en general de la empresa. 

Posterior se desarrolla dentro de los Recursos Humanos, para 

finalmente en el decenio de 1990  pasar a tener una identidad propia, al 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administrativos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejecutivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oficinistas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operarios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficiales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mec%C3%A1nicos&action=edit&redlink=1
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tener relaciones eficientes entre los diferentes públicos de la empresa.  

 

La Cadena de Valor.- Es un concepto dentro del marketing para 

enmarcar dentro de la empresa a dos actividades que crean valor para 

los clientes. Las actividades básicas y las actividades de apoyo. La 

dependencia que existe entre el primer y el segundo grupo da prioridad 

a la Dirección de Comunicación como función “de todas las políticas 

corporativas” saliendo del límite de los Recursos Humanos, pues, la 

Comunicación Interna debe lograr que todas las personas de la 

empresa o institución, desde los cargos altos hasta los colaboradores 

en todos sus departamentos se sientan parte fundamental para avanzar 

en los objetivos comunes.  

 

En el libro “Mirada del Interior” de Joan Costa se habla de que  “el 

problema central en las relaciones dentro de una empresa es la 

comunicación... Es difícil ser escuchados por los colaboradores si éstos, 

a su vez, no están convencidos de que efectivamente se los escucha 

también a ellos. 

Siendo la falta de comunicación el mayor problema en toda empresa u 

organización en general, es ese el punto clave sobre el cuál debe 

moverse la Comunicación Interna, promoviendo que los mensajes 

fluyan de excelente manera, con canales de comunicación que lleven la 

información de manera adecuada y oportuna a los miembros internos y 
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externos, tratando a los empleados como el primer público de la 

empresa.  

 

2.9. Herramientas de comunicación interna  

 

Según un trabajo realizado por Rafael Muñiz González, una empresa 

dispone de una amplia variedad de herramientas de comunicación 

interna, que permite acercarse de la mejor manera al público al que se 

dirige, moderar la información de los mensajes, así como el grado de 

formalidad.  

Estas herramientas se pueden implementar y utilizar, si la empresa  y 

los que la conforman, están convencidos de la necesidad de la 

comunicación, caso contrario, las herramientas más eficaces no 

servirán y se desperdiciara tiempo y dinero. 

Cada tipo de comunicación  interna requiere de diferentes herramientas. 

En el caso de la comunicación descendente encontramos: 

 Carteleras.  

 Periódico interno.  

 Carta al personal.  

 Jornada de puertas abiertas.  

 Reuniones de información.  

 Entrevista individual.  
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Los diferentes estudios realizados respecto a la comunicación interna 

coinciden en que la mejor forma de comunicación descendente es la 

relación personal, seguida muy a la par de la utilización de soportes 

digitales y escritos.  

Por otra parte, entre las herramientas de comunicación ascendente 

podemos encontrar: 

 Entrevista.  

 Programa de sugerencias.  

 Sección en el periódico interno.  

 Correo electrónico.  

 Buzón de sugerencias.  

 Intranet. 

 

A modo de muestra se enumerará algunas de las herramientas que se 

pueden utilizar dentro de la Comunicación Interna y su significado. 

 

Actas de reunión. Es un documento que resume, los temas, acuerdos 

y resoluciones que se han dado en un encuentro; debe contener fecha, 

lugar y participantes. Su elaboración debe ser de inmediato y enviar una 

copia a cada participante, para que este aporte con sus criterios. Sirve 

para dar seguimiento a una actividad. 
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Balance Social. Es el resumen de la proyección de la organización y 

sus actividades. Este documento se debe entregar a todos los 

trabajadores actualizando la información sobre las actividades, 

miembros y proyectos.  

 

Boletín electrónico. Este refleja las noticias de la organización, para 

que los miembros conozcan los asuntos que la empresa promueve y 

desarrolla. 

 

Buzones de sugerencias. Es un espacio donde se acogen todas las 

sugerencias de los empleados para mejorar la comunicación interna de 

la empresa. Este puede ser virtual, por la mayor comodidad. Es muy 

indispensable para evitar posibles conflictos que se puedan crear dentro 

de la empresa. 

 

Cartas. Conforma un protocolo, es parte de una cortesía social, 

dependiendo el destinatario. También se puede utilizar para comunicar 

nuevas acciones o el resultado de las mismas.  

 

Circulares. Es una comunicación que se dirige a todos los miembros 

de la organización, a modo de orden o aviso. 
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Comidas de trabajo o de celebración. Son utilizadas para lograr la 

unión interna entre los miembros de la empresa.  

 

Folleto de presentación. Es una breve información de lo más 

relevante o significativo que se ha realizado dentro de la organización, 

la misión, la visión, los objetivos y metas alcanzadas. Esta información 

también puede servir para comunicación externa.  

 

Intranet. Es una red interna de soporte informático a la que solo 

pueden acceder los miembros de la organización, permitiéndoles hacer 

uso de las herramientas de comunicación interna vía  on-line. 

 

Manual de acogida. Documento que presenta la historia de la 

organización, su estructura, su funcionamiento, sus valores, etc. Se 

puede adjuntar una guía interna sobre las normas y servicios de cada 

miembro.  

 

Programa de prestigio. Promueve las mejores cualidades de la 

empresa, con una publicación positiva. 

 

Reuniones de trabajo o informativas. Encuentros de planificación o 

revisión de proyectos.  
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Revista o periódico. Refleja los asuntos propios de la organización, y 

da espacio para la opinión de empleados de todas las áreas, no solo de 

directivos. 

 

Soportes promocionales. Es todo tipo de material promocional, cursos 

de formación, concursos, reuniones sociales, entre otros. Incluye 

carteles, calendarios y tarjetas. 

 

Cartelera. Es un canal de comunicación, donde se transmite 

permanentemente información sobre la organización o sobre eventos 

que esta promueve o en los que participa.  

 

Videos. El soporte del video es un aliado en la promoción, ya que 

constituye un excelente material divulgativo, interno y externo.  

 

2.10. Plan de comunicación interna 

 

La mejora de los procesos de comunicación interna exige la elaboración 

de un plan estratégico de comunicación insertado en la cultura de la 

organización que permita a través de los medios y soportes adecuados 

cubrir las necesidades de comunicación que presentan los individuos y 

grupos que componen la organización.  
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Esta estrategia de comunicación pasa necesariamente por varias 

etapas:  

1. El primer paso, la condición inexcusable, es conseguir un firme 

compromiso de la alta dirección. Sin el apoyo o con un apoyo 

insuficiente desde la cúpula directiva es imposible la introducción 

de cualquier tipo de cambio en la organización.  

2. Realización de un diagnóstico de la situación de comunicación 

en la organización. Los planes de comunicación deben basarse en 

una auditoría de comunicación y no en la intuición o en los gustos 

del equipo directivo. La auditoría debe detectar los flujos de 

comunicación, cuáles son sus puntos débiles y dónde se producen 

los problemas, conocer las necesidades y expectativas de las 

personas implicadas con el nuevo plan de comunicación y 

proyectar una visión del estado de futuro deseable para la 

empresa. 

3. Diseño del Plan: definición de objetivos, selección de medios, 

planificación de acciones, temporalización, establecimiento de 

mecanismos y procedimientos para el seguimiento durante y al final 

de la implementación. Para una elección adecuada de los medios 

conviene tener en cuenta la finalidad que se trata de conseguir  con 

el mensaje comunicado (motivar o integrar, transmitir cuestiones 
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relativas al trabajo, informar, etc.) y el tipo de información que se 

desea comunicar (hechos objetivos, sentimientos, temas 

controvertidos o delicados). Ahora bien, la puesta en marcha de 

estos soportes no asegura la eficacia de los flujos comunicativos si 

no se aporta simultáneamente el cambio de valores y cultura 

organizativa. Por ello, el siguiente punto es esencial en el plan de 

comunicación. 

4. Estrategia de comunicación, sensibilización y negociación 

(Serieyx, 1994). Es necesario sensibilizar, mentalizar y formar en 

comunicación a los empleados de todos los niveles para que tomen 

conciencia de su importancia. Hemos podido observar que muchos 

de los problemas de comunicación interna son de carácter 

actitudinal, es decir, de predisposición para interrelacionarse. La 

difusión del proyecto a toda la organización, buscando y 

alcanzando el cambio actitudinal y el compromiso de los distintos 

actores implicados es una condición imprescindible para el éxito del 

mismo. 

5. Implantación y seguimiento. La implantación debe ir 

acompañada de un sistema de seguimiento y retroalimentación 

constante (mediante cuestionarios de clima laboral y entrevistas 

con los responsables) para identificar las desviaciones a los 

objetivos y sus causas y poder diseñar acciones correctoras.  
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Obstáculos en la implantación: los mandos intermedios 

En las organizaciones la Comunicación Interna son un elemento clave 

en el sistema comunicacional cuya función primordial es servir como 

canal de comunicación y de mediación entre la alta dirección y aquellos 

trabajadores que estén bajo su "ámbito de influencia". Por ello, 

cualquier problema, conflicto o tensión que experimenten puede tener 

importantes repercusiones en la eficacia de la comunicación interna.  

(16)Los planes de comunicación pueden verse comprometidos por: la 

implicación insuficiente de la alta dirección, por la falta de voluntad 

o apatía de los trabajadores, las implicaciones débiles o la carencia 

de habilidades de los gestores del plan, las competencias entre 

departamentos, los costos económicos del plan y la dificultad para 

evaluar sus resultados en términos económicos, su falta de 

continuidad, la complejidad o inaccesibilidad de sus instrumentos, 

etc.  

Este texto es un extracto de 

http://ciberconta.unizar.es/LECCION/comui/inicio.html  

 

(16) Puyal, E. (2001): La comunicación interna y externa en la empresa, capítulo7. Online.  

http://ciberconta.unizar.es/LECCION/comui/inicio.html
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CAPITULO III 

Educomunicación y Gestión de proyectos 

 

3.1 Concepto de educomunicación 

 

Educomunicación como su palabra lo dice es educar en materia de 

comunicación, esta ciencia crea un espacio de trabajo, donde se une la 

teoría y práctica, así van desarrollando todo el potencial social e 

individual de una persona. 

La Educomunicación va más allá, no solo es educar en medios de 

comunicación.  

La Educomunicación es una rama de la comunicación que busca 

reeducar a la comunicación masiva y generan actividad, apoyan en los 

procesos de desarrollo y fomentan la inclusión de sectores 

tradicionalmente y demás. 

Por otro lado se refiere al papel que los medios de comunicación 

ejercen en la sociedad, con el fin de desarrollar las capacidades 

comunicativas de las personas. La educomunicación propone el uso de 

los medios en procesos de aprendizaje, con el fin de conocer y 

comprender, aprovechando los nuevos lenguajes de los medios. Es una 

educación para los medios, un proceso que busca formar e informar un 

conjunto de dimensiones educativas que empiezan, por una 
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alfabetización mediática. 

La educomunicación es casi universal, ahora existen actividades en el 

mundo tecnológico, multimedia y comunicacional, que cubren  la 

necesidad de hacer un tratamiento especial en la formación y educación 

actual. 

(17) “Al referirnos a Educomunicación podríamos tener limitaciones para 

hablar de una disciplina científica ya constituida. La Educomunicación, 

por los soportes teóricos y científicos en los que se funda, ha logrado y 

desarrolla cada vez más sólidas bases epistemológicas”. 

La Educomunicación es una disciplina que sintetiza las ciencias de la 

comunicación y de la educación.  La idea es que las percepciones que 

tenemos a propósito del consumo de mensajes se convierten en 

motivos y materia para el desarrollo de aprendizajes y para el 

mejoramiento de los procesos educativos. 

Desde la Educomunicación lo que hay que hacer es convertir a esos 

medios, no solo a la televisión, también a la radio, a la prensa, a los 

comics, a la informática y a todas las estrategias pedagógicas y 

didácticas en oportunidades para cultivar criterios, actitudes, conductas, 

en fin, para enriquecer los aprendizajes y para construir una formación 

caracterizada por el desarrollo de la inteligencia y por la práctica de  

 

(17) Germán, Parra Albarracín. Bases epistemológicas de educomunicación. Quito: Ediciones Abya – 

yala, 2000.  
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valores humanos, éticos y cívicos. 

Villarroel configura: Educomunicación, se destaca la relación escuela-

medios de comunicación, y se pone énfasis en la función e 

interpretación de los mensajes. 

El desafío consiste en aprovechar los medios y mensajes que inundan 

nuestros hogares y la sociedad para referirlos a la cotidianidad y 

encontrar las pautas que direccionen nuestras vidas,  y que en el 

campo de la educación enriquezcan los aprendizajes. Oliveira Soares, 

según el director Fernando Checa Montufar, define este campo de la 

comunicación como:  

“El conjunto  de procesos formativos integrados  por la educación para 

la recepción de mensajes masivos; La educación para la comprensión, 

evaluación y evolución de procesos comunicacionales; y la capacitación 

para el uso democrático y participativo de los recursos 

comunicacionales en la escuela, y por personas y grupos organizados 

de la sociedad”. 

Se comprendería como Educomunicación; la disciplina caracterizada 

por una síntesis organizada de elementos educativos y 

comunicacionales para desarrollar  creativamente los procesos de 

aprendizaje, y así acceder libre y productivamente a la multiforme 

lectura de la realidad social, de los mensajes icónicos difundidos por los 

medios masivos de la comunicación social.  
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La educomunicación se caracteriza por cuatro aspectos 

principales: 

 La educación con los medios: utilizar los recursos mediáticos en 

las actividades docentes. Requiere en concreto esfuerzo de las 

televisiones y radios. 

 Los medios como educadores: los contenidos que aparecen en 

diversos medios son ejemplificadores o de referencia. Incluyen 

modelos a seguir y tendencias de actualidad, sin duda son un 

factor primordial. 

 La formación de profesionales de los medios: corresponde a la 

estructura de programas de periodismo, ciencias de la 

comunicación y la información;  y disciplinas afines. 

 La educación para la educomunicación: esta última involucra una 

serie de componentes: 

a. La identificación de los ejes fundamentales y las 

características de los formatos y soportes de cada medio así 

como sus alcances y limitaciones.  

b. La llamada epistemología de la noticia; que comprende su 

origen, modo o método de obtención, valor de la noticia en su 

sentido periodístico y criterios de verdad.  

c. La definición y características de fuentes primarias y 

secundarias que constituyen la materia prima de sus 
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contenidos, tratamiento y problematización.  

d. Los sesgos en la información.  

e. Los intereses económicos y políticos que subyacen en 

cada empresa informativa.  

f. Los códigos ocultos y lecturas diversas a la información y 

su relevancia y significado.  

g. Los derechos y restricciones legales, censura y 

autocensura. 

h. La segmentación de la información mediática, de acuerdo 

con las características de las audiencias, entre otros. 

 

3.2 Origen de educomunicación 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han llevado al 

mundo a convertirse en la aldea global, donde  todos los seres 

humanos están en condiciones de compartir lo que acontece en todos 

los lugares del planeta.  

La sociedad de la información y del mundo globalizado y post moderno, 

en virtud de los sorprendentes cambios que se experimentan día a día, 

exigirán a los seres humanos manejar esquemas mentales agiles y 

abiertos para estar en capacidad de solucionar los problemas de la vida 
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doméstica, del trabajo, de las profesiones y en general de la vida social.  

El dinamismo y la velocidad con que cambian los procesos productivos 

y el conjunto de los procesos sociales demandaran innovación 

permanente en los conocimientos. Solo así hombres y mujeres podrán 

sobrevivir; caso contrario, permanecerán estancados. No es exagerada 

la idea de que en un futuro los ciudadanos tendrán que formarse y 

entrenarse en cuatro o cinco profesiones para poder salir bien librados 

en medio de los cambios e inestabilidades de carácter productivo y 

laboral. Lo que hoy necesitamos es que los alumnos sepan manejar, 

interpretar y aprovechar todas las informaciones existentes.  

La comunicación y la educación están muy ligadas. La comunicación es 

un proceso comunicativo requiriendo de dosis de procesos educativos 

para llevar a cabo. La educomunicación se utiliza para encarar una 

nueva realidad tecnológica que nos arrastra cada vez con más fuerza. 

La educación está afectada en gran medida por los procesos 

tecnológicos, apareciendo diversos términos o palabras: 

educomunicador, educador telemático, e-lerning. Estamos en una 

época de cambios ante una sociedad que reclama nuevos procesos 

educativos y que, desde luego, incluye de manera vertiginosa la 

presencia de los Tics, tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
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3.3  Campo de acción de la educomunicación 

 

Daniel  Prieto ha hecho un esfuerzo para analizar las relaciones entre 

estos dos campos del saber y de la actividad humana y social. Advierte 

sobre una confusión que se ha dado en los últimos años, cuando se ha 

tratado de extender la comunicación a todos los ámbitos de las 

relaciones humanas. En cuanto a la educación, plantea que si bien esta 

puede interpretarse como un fenómeno comunicativo, no toda la 

educación puede reducirse a comunicación.    

    

Este campo de la creatividad comunicacional no tendría la pretensión 

de reducir la educación a comunicación, de entender todos los procesos 

educativos  a la luz de la comunicación. Estaríamos haciendo el 

tratamiento de lo que se entendería como comunicación educativa, 

didáctica comunicacional, pedagogía comunicacional u otros ámbitos y 

aspectos que tienen como interés hacer educación bajo la 

direccionalidad de la comunicación.     

    

Este campo de la actividad comunicacional busca el 

aprovechamiento de los elementos producidos y puestos en 

circulación por la comunicación y por los medios masivos para 

emprender procesos que contribuyan al desarrollo educativo. La 
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educación y los educadores encuentran en la comunicación y en los 

medios pre-textos o contextos a través de los cuales se propicia el 

desarrollo de situaciones  educativas y de aprendizaje.  

 

La comunicación como soporte del desarrollo educativo y de 

los aprendizajes.       

       

Se puede afirmar que todos los procesos, actores y momentos de la 

actividad educativa están  necesariamente impregnados de 

situaciones comunicacionales. Enfocar los procesos de la escuela, 

desde la óptica de la comunicación hará posible la adecuada lectura 

de los fenómenos culturales de las comunidades y la sociedad. 

Carlos Lomas, en la compilación de Alberto Pereira Valarezo dice: 

“Una lengua es ante todo su uso cultural, regulado y público, y los 

usos comunicativos forman parte de la acción humana por lo que 

comunicarse es hacer cosas con determinadas intenciones: al emitir 

un enunciado, su autor intenta hacer algo, el destinatario interpreta o 

no esa intención y sobre ella elabora una respuesta, ya sea 

lingüística o no lingüística (GUMPEREZ, 1982). El lenguaje, así 

entendido, no es ya un sistema semiótico abstracto inmanente y 

ajeno a las intenciones de los usuarios, sino un repertorio de usos 

comunicativos cuya significación se construye, modifica y renueva 

mediante estrategias de cooperación y convicción”. 
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Lomas también pone de relieve la importancia que tiene 

educativamente el adecuado uso y manejo de los códigos 

comunicacionales en el contexto de la interacción social, puesto que 

con ese uso y manejo desarrollamos la construcción de los 

significados y convertimos al texto en el medio por el cual se 

intercambian los significados del  sistema social. Entonces, el 

aprendizaje de la lengua y la comunicación seria la “Capacidad 

cultural de las personas para comprender y producir enunciados 

adecuados a intenciones diversas de comunicación en comunidades 

de habla concretas”. 

Quizá uno de los recursos más indicados para desarrollar la 

utilización de la comunicación en los procesos educativos y 

didácticos se fomentar la participación de la comunidad y de los 

padres de familia en la elaboración de medios audiovisuales. 

La afirmación de ala necesidad de la comunicación institucional es 

fundamentalmente válida para las instancias de gestión y 

administración educativas. Cuando en las instituciones no existe el 

flujo de esa información abundan los conflictos, surge la de 

formación de intereses, faltan niveles de eficiencia y eficacia, se 

distorsiona  el sentido de los mensajes, los  líderes no tienen 

capacidad de convocatoria, no hay atractivos para que las 

instituciones trabajen en acciones comunitarias. No puede dejar de 

señalarse el éxito y los efectos positivos que ha tenido el uso de los 
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medios en la educación a distancia para adultos. 

Prieto destaca que el futuro de la incidencia de lo comunicacional en 

la educación podría estar orientado a: 

“El primero consiste en una prolongación de lo actual, sin mayores 

cambios y en todo caso con un progresivo deterioro. De mantenerse 

la falta de relación entre comunicación y educación no habrá que 

esperar demasiado para los próximos anos, sobre todo si se toma 

en cuenta la actual situación económica que incide directamente en 

esos campos y frena las posibilidades de innovación. 

En el futuro deseado descansan las mayores ilusiones. Todo el 

mundo tiene derecho a acariciar su propia utopía. En relación con el 

podríamos plantear una total integración entre nuestros estudios, un 

enriquecimiento de la labor educativa con todos los recursos que 

puede aportar a la comunicación, una enseñanza-aprendizaje en la 

que los estudiantes participen activamente y tengan a la mano 

materiales, medios, instrumentos para elaborar los mensajes…..

  

Prieto concluye su reflexión tratando de esbozar algunas pistas a 

seguir en las perspectivas de hacer funcionales a los elementos y 

materiales comunicacionales, en el contexto del desarrollo de una 

educación de calidad, con las siguientes líneas de acción: 

a) Incorporar elementos comunicacionales organizados 

sistemáticamente en la formación y capacitación docentes. 
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b) Impulsar el desarrollo de los programas de estudio en las 

instituciones educativas, enriqueciéndolos con la provisión y 

uso de medios comunicacionales, con la práctica en la 

interpretación de mensajes y con el permanente ejercicio de 

actividades comunicacionales en las que los protagonistas 

sean los estudiantes. 

c) Principal izar la práctica pedagógica del análisis crítico de 

mensajes. Este es el punto básico del desarrollo de la 

Educomunicación. A la vez se constituye en el eje para el 

desarrollo de una educación sustentada en la comunicación. 

d) Se plantea la recomendación tendiente a hacer esfuerzos 

para que se produzca una  aproximación entre escuelas 

formadoras de educadores y de comunicadores. Habría un 

enriquecimiento mutuo si se emprende en el desarrollo de 

encuentros académicos, seminarios y el eventual desarrollo 

de programas y proyectos conjuntos. 

e) Finalmente, es de primordial importancia centrar la atención 

en el desarrollo de la creatividad de los maestros en la 

producción y elaboración de materiales comunicacionales.21

        

La mediación pedagógica busca un aprendizaje destinado a desarrollar 

en el aprendiz sus capacidades de: 
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- Comprender, 

- Pasar de un horizonte de comprensión a otro, 

- Localizar, procesar y utilizar información, 

- Analizar, sintetizar y relacionar, 

- Buscar causas y prever consecuencias, 

- Pensar en totalidad, 

- Captar la indeterminaciones entre los fenómenos, 

- Expresarse, 

- Comunicarse, 

- Relacionarse y trabajar con los demás, 

- Criticar, 

- Apropiarse de la propia historia y cultura, 

- Imaginar, inventar, 

- Sentir, 

- Enfrentar y resolver problemas, 

- Evaluar situaciones y  

- Tomar decisiones.  

 

Educomunicación y ciudadanía 

Convivencia y comprensión. 

Aprender a vivir juntos es uno de los pilares de la educación señalados 
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por la UNESCO. 

Uno de los objetivos del educomunicador es preparar a la sociedad y a 

los ciudadanos para la convivencia, fomentando la compresión, la paz y 

la resolución de conflictos. Por otra parte, en la comprensión está la 

base de la convivencia social. La educación ha de encaminarse a 

vencer los obstáculos a la comprensión, la cual es medio y fin de la 

comunicación humana. 

La igualdad de oportunidades para acceder a la educación, la 

comprensión y comunicación son las bases de la convivencia social 

formada por ciudadanos libres constructores de civilidad y armonía. 

Las TIC como garantía de competencias ciudadanas. 

La comunicación es fundamento de la sociedad y de la política, es 

constitutiva de la esfera pública y de la democracia (Sánchez Ruiz, 

2005). 

El ciberespacio se entiende como un escenario público donde los 

movimientos sociales y ciudadanos denominados ciberciudadanías 

emergentes hacen uso de las TIC, tecnologías de la informática y la 

comunicación, para fines de desarrollo democrático. Sin embargo, la 

denominada brecha digital reduce la influencia ciudadana, excluyendo a 

amplias capas de población de la participación y construcción en esta 

nueva civilización, ya llamada de la información. 
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Es parte de la labor del educomunicador reducir la exclusión, social y de 

género en el acceso a las nuevas tecnologías. 

 

Medios de comunicación y políticas públicas. 

La libertad de información es consustancial a la democracia, promueve 

el intercambio de ideas y permite la formación de una opinión pública 

libre. La concentración de poder de determinadas empresas no debe 

limitar la capacidad de establecer contacto para la mutua emisión de 

mensajes. Se hace necesario extender la educación ciudadana a todas 

las capas sociales: nadie puede ser eximido de este deber y de este 

derecho. 

En este escenario las políticas públicas de educación y comunicación 

son decisivas en la formación ciudadana, debiendo convertirse en el 

foro por excelencia de análisis, deliberación y decisión de toda la 

comunidad. 

 

Incertidumbre. 

El ser humano históricamente ha buscado modelos de organización 

social que permitan planear su futuro y mantener su seguridad y 

estabilidad. Los siglos anteriores siempre creyeron en un futuro 

repetitivo o progresivo. 



  78 
 

Un vorágine y violento siglo XX; un siglo XXI que comienza expectante 

ante el cambio climático y la sucesión de catástrofes naturales, el 

posible colapso energético y la no nueva distribución desigual de la 

pobreza, hace que nuestros contemporáneos se enfrenten a una época 

desconocida y cambiante. 

La educomunicación tiene como objetivo preparar a los ciudadanos 

para afrontar esta incertidumbre. 

La educomunicación debe superar su concepción instrumental, como 

uso de tecnologías para dinamizar la labor pedagógica, para abrirse 

hacia una educación permanente y hacia una comunicación concebida 

como garante de los derechos de la ciudadanía. 

 

3.4  Metodologías 

 

Las concepciones del aprendizaje y sus metodologías han sido 

elementos básicos en el debate educativo, aprender no tiene otro 

sentido sino decidir lo que ya está estructurado desde fuera. 

El aprendizaje parte de lo abstracto, se desenvuelve sustentado en 

formulas, que tienen resonancia en ejercicios racionales, antes que en 

las vivencias de los educandos.  

Desde una óptica comunicacional, hay que observar la dificultad que 

representa para los procesos de aprendizaje la orientación pedagógica 
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basada en la “heteroestructuración de conocimiento”. Los problemas 

comunicacionales en esta pedagogía se agravan aún más si se 

consideran (1)“Que el discurso magistral se divide en enunciados 

sucesivos. [Para el emisor, el problema estriba en ir destilando en 

instantes sucesivos lo que constituye un todo, que no puede concebirse 

sino globalmente. Para el receptor, el problema estriba en sintetizar 

esos elementos sucesivos, a medida que los va percibiendo y sin 

referirse a la idea de conjunto, ya que esta idea está en proceso de 

constituirse. Cada elemento sucesivamente integrado provoca una 

reestructuración del conjunto que se está organizando, y tal 

reestructuración moviliza una parte de la intención que ya no está 

disponible para captar lo que sigue, además de que toda dificultad de 

capacitación o de integración de un elemento cualquiera entraña el 

peligro de perturbar la capacitación o integración de los elementos 

interiores” 

Las implicaciones señaladas, que se derivan del sentido y 

direccionalidad que han tomado la “hete restructuración del 

conocimiento” en pedagogía, nos confiere un marco de los métodos 

identificados como “tradicionales”, los mismos que todavía inciden en la 

vida de nuestras instituciones. 

 

Los métodos tradicionales.- El individuo tiene que adecuarse a las 

exigencias de la vida social. Por ello, la educación es el espacio para 
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que el educando aprenda las normas sociales y los límites del 

comportamiento que le permitirán encontrarse incorporado a la 

organización social. En este sentido, el alumno es como un objeto 

modelado desde el exterior. 

Para Durkheim, la educación es el mecanismo de la sociedad por el 

cual los individuaos deben formarse de tal manera que lleguen a ser lo 

que la sociedad quiere de ellos.  

Julián de Zubiria ha sintetizado la concepción metodológica que se 

encuentran contenidos en la pedagogía de Alain. Para este ideólogo de 

la pedagogía tradicional, el educando busca llegar al estado de hombre, 

para ello ha de acercarse a los modelos humanos en la música y en el 

arte. Frente al alumno, el papel del profesor ha de ser repetir y hacer 

repetir, corregir y hacer corregir. De su lado, el estudiante deberá imitar 

y copiar  durante mucho tiempo, aunque no entienda lo que copia, 

puesto que gracias a la repetición llegara a aprender. 

 

Métodos Coactivos.- Implica la incondicional subordinación de quien 

aprende frente a quien ensena. El alumno ejecuta la acción de 

aprender, pero es el maestro quien dirige esa acción. En estas 

orientaciones metodológicas también nos encontramos con el proyecto 

de “heteroestructuración del conocimiento”, lo cual significa que nos 

hayamos con la misma tónica de los métodos tradicionales. Solo que en 

los métodos coactivos se quieren poner énfasis en el aporte del alumno 
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como participe en la construcción del aprendizaje y el conocimiento. 

 

 Formas antiguas del método coactivo. 

La Mayéutica Socrática.- Sócrates no se propone comunicar 

una doctrina: solo comunica el estímulo y el interés por la 

investigación. Así la Mayéutica resulta un método de 

redescubrimiento. Es coactivo porque la iniciativa, la acción y 

la dirección del proceso están en manos del maestro, antes 

que en el ámbito del alumno.  

La Reflexología de Pavlov.- pone su atención en explicar los 

vínculos entre los estímulos externos y las reacciones que 

aquellos provocan 

El conductismo.- Fue Watson quien desarrollo la tesis 

central de este método. El concepto de comportamiento 

(conducta), entendido como el accionar del hombre a lo largo 

de su vida, fue elemento fundamental en sus estudios.  

El método Winnetka.- propone, en el ámbito de la 

planificación y el desarrollo curricular, el trabajo de fichas 

para preguntas y respuestas, al momento de incursionar en 

procesos de evaluación de los elementos del currículo. 

 

 Formas actuales del método coactivo. 



  82 
 

El Conductismo de Skinner.- Skinner dice “un individuo 

aprende, es decir modifica los comportamientos al observar 

las consecuencias de sus actos”. A la tendencia liberada por 

Skinner hay que agregar los ingredientes aportados por la 

cibernética, es decir por la intervención de las máquinas y de 

la informática en el aprendizaje. Se dio prevalencia a la 

enseñanza programada, esto es, el alumno llegaba a 

depender totalmente de los esquemas artificialmente 

organizados, lo cual devenía en menos cabos de la 

creatividad, la iniciativa y la inventiva.  

La pedagogía Algorítmica.- en el algoritmo tiene sentido las 

series ordenadas, los procedimientos repetidos, los 

movimientos circulares. Se usa básicamente para la 

resolución de problemas.  

 

Tendencia de escuelas nuevas 

 

La auto estructuración del conocimiento.- Hacia finales del siglo XIX 

y comienzos del XX, empiezan a desarrollarse tendencias del 

pensamiento, que preconizan la “auto estructuración del conocimiento”. 

Antecedente de esta tendencia había sido el pensamiento de 

Rousseau, para quien la educación se fundamentaba en la acción 

misma del alumno.  
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La educación se concibe como la posibilidad del desarrollo autónomo 

de las potencialidades del niño.  

 

Método Montessori (sensualismo asociacionista).- Para Montessori, 

la actividad mental se inicia con la sensación y evolución hacia la idea y 

el lenguaje. El niño aprende primero a observar, comparar, clasificar, 

designar; y adquiere por último el lenguaje que expresa las actividades 

y las situaciones correspondientes. La observación conduce a la idea y 

esta forma cuerpo con el lenguaje.  

 

Método Decroly (observación analítica del medio).- El estudio del 

medio natural y humano no es otra cosa que el estudio del lugar y de la 

condición del hombre en el mundo. El material educativo decroliano es 

concreto y flexible, pues no está normalizado o estandarizado.  

 

Método Cousinet.- Para Cousinet las fuentes del conocimiento y del 

aprendizaje están en el medio natural o social en el que vive el alumno 

y con el que la escuela está en contacto. El niño en su proceso de 

crecimiento y de desarrollo siente la necesidad de socializarse, para lo 

cual integra grupos de amistades y de acción.  

Se tiende a la eliminación del individualismo, a tal punto que los 

instrumentos y materiales educativos pertenecen al grupo.  
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Teoría de Claparede.- Para Claparede hay una analogía entre la 

actividad intelectual y las actividades biológicas. Se concibe la 

adaptación como un equilibrio interno y externo.  

 

Método Dewey.- Para Dewey el pensamiento no es solo actividad de la 

mente, es instrumento de acción para satisfacer las necesidades del 

individuo. Pensamiento y acción son una sola cosa.  

 

Sistema Freinet.- Freinet propone el sistema de Escuela Moderna. 

Señala que hay que preparar la emancipación de los individuos en un 

ideal de fraternidad y de justicia, mediante el autodidactismo.  

 

Las más recientes tendencias pedagógicas 

 

Orientaciones cognoscitivistas.- Piaget denomino a su campo de 

estudio Epistemología Genética, como estudio del conocimiento y 

genética, en cuanto denota interés por los orígenes y formas en que se 

desarrolla. La construcción del conocimiento refleja la naturaleza del 

mismo.  

 

Planteamientos del constructivismo.- Para Carranza, cuatro autores 

habrían abonado sus tesis: Piaget habría expresado “que la inteligencia 

se construye, construyendo estructuras y estructurando lo real”. 
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Ausubel señala que “El aprendizaje es significativo en cuanto es 

constructivo, cuando el alumno no solo recibe, repite o internaliza 

conocimientos”. Bruner habría manifestado “El aprendizaje es 

fundamentalmente un proceso cognitivo y el conocimiento es una 

actividad centrada sobre el eje de la búsqueda de solución a los 

problemas, empleando medios de categorización y estrategias”. 

Finalmente Vygotsky habría afirmado que el potencial de aprendizaje se 

desarrolla por medio de la socialización contextualizada.  

De aquí se desprende según Carranza que el aprendizaje es un 

proceso de construcción permanente del conocimiento que el alumno lo 

realiza por diferentes medios.  

 

 Pedagogía conceptual.- Recupera aportes y enfoques de la 

Epistemología Genética, pero supera esos enfoques como también los 

alcanzados por el constructivismo. Lo que hoy se necesita es que los 

alumnos sepan manejar, interpretar y aprovechar todas las 

informaciones existentes.  

 

Educación: conocimientos y lenguaje.- Vincular más estrechamente 

los procesos educativos, como hechos humanos y sociales, con las 

nuevas demandas de modernización y desarrollo de la sociedad.   
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3.5 Gestión de proyectos 

Como elaborar un proyecto 

 

¿Qué es planificar? 

Es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos para 

una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y 

acciones articuladas que tienen el propósito  de alcanzar determinadas 

metas y objetivos mediante el uso eficiente de medios y recursos 

escasos o limitados. Desde  el punto de vista operativo, ya sea a nivel 

individual como a nivel institucional, comporta dar respuesta a diez 

cuestiones básicas: Es un modo para ir organizándonos mentalmente 

de cara a  la realización de determinadas actividades.  

(18) Estas preguntas nos pueden ayudar a considerar y descartar 

propuestas, con el fin de hacer diseños que, al menos de forma 

preliminar, tengan algunas posibilidades de realización y no sean 

“Castillos en el aire”. 

 

 

 

 

 

(18) Aguilar, Ezequiel Ander y María José. Como elaborar un proyecto. San Isidro, Argentina: Icsa.  
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QUÉ Se quiere hacer Naturaleza del proyecto 

POR QUÉ Se quiere hacer Origen y fundamentación 

PARA QUÉ Se quiere hacer Objetivos y propósitos 

CUÁNTO Se quiere hacer Metas 

DÓNDE Se quiere hacer Localización física (ubicación) 

CÓMO Se quiere hacer Actividades, tareas, metodologías 

CUÁNDO Se quiere hacer Calendarización y cronograma 

A QUÍENES Va dirigido Destinatarios o beneficiarios 

QUÍENES Lo van hacer Recursos Humanos 

CON QUÉ Se va hacer Recursos materiales 

 Se va a costear Recursos financieros 

 

Elaboración y diseño de proyectos 

No existe una normativa rígida, sino una serie de pautas que sirvan 

para organizar las ideas, precisar los objetivos, establecer los cursos de 

acción y concretar una serie de actividades específicas. 

La guía que ofrecemos, no es un recetario de “cómo hacer proyectos”, 

sino simplemente una “guía”. En ella se establecen unas pautas y 

lineamientos generales que se han de utilizar para: 

- Concretar y precisar lo que se quiere realizar 

- Hacer efectivas las decisiones tomadas 

- Seguir cursos de acción que conduzcan a la obtención de 

determinados resultados. 
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Definición de proyecto 

La palabra proyecto se utiliza para designar el propósito de hacer algo. 

En sentido técnico, se trata de una ordenación de actividades y 

recursos que se realizan con el fin de producir “algo”, ya sea bienes o 

servicios  capaces de satisfacer necesidades o de resolver problemas. 

El ILPES ha propuesto la siguiente: “proyecto es una unidad de 

actividad de cualquier naturaleza, que requiere para su realización del 

uso o consumo inmediato a corto plazo de algunos recursos escasos o 

al menos limitados (ahorros, divisas, talento especializado, mano de 

obra calificada, etc.), aun sacrificando beneficios actuales y 

asegurados, en la esperanza de obtener, en un periodo de tiempo 

mayor, beneficios superiores a los que se obtienen con el empleo actual 

de dichos recursos, sean estos nuevos beneficios financieros, 

económicos o sociales”. 

Utilizamos el  término proyecto para designar el conjunto de actividades 

que se proponen realizar, con el fin de producir bienes o servicios 

capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los 

límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. 

 

Requisitos para la buena formulación de un proyecto 

“Un buen diseño de proyecto debe especificar los elementos esenciales 

que se requieren para crear un sistema de seguimiento para la 
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ejecución del proyecto y la evaluación consecutiva de los efectos e 

impactos del mismo”. 

Un proyecto diseñado debe explicar lo siguiente: 

- razones por las que se necesita realizar el proyecto (fundamentación) 

- a que fin contribuirá el logro de los objetivos del proyecto (finalidad) 

- que se espera obtener del proyecto en caso de que tenga éxito 

(objetivos) 

- a quien va dirigido el proyecto (beneficiarios directos e indirectos) 

- que debe producir el proyecto para crear las condiciones básicas que 

permitan la consecución del objetivo (productos) 

- con que acciones se generaran los productos (actividades) 

- que recursos se necesitan para obtener el producto y lograr el objetivo 

propuesto (insumos) 

- quien ejecutara el proyecto (responsables y estructura administrativa) 

- como se ejecutara el proyecto (modalidades de operación) 

- en cuanto tiempo se obtendrán los productos y se lograran los 

objetivos previstos (calendario) 

- cuáles son los factores externos que deben existir para asegurar el 

éxito del proyecto (pre-requisitos). 

 

Clasificación de proyectos 

- Proyectos de tipo económico 



  90 
 

- Proyectos de tipo social 

- Proyectos de tipo cultural 

Pasos para el diseño de un proyecto 

 

1. Denominación del proyecto 

Esto se hace, indicando, de una manera sintética y mediante un 

título, aquello que se quiere hacer, su objeto es identificar el 

proyecto e indicar el marco institucional desde el cual se 

realizara. En la denominación se ha de hacer referencia a la 

institución, agencia u organismo responsable  de la ejecución del 

proyecto. 

 

2. Naturaleza del proyecto 

Es necesario desarrollar una serie de cuestiones que sirvan para 

describir y justificar el proyecto: 

a. Hay que realizar una descripción más amplia del proyecto, 

definiendo y caracterizando la idea central de lo que se 

pretende realizar. Lo que se pretende es que la persona 

que desea conocer el proyecto, pueda tener, de entrada, 

una idea exacta acerca de lo fundamental del mismo tipo, 

clase, ámbito. 
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 Fundamentación o justificación, Porque se hace, razón de 

ser y origen del proyecto.-  Criterios, argumentación lógica y  

las razones  que justifiquen la realización del mismo. Es muy 

importante destacar para tenerlo en cuenta a la hora de 

elaborar esta parte del proyecto, deben cumplirse dos 

requisitos para que sea completa y correcta: 

  Hay que explicar la prioridad y urgencia del 

problema para el que se busca solución; 

 Hay  que justificar por qué este proyecto que se 

formula es la propuesta de solución más adecuada 

o viable para resolver este problema. 

Puntos a  explicitar en la fundamentación del proyecto: 

- Cuál es la naturaleza y urgencia del problema que se pretende 

resolver. 

- Que prioridad se concede a la solución de ese problema. 

- Naturaleza para la estrategia de la acción. 

- Recursos internos y externos asignados para la solución del 

problema, el cual debe quedar claramente reflejado. 

- Justificación del proyecto en sí. En este punto hay que incluir  

una síntesis de los datos del diagnóstico o estudios previos  que 

justifiquen el proyecto. 
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 Marco institucional. Organización responsable de la 

ejecución.-  Cuando se trate de un proyecto que se elabora 

dentro de una institución para ser presentado en el seno de la 

misma, este punto se puede obviar. 

 

 Finalidad del proyecto, impacto  que se espera lograr.-  

conviene aclarar antes de explicar este punto que no en todos 

los proyectos es necesario explicar finalidades ultimas. La 

finalidad del proyecto presupone que la realización de los 

objetivos es un factor que contribuye al fin último; debemos 

considerar  que , para formular finalidades de un proyecto es 

necesario que estas: 

- Justifiquen  debidamente el proyecto y sus objetivos 

- Sea posible verificar cuantitativa o cualitativamente su marcha 

- Constituya preferiblemente un único fin.3 

 

 Objetivos, para que se hace, que se espera obtener.-  Se 

trata de indicar el destino del proyecto o los efectos que se 

pretenden alcanzar con su realización. Conforman el 

elemento fundamental, ya que expresan  los logros definidos 

que se buscan alcanzar. La finalidad del proyecto (impacto) y 

lo que es el objetivo o los objetivos del proyecto (efectos). 
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La buena formulación del objetivo principal y de los objetivos 

específicos, es garantía de elaborar un buen proyecto, ya que en 

torno  al o a los objetivos, se da coherencia al conjunto de 

actividades que componen el proyecto, costos, estrategias, tiempos, 

etc. 

Los objetivos específicos o complementarios: 

.  El objetivo principal u objetivo general, es el propósito central del 

proyecto. 

. Los objetivos específicos u complementarios son pasos 

intermedios en determinadas circunstancias, que hay que dar para 

alcanzar o consolidar el objetivo general.   

Hay que tener siempre presente que no es necesario  formular 

objetivos de este tipo en todos los proyectos. 

 

 Metas, Cuanto se quiere hacer, servicios que se presentan 

y/o necesidades que se cubrirán.-  Para  que los objetivos 

adquieran un carácter operativo, hay que traducirlos en logros 

específicos, hay que indicar cuanto se quiere lograr con la 

realización del proyecto, dentro de un plazo determinado y en 

un ámbito o espacio también delimitado. 
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 Beneficiarios, destinatarios del proyecto, a quien va dirigido.-  

Se trata de identificar quienes serán los beneficiarios 

inmediatos (los directamente favorecidos por la realización 

del proyecto) y quiénes serán los beneficiarios finales o 

indirectos, o sea, aquellos a quienes favorecerán los impactos 

del proyecto. 

 

 Productos, resultados de las actividades.- los resultados 

específicos de las actividades realizadas a través del uso de 

insumos planificados.  Además son la condición previa para el 

logro de los objetivos y metas (efectos). La generación  de los 

productos (su obtención) depende casi exclusivamente de la 

realización de las actividades, los productos que pueden 

obtenerse pueden ser de dos clases: 

.  Resultados materiales, ejemplo viviendas construidas o mejoradas, 

instalaciones 

.  Servicios prestados, personas capacitadas, servicios proporcionados, 

etc. 

 

 Localización física y cobertura espacial, donde se hará, 

que abarcara, determinar el emplazamiento  o el área donde 

se ubicara. Por su parte, la cobertura espacial indica el 
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espacio físico o zona que cubrirá el proyecto en cuanto  a 

prestación de servicios o área de influencia. En definitiva se 

trata de indicar el lugar en que se realizara el proyecto y la 

zona de influencia del mismo. 

 

3. Especialización operacional de las actividades y tareas, con 

qué acciones se generaran los productos, actividades 

necesarias.-  Implica la realización de un conjunto de tareas 

concretas. Es la ejecución secuencial e integrada de diversas 

actividades, se ha de indicar las actividades  que hay que 

ejecutar para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

La organización de todas las tareas que hay que realizar comporta 

los siguientes aspectos: 

.  Especificación e inventario de las actividades a realizar 

.  Distribución, donde se señala la fecha  de inicio y de terminación 

de cada actividad 

.  Ordenación y sincronización de las mismas, puesto que algunas  

son previas, paralelas o posteriores a otras dentro del proceso. 

.  Indicación de la cantidad y calidad de los insumos necesarios 

(recursos humanos, servicios, equipo, dinero, bienes, etc.) 

involucrados en cada operación. 
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4. Métodos y técnicas a utilizar, modalidades de operación.- Se 

trata de especificar el instrumental metodológico y técnico que se 

utilizara para realizar las diferentes actividades. Lo óptimo es 

lograr una combinación de tecnologías apropiadas y tecnologías 

no obsoletas y de alto rendimiento. Es dar preferencia a aquellos  

que facilitan, promueven o posibilitan la participación de la gente 

en el desarrollo del proyecto, hay que establecer los mecanismos 

de inserción e implicación de los beneficiarios, en la realización 

del proyecto. 

 

5. Determinación de los plazos o calendario de actividades, 

cuando ocurrirá.- Determinación de la duración de cada una de 

las actividades, a lo que se denomina “calendarización del 

proyecto”. El calendario definitivo del proyecto debe elaborarse 

una vez realizado el calendario financiero. 

 

6. Determinación de los recursos necesarios, quienes y con que 

se realizara el proyecto, insumos.- Todo proyecto requiere para 

su realización una serie de recursos (bienes, medios, servicios, 

etc.) para obtener el producto y el objetivo inmediato. Cuando se 

elabora un proyecto se distinguen cuatro tipos de  recursos: 

Humanos: Hay que disponer de personas adecuadas y 

capacitadas para realizar las tareas previstas, indicando quien es 



  97 
 

responsable de que y como está distribuido el trabajo, hay que 

indicar la necesidad de capacitar los recursos humanos  que 

exige la realización del proyecto. 

Materiales: las herramientas, equipos, instrumentos, 

infraestructura física, etc.… necesario para llevar a cabo el 

proyecto. 

Financieros: Estimación de los fondos que se pueden obtener, 

con indicación de las diferentes fuentes con que se podrá contar: 

presupuesto ordinario, subvenciones, pago del servicio por los 

usuarios, ingresos o beneficios, créditos (externos e internos).  

Pero ello no basta, es necesario indicar lo que denominamos el 

Calendario financiero. Se trata de establecer en cada actividad 

cuales son los recursos financieros necesarios. Hay que precisar 

la forma en que se irán obteniendo los recursos, de modo que 

haya una permanente revisión y nivelación entre gastos e 

ingresos; Por ultimo un proyecto en el que no hay recursos, no 

es mucho más que una declaración de buenos propósitos. 

 

7.   Calculo de los costos de ejecución o elaboración del 

presupuesto 

 

En todos los casos el análisis y cálculo de los costos se deben 

especificar claramente cada uno de los rubros, enunciando la 



  98 
 

cantidad y cualificación el personal necesario, material, equipo, 

gastos de funcionamiento. 

El presupuesto comprende los siguientes rubros principales: 

o Costo de personal: Se calcula sobre la base del número  

de personas que participan en forma remunerada en la 

realización del proyecto. 

o Dietas y viáticos: Incluye los gastos por desplazamiento 

del personal (transporte, alojamiento, alimentación), 

comunicaciones, etc. 

o Material y equipo: Costo de material, gastos de 

transporte e instalación. Mobiliario de oficina, archivos, 

máquinas de escribir, calculadora, fotocopiadora, etc. 

o Gastos de funcionamiento: Electricidad, agua, gas. 

Gastos de oficina (papelería, teléfono, comunicaciones, 

etc.)  limpieza y conservación. Seguros, contribuciones e 

impuestos, adquisición de libros, revistas, etc. 

o Imprevistos: En todo proyecto hay que prever una cierta 

cantidad de dinero para gastos imprevistos,  se calcula 

sobre la base del 5% del total de presupuesto de gastos. 

o Beneficios: En algunos proyectos, además de los 

beneficios sociales, pueden obtenerse beneficios 

monetarios. 
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8. Administración del proyecto. 

Debe quedar claramente presentada la estructura de gestión para la 

ejecución del mismo, sin dicha información queda reflejada en el 

documento del proyecto con anterioridad, podremos pasar 

directamente a indicar la estructura de gestión o administración del 

proyecto propiamente dicho. 

Para ello conviene hacer figurar en el diseño del proyecto las 

siguientes cuestiones: 

o Organigrama, señalado el proyecto dentro  del a 

organización existente. 

o Funciones del personal del proyecto, determinar quién es 

responsable y de que parte del trabajo. 

o Relaciones  e interacciones del personal, determinar los 

niveles de autoridad y jerarquía, relaciones de 

comunicación e información, relaciones de consulta y 

asesoría, etc. 

o Mecanismos de control, coordinación, supervisión. 

o Sistemas de evaluación interna y seguimiento, en cuanto 

a responsabilidades y funciones. 

o Canales de información, a quien hay que enviar informes, 

que tipo e informes y con qué objeto. 
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9. Indicadores de evaluación del proyecto 

Son instrumentos que permiten medir la progresión hacia las metas 

propuestas. Para que los indicadores sean concretos y permitan  

una buena medición de los resultados del proyecto, deben reunir 

algunas condiciones: 

o Independencia, cada meta  debe tener un indicador propio. 

o Verificabilidad, comprobar o verificar los cambios que se van 

produciendo en el proyecto. 

o Validez, deben medir lo que se pretende medir. 

o Accesibilidad, el establecimiento de indicadores cuya 

información necesaria (datos) se puedan obtener fácilmente. 

No siempre podremos encontrar indicadores directamente 

cuantificables de lo que queremos medir. En esos casos, hay que 

utilizar indicadores de sustitución o indirectos. Pero tenemos que 

saber que cuanto más indirecto es el indicador, más peligro hay que 

influyan factores extraños. 

 

 

10. Factores externos condicionamientos o pre-requisitos para 

el logro de los efectos e impacto del proyecto 

  

Lo que aquí denominamos pre-requisitos para el logro de los efectos 

e impacto del proyecto, son los factores externos significativos sobre 
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los cuales la administración o dirección del proyecto puede no tener 

ningún tipo  de control, pero que resultan esenciales para el éxito del 

proyecto. “La identificación de estos elementos que no forman parte 

del diseño del proyecto  puede clarificar al proyecto y  mejorar su 

probabilidad de éxito. 

Para determinar correctamente esos factores externos 

condicionantes del proyecto o pre-requisitos para el logro de efectos 

e impacto, es necesario que sean: 

o Realistas y bien fundamentados, que se muestren e indiquen 

las razones de por qué  tiene posibilidades de acontecer (si 

no tiene bastante posibilidades  de ocurrir, se estará 

proponiendo un proyecto en el aire), 

o Precisos, habrá que indicar con exactitud en base a qué 

fuente se determina el factor. 

o Completos, señalar todos los factores externos que 

condicionan el éxito del proyecto a todos los niveles 

(impacto, efectos, productos, actividades, etc.). 

 

 

A continuación presentamos un esquema general a modo de 

síntesis, de la guía para diseñar proyectos, junto con un diagrama 

donde se puede apreciar la interrelación entre los distintos 

componentes del proyecto en función del flujo de casualidad. 
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Esquema general para el diseño de un proyecto. 

 

1. Determinación del proyecto 

2. Naturaleza del proyecto 

a. Descripción del proyecto 

b. Fundamentación o justificación 

c. Marco institucional 

d. Finalidad del proyecto 

e. Objetivos 

f. Metas 

g. Beneficiarios 

h. Productos 

i. Localización física y cobertura espacial 

3. Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar 

4. Métodos y técnicas a utilizar 

5. Determinación de los plazos o calendario de actividades 

6. Determinación de los recursos necesarios 

. Humanos 

.Materiales 

. Técnicos 



  103 
 

. Financieros: 

         . Estructura financiera 

         . Calendario financiero 

7. Calculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto 

8. Administración del proyecto 

9. Indicadores de evaluación del proyecto 

10. Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro 

de los efectos e impacto del proyecto.  
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CAPITULO IV 

Diagnóstico y Propuesta de Mejoramiento 

 

4.1 Diagnóstico comunicacional interno de la empresa 

ETAPA 

 

Estudio de campo 

Encuesta realizada a un grupo de empleados de ETAPA, durante dos 

semanas en las instalaciones de todas las áreas y departamentos que 

conforman la empresa, constituyéndose el 30% del total de los 

empleados. 

Formula 

Población finita 

N= Z2 x P x Q 

            E2 

 

Q: 50% probabilidad de fracaso 

E: 5% de error 

 

N: Muestra 

Z: 1,96 – 95% de confianza 



  105 
 

P: 50% probabilidad de éxito 

 

N= 3,84 x 630 x 630  =  384 

              3969 

 

 

 

6% 

20% 

37% 

37% 

Tiempo que trabaja en ETAPA 

1 a 11 meses

1 a 5 años

6 años en adelante

no respuesta
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49% 

27% 

24% 

Género de los encuestados 

Hombre

Mujer

No respuesta
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El conocimiento sobre la comunicación interna tiene un alto porcentaje 

entre los encuestados, este resultado es positivo, ya que el trabajo que 

se va realizar esta englobado en el tema y esto dará una respuesta 

positiva a los cambios que se planteen a partir del estudio.  

87% 

12% 

1% 

1.- ¿Sabe usted qué es la comuniacacion interna ? 

Si

No

No responde
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Estos datos expulsan una alarmante cifra de malestar, que nos lleva a 

la conclusión de que se tiene que desarrollar un arduo trabajo para 

mejorar el clima laboral dentro de la empresa, siendo esto un punto de 

partida para efectuar una propuesta de la comunicación interna. 

 

32% 

48% 

19% 

1% 

2.- ¿Cómo califica el ambiente o clima laboral en esta empresa? 

Bueno

Regular

Malo

No respuesta
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El mayor porcentaje demuestra que existe una mala comunicación, las 

causas que se reflejan son un factor negativo para el flujo correcto de 

24% 

58% 

16% 

2% 

3.- ¿Cómo califica el flujo de comunicacion  dentro de la empresa? 

Bueno

Regular

Malo

No respuesta

5% 

28% 

20% 
4% 

4% 
4% 1% 

1% 

6% 

29% 

¿Por qué? 

Gente nueva

Falta de comunicación

No llega a tiempo

Conveniencia

Falta de constancia

Sugerencias

Es accesible

Compañerismo

Buena información

No respuesta
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esta dentro de la empresa, siendo esta la base del estudio de un 

proyecto de mejoramiento para ubicar los medios o canales 

comunicacionales adecuados. 

 

  

 

La gran mayoría de los encuestados utilizan el Intranet como principal 

herramienta de comunicación interna dentro de la empresa, seguida de 

la cartelera, siendo estas una guía para saber cómo proyectar de mejor 

manera la información a través de estos canales. 

 

42% 

75% 

22% 
2% 

14% 

1% 
16% 

1% 
14% 

1% 4% 1% 

2% 

1% 

4.- Herramientas de comunicación que más se utilizan en ETAPA 

Cartelera

Intranet

Boletines

Cartas

Revistas

Periódico

Reunión

Manual

Capacitación

Retiro

Paseos
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Una de los puntos claves de la comunicación y del desenvolvimiento de 

los empleados de una empresa es la forma en el que son tratados y 

tomados en cuenta de acuerdo a las jerarquías. Por los resultados 

podemos fijarnos que es uno de los factores que está afectando en un 

alto nivel a este proceso. 

 

16% 

52% 

31% 

1% 

5.- ¿Existe un trato equitativo y justo para todo el personal, sin 
importar la jerarquía? 

Si

No

Aveces

No respuesta
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Más del 50% de encuestados han tenido una respuesta positiva, lo que 

indica que tiene sus beneficios laborar dentro de esta empresa, solo 

66% 

32% 

2% 

6.- ¿Se siente motivado/a para trabajar en la empresa? 

Si

No

No respuesta

1% 

22% 

4% 

1% 

2% 
12% 

2% 

13% 

3% 
3% 

37% 

¿Por qué? 

Injusticia

Propia motivación

Necesidad

Quejas

No comunicación

No igualdad

Mas sueldo

Beneficios

Compañerismo

Nuevas tecnologías

No respuesta
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hay que pulir las falencias existentes en cada área y lograr que la 

motivación propia de cada empleado por desarrollar sus labores, se 

vuelva una iniciativa para que todo el equipo se desenvuelva de la 

mejor manera. 

 

 

39% 

55% 

6% 

7.- ¿La capacitacion que le ofrece la empresa, se ajusta a sus 
necesidades? 

Si

No

No respuesta
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Los encuestados/as demuestran que la falta de capacitación en las 

diferentes áreas y campos de trabajo es notable, ya que para su 

desenvolvimiento correcto deberían tener el suficiente conocimiento de 

los nuevos avances en tecnología, comunicación y desarrollo. 

 

20% 

1% 

25% 

13% 

41% 

¿Por qué? 

No existe

Esporadicamente

Falta por áreas

Formación y desarrollo

No respuesta
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La falta de motivación de parte de la empresa hacia los empleados es 

un factor que afecta en el desenvolvimiento y colaboración de los 

mismos dentro de cada función asignada. 

19% 

47% 

31% 

3% 

8.- ¿Existen políticas de reclutamiento de personal, retencion, 
motivación en la empresa? 

Si

No

Aveces

No respuesta
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Este cuadro refleja que existe un trato diferente al personal y las 

preferencias o diferencias en el ámbito laboral no son recomendables 

ya que generan malestar en el campo de trabajo, mal flujo de la 

comunicación y desmotivación para desarrollar las funciones 

encomendadas. 

 

35% 

38% 

25% 

2% 

9.- ¿Considera que existe igualdad de trato en el personal contratado 
y permanente? 

Si

No

Aveces

No respuesta
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El mal empleo  de las herramientas de comunicación interna dentro de 

la empresa, no permite que la información sea adecuada y a tiempo, 

generando rumores entre los empleados y creando con estos, malestar 

en el ambiente laboral. 

19% 

42% 

36% 

3% 

10.- ¿Qué tiene más credibilidad entre el personal? 

Chismes

Rumores

Lo que anuncian los jefes

No respuesta



  118 
 

 

 

 

Luego de realizar el estudio de campo de la aplicación de la 

comunicación interna en ETAPA, se ha observado y verificado que 

existe la utilización de diferentes herramientas de comunicación que 

son proyectadas por el departamento de comunicación interna de la 

empresa y coordinado con los directivos, subgerentes y gerentes de 

cada área, dependiendo la necesidad.  

21% 

16% 

17% 

8% 11% 

2% 

2% 
2% 

5% 

5% 

4% 

2% 

1% 

2% 
23% 

11.- Sugerencias para mejorar la comunicación interna y el clima 
laboral en ETAPA? 

Más comunicación

Mejor relación jefe - empleado

Igualdad

Reuniones

Capacitación

Paseos

Sugerencias

Incremento sueldo

Motivación

Participación

Planificación

Espacio físico y tecnología

Reconocimiento

Menos cambio de personal

No respuesta
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A continuación se detalla las herramientas de comunicación existente. 

 El intranet es una de las herramientas que más utilizan los 

empleados, según el estudio elaborado. 

 Al inicio del estudio se pudo observar un diseño de carteleras 

que no cumplía con los requerimientos comunicacionales, ya que 

no contenía las suficientes ilustraciones fotográficas, con textos 

demasiado amplios, que no incentivaba a la lectura de los 

empleados y falta de colores llamativos y curiosidades del  

interés de todos. En los últimos meses se han desarrollado 

carteleras mejor estructuradas en cuanto a su diseño e 

información, presentando una mejora y más aceptación dentro 

de los empleados.  

 Una propuesta de boletines creada por el departamento de 

comunicación interna, se presenta en un proyecto de 12 páginas 

a revistadas, que contienen información de impacto recolectada 

cada dos meses. 

 Cuando se proponen ferias, eventos y campanas  internas, 

ETAPA realiza la elaboración de dípticos o trípticos informativos 

para comunicar a los empleados sobre las capacitaciones, ya 

sea para ellos o para sus familiares. 

 Las reuniones que desarrolla la empresa, dependen de la 

necesidad de cada departamento, ya que no tienen un 
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cronograma establecido para las reuniones de cada área, sino 

las elaboran de acuerdo a como se van presentando los 

proyectos y procesos de desarrollo. 

 Etapa cuenta también con un manual de trabajador, que se 

encuentra en un proceso de cambios y modificación de acuerdo 

a las nuevas leyes; además con los mismos reglamentos se está 

elaborando un video de inducción, el cual será difundido para 

mediante la adecuación tecnológica, que contara con la 

implementación de un plasma en el área de Gestión de Talento 

Humano, donde todos los trabajadores de la empresa llegan por 

cualquier motivo: sueldos, permisos, justificaciones, entre otros, 

siendo un lugar estratégico para la difusión de este material 

audiovisual. 

 La empresa también brinda capacitaciones, pero de acuerdo a 

los requerimientos de las áreas, estos tienen que ser aprobados 

por el psicólogo Juan Esteban Segovia, Subgerente de Gestión 

de Talento Humano; luego por el economista Oswaldo Larriva, 

Gerente General de la empresa y pasa a manos de la doctora 

Ligia Iglesias para ser desarrollado en conjunta coordinación del 

área de comunicación interna.  

 Los retiros también se realizan en el marco de las 

capacitaciones, cuando se trata de temas motivacionales o de 
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integración. Estos al igual que las capacitaciones pasan por un 

proceso de aprobación luego de la respectiva solicitud del área. 

 En cuanto a los paseos que se realizan, son independientes de 

cada departamento y con un presupuesto propio de los 

empleados que lo organicen, ya que si la empresa lo organiza 

tienen que conseguir objetivos y hacerlo con alguna finalidad 

para obtener resultados, ya que se utilizan fondos públicos que 

son supervisados por la contraloría.  

 

4.2 Propuesta de mejoramiento de la comunicación 

interna 

 

Comunicar puertas adentro es desarrollar las relaciones de trabajo en 

un ambiente de sinceridad, de escucha y de circulación de la 

información. Para ello, primeramente, resulta importante implementar 

diagnósticos y planificaciones participativas.  Si  no se sabe escuchar, 

se corre el riesgo de comunicar muy bien la información que no le 

interesa a nadie y además se trunca otra vía de intercambio para 

generar creatividad y espíritu de equipo.  

 

Cuando hablamos de Comunicación Interna básicamente nos referimos 

al “Público Interno”, al personal de la Empresa ETAPA. Pero también es 
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importante considerar todos “los destinatarios” en la estrategia, son 

todos aquellos públicos cercanos como los proveedores o familiares del 

personal que indirectamente comparten la cotidianeidad de la Empresa 

y se pueden identificar con ella.  

 

La comunicación está inmersa en todos los niveles de la Empresa, pues 

es el mecanismo que dinamiza las decisiones y a su vez es el factor 

que crea actitudes en los públicos receptores de todo orden. En este 

sentido los miembros de la Empresa, desde los ejecutivos hasta los 

más sencillos niveles, son los difusores de una buena parte de la 

información y comunicación que se genera más o menos libremente, 

obedeciendo a lo que se denominan sistemas formales o informales de 

comunicación. Es de nuestra responsabilidad hacer que estas fuerzas 

informativas se canalicen de la mejor forma posible debido a que 

pueden ser altamente benéficos o insistentemente perjudiciales, por la 

carga de subjetividad y prejuicios de orden psicológico que caracterizan 

a estas formas de comunicación.  

 

El compromiso de ETAPA con la calidad,  más allá de cumplir con un 

objetivo operativo, radica en el empeño de mejorar la imagen 

institucional,  asegurar y mantener  ventajas comparativas y 

competitivas, que den cuenta de una nueva cultura organizacional de 

innovación y renovación. Por todo ello es urgente la necesidad de 
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efectuar una difusión participativa con el personal sobre el Plan de 

Comunicación Interna, así como, posibilitar a los líderes de los 

Procesos de las distintas áreas, que den a conocer en forma oportuna y 

permanente el estado actual del mismo, a través de diferentes 

estrategias y herramientas de comunicación, con el objetivo de 

incentivar y generar el mayor compromiso del personal, en la buena 

marcha y consecución empresarial. 

 

El compromiso de ETAPA con la calidad,  más allá de cumplir con un 

objetivo operativo, radica en el empeño de mejorar la imagen 

institucional,  asegurar y mantener  ventajas comparativas y 

competitivas, que den cuenta de una nueva cultura organizacional de 

innovación y renovación. Por todo ello es urgente la necesidad de 

efectuar una difusión participativa con el personal sobre el Plan de 

Comunicación Interna, así como, posibilitar a los líderes de los 

Procesos de las distintas áreas, que den a conocer en forma oportuna y 

permanente el estado actual del mismo, a través de diferentes 

estrategias y herramientas de comunicación, con el objetivo de 

incentivar y generar el mayor compromiso del personal, en la buena 

marcha y consecución empresarial.  
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El plan propuesto, es el siguiente: 

1.  Visión: 

 

Posicionar al Plan de Comunicación Interna, como elemento amigable 

de apoyo y mejoramiento de la gestión empresarial. 

 

2.  Misión: 

 

Difundir  las  políticas y objetivos establecidos por los directivos y 

autoridades,  a través de una comunicación directa y permanente, lo 

que permitirá un mayor nivel de credibilidad institucional y una mejor 

valoración del importantísimo rol que desempeñan los trabajadores en 

este proceso. 

 

3.  Objetivo General 

 

Difundir, socializar y concienciar acerca de los beneficios del Plan de 

Comunicación Interna en la Empresa, identificando los resultados a 

corto, mediano y largo plazo. 
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4.  Objetivos Específicos 

1. Integrar y comprometer al personal de la Empresa con respecto 

al Plan de Comunicación Interna 

2. Conocer y difundir los beneficios, actividades y procesos a nivel 

interno que realiza la Empresa con estrategias de comunicación 

organizativa, publicidad y marketing interno.  

3. Posicionar a la Unidad de Comunicación de la Empresa como el 

organismo receptor, procesador, planificador y emisor de la 

información, y su interacción con las demás áreas relacionadas. 

4. Generar una campaña con productos comunicacionales y 

actividades proclives a la adhesión y motivación del personal. 

5. Mantener informado al nivel ejecutivo y al equipo estratégico del 

Proyecto sobre el avance, opiniones y actividades que se 

susciten en el proceso de comunicación, para conjuntamente, si 

el caso lo amerita, adoptar estrategias emergentes de 

comunicación. 

6. Diseñar y coordinar con el nivel ejecutivo, el entrenamiento del 

personal en las áreas de motivación e inducción empresarial 

como parte de la coordinación con  del plan de comunicación 

interna. 
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5.  Fortalezas 

 Liderazgo y especialización en el tratamiento de la información  

 Generación de autoestima y motivación en el personal interno 

 Disponibilidad de la infraestructura operativa 

 Múltiples fuentes técnicas de generación de información y 

motivación 

6.  Debilidades 

 Información interna contradictoria  

 Desconocimiento del manejo del proceso de comunicación 

interna, lo que provoca nerviosismo y rechazo a decisiones 

importantes por parte del personal. 

 Voceros espontáneos no calificados 

 Oposición de sectores laborales y grupos de poder al interior de 

la Empresa. 

 Desinformación en el tema de procesos y estabilidad laboral. 

 Débil identidad institucional.  

 Insuficiencia de recursos para la difusión y ejecución de 

campañas informativas 

 Poca capacidad de diálogo interno y externo. 
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7. Políticas 

 

 Fundamentar el principio de que la comunicación es un proceso 

dinámico para el conocimiento de la existencia, crecimiento, 

persuasión y apropiación del proceso de la gestión y 

comunicación interna. 

 Designar como portavoces institucionales, a los líderes de 

proceso en las diferentes áreas de la Empresa, y una vocería 

oficial sobre el proceso al señor Gerente General, en forma 

exclusiva y de ciertos líderes de unidades técnicas en áreas 

específicas. 

 Comprometer los esfuerzos y estrategias necesarias orientadas 

a conseguir la mayor integración del personal involucrado en 

cada proceso y, a través de productos comunicacionales 

 Incentivar el mejoramiento del clima laboral, en beneficio de un 

mayor rendimiento y desempeño laboral e institucional. 

 Propiciar un mayor acercamiento con los periodistas que cubren 

la fuente, como interlocutores válidos hacia la opinión pública, a 

través de actividades comunicacionales de intercambio de 

información, capacitación, visitas de observación, a fin de lograr 

un mayor conocimiento de la Empresa y la labor que realizan sus 

colaboradores en las diversas áreas (al final del proceso). 
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8.  Estrategias 

   8.1. Elaboración y emisión periódica de información de la 

actividad empresarial,   con temas importantes para los 

involucrados en el proceso. 

 

 Organizar jornadas de inducción, motivación y autoestima del 

personal con la participación de equipos de comunicación y 

administrativo acompañados de un Psicólogo Industrial y de 

Bienestar Social. 

 Elaborar carpetas informativas, folletos especializados, artículos 

promocionales, entre otros, para distribuir a todos los 

involucrados. 

 Mantener reuniones periódicas con los líderes de procesos, para 

conocimiento directo de los planes y proyectos. 

 Solicitar información periódica a cada una de las áreas de la 

Empresa. 

 Realizar diagnósticos y evaluaciones para corregir y rectificar 

acciones comunicativas. 

 Dar seguimiento y evaluación de los procesos de comunicación 

al interior de la Empresa y visitas de campo con registro en video 

y fotografía de las actividades realizadas. 
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 Conformar el Comité de discusión y seguimiento del Plan de 

Comunicación, integrado por el Gerente General o su 

Representante, el Jefe de Comunicación y un integrante del 

Equipo Estratégico, para la toma de decisiones. 

8.2.  Formación de una imagen positiva de la Empresa  y 

autoestima en la mente de los colaboradores de la misma.  

 Identificar y eliminar las barreras de comunicación en los 

públicos internos, así como generar actividades de diálogo y 

unificación de criterios con los voceros no oficiales de la misma. 

 Producción de material impreso y objetos promocionales para 

difundir entre los públicos internos, líderes de opinión interna y 

medios de comunicación actividades importantes de la Empresa. 

8.3.  Producir información especializada para sectores vinculados 

al proceso. 

 Elaboración  y publicación de artículos y fotografías de los 

públicos internos para ser difundidos en la revista interna de la 

institución. 

 Organización y/o participación en  un evento anual empresarial 

con la participación de los públicos internos (ferias, exposiciones, 

discusiones técnicas, entre otros) 
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 Segmentos informativos sobre el proceso de gestión y 

comunicación para insertarlos en distintos medios: carteleras, 

impresos y audiovisuales existentes.  

8.4.  Motivar y reafirmar la identidad de los funcionarios y 

trabajadores con los planes y programas empresariales, a fin 

de mejorar la interrelación entre los actores.  

 Diseño y difusión del logotipo institucional, misión, visión y 

valores corporativos. 

 Calendarizar la publicación y difusión de: proyectos, funciones, 

organigramas, y diferente información de interés institucional, 

considerando posibles temas para su publicación. 

 Motivar y comprometer la participación, reconocer la “actitud” del 

personal, en espacios de difusión en revistas, impresos y a 

través del correo interno 

 Elaboración de un broshure empresarial, que recoja las políticas 

empresariales, resultados, actividades y testimonios, sean estos 

directivos, operativos y administrativos. 

 Diseño y manejo de las carteleras informativas ubicadas y a 

instalarse en el edificios y pisos estratégicos de la Empresa. 

 Rediseño y mantenimiento de espacios empresariales en la 

página Web de la Empresa, en coordinación con el 
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Departamento de Informática, para facilitar el acceso a la 

información para públicos internos. 

 Diseño y puesta en ejecución de protectores de pantalla con 

menciones de valores corporativos quincenales y mensuales. 

 Organización en un evento solemne o social empresarial con la 

participación de todos los públicos internos (sesión solemne o 

retiro empresarial). 

    

   8.5. Mejorar y reestructurar los espacios físicos, para una mejor 

coordinación y desenvolvimiento de los comunicadores de cada área. 

 Implementar un espacio físico adecuado para el área de 

comunicación interna. 

 Estructurar un equipo de comunicadores dentro de un mismo 

departamento, para lograr que los relacionadores públicos de la 

empresa y sus diferentes áreas, tengan contacto directo con el 

área de comunicación interna y lograr que todos los 

comunicadores proyecten juntos soluciones para la empresa.  

 Organización de reuniones periódicas para hacer un seguimiento 

de los proyectos comunicacionales que se estén elaborando en 

cada departamento. 

 Verificar resultados con estudios de públicos internos y externos, 

enfatizando el trabajo en las debilidades que se presenten. 
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9.  Medios de comunicación: 

 

En los casos de publicaciones a través de las herramientas informáticas 

es fundamental la coordinación entre Relaciones Públicas – 

Comunicación Interna y la Dirección de Informática. 

 

Comunicación a través del correo electrónico: Institucionalizar el  

envío de correos electrónicos con información empresarial bajo la 

cuenta “ETAPA INFORMA”. 

 

Los textos para su  publicación deben ser cortos y explicativos, de tal 

manera que puedan entender los receptores y de ser posible con 

ayudas visuales.  A fin de ajustar estos mensajes a la imagen 

empresarial, se solicitará a la agencia publicitaria de la Empresa la 

elaboración de plantillas que sirvan como ayudas visuales, un ejemplo 

de esta estructura  se presenta a continuación. 
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Así mismo es necesario tener presente la aceptación o interés de los 

mencionados receptores del mensaje, evitando cargar  información 

innecesaria y desgastar los recursos comunicacionales.   

 

Información a través del segmento eventos-noticias en la 

página intranet corporativo: 

 

El área de Comunicación Interna cuenta con permisos especiales 

para publicar en la página Intranet Corporativa: noticias, eventos y 

boletines de prensa, a fin de mantener informado al personal que 
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tiene acceso a este medio. 

 

Dependiendo del tipo de mensaje se deben aplicar estrategias 

como: Mensajes de invitaciones en general será difundido en el 

segmento “Eventos”, Mensajes de avances de obra, firma de 

convenios o información que requieren mayor detalle será difundido 

en el segmento “Actualidad”.  Estos “segmentos” actualmente pasan  

desapercibidos, por lo cual es importante darles publicidad y  

generar la costumbre de revisarlos continuamente. 

 

Es igual de importante considerar que ETAPA está atravesando por 

un cambio de imagen, renovación de su portal web e intranet 

corporativo, debiendo verse como una oportunidad para refrescar e 

impulsar la comunicación al interior de la organización por lo que es 

necesario dar a conocer al personal los diferentes segmentos y la 

información colocada en ellos.   Esta tarea de difusión forma parte 

del proyecto “Portal de ETAPA” que sería liderado por la Dirección 

de Informática. 

 

Difusión en carteleras:   A partir de octubre 2005 se realizó la 

implementación de  carteleras en los diferentes locales de ETAPA y 

se definió un responsable para el cuidado y mantenimiento de las 

mismas.  El área de Comunicación Interna enviará información 
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periódica por parte de colaboradores de las diferentes áreas, 

dependencias encargadas de proporcionar artículos de interés 

general.  Este medio debe ser fortalecido motivando a todo el equipo 

y concientizando su importancia; considerando además que un buen 

segmento de trabajadores de la Empresa no disponen de medios 

electrónicos, y que serán las carteleras el único medio de difusión y 

comunicación. 
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CONCLUSIONES 

Después de realizar este trabajo, considero que la Educomunicación es 

perfectamente aplicable a los proceso de Comunicación Institucional y 

Organizacional, ya que mediante las diferentes herramientas que se 

pueden manejar dentro de esta área comunicacional, se pueden crear 

espacios educativos y de aprendizaje como son los proyectos 

audiovisuales, las revistas informativas, los trípticos, los dípticos, el 

intranet, entre otros. 

La información difundida debe tener un interés común y transmitir 

soluciones, creando un ambiente libre de chismes y rumores, además 

debe ser inmediata y transmitida por los medios y canales adecuados a 

cada destinatario, cumpliendo con el proceso de comunicación. 

La utilización y el manejo adecuado de las tecnologías permiten a los 

usuarios, crear nuevos medios de comunicación, con innovaciones y 

diseños que llamen la atención, logrando la difusión, transmisión y 

aprendizaje de un nuevo canal. Con estas iniciativas se crean nuevas 

formas de aprendizaje, que son adelantos en la educación del futuro. 

Además a través de esta propuesta de comunicación interna para 

ETAPA, he verificado que tiene un nivel alto de importancia trabajar con 

los empleados bajo un sistema óptimo de comunicación interna, ya que 

esto ayuda en el buen desempeño de cada uno y mejora el ambiente 

laboral de la empresa. 
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El departamento de comunicación es indispensable dentro de una 

empresa, ya que esta rama tiene relación con todas las ciencias, 

ninguna gestión se puede realizar sin tener que seguir un proceso de 

comunicación, ya sea oral o escrito.  

Por otro lado las relaciones humanas juegan un papel importante en el 

desarrollo y desempeño de los empleados dentro de la empresa, ya que 

es otro medio por el cual se comunica y educa a la gente en su forma 

de comportamiento entre compañeros y ambiente laboral.  

Por ultimo con este trabajo he confirmado que mi propuesta es viable 

aplicar en cualquier empresa, sea esta pública o privada. 
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RECOMENDACIONES 

 

Me permito sugerir que la Universidad Politécnica Salesiana, dentro de 

su pensum de estudios de la Carrera de Comunicación Social continúe 

dando apoyo a  la materia de Educomunicación, pues es una forma de 

reivindicar la comunicación masiva. 

Dentro de la biblioteca del establecimiento educativo recomiendo 

conseguir material relacionado con la materia de Educomunicación, ya 

que existe dificultad, al momento de investigar. 

Se debería pulir la materia de estadística, dentro de la carrera de 

Comunicación Social, ya que cuando se desarrolla un proyecto con 

estudio de campo, hace falta tener más conocimiento de cómo aplicar 

las formulas y como identificar la población con la que se está 

trabajando. 

También sugiero tramitar convenios con empresas públicas y privadas, 

que permitan desarrollar las propuestas de tesis de los alumnos en el 

área de comunicación dentro de sus instituciones y así faciliten el 

agilitamiento de los trámites y desarrollo de los proyectos.  
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RECOMENDACIONES PARA ETAPA 

Dentro de la empresa en la que desarrolle mi proyecto recomiendo 

tener un departamento unificado de comunicación, donde estén las 

relaciones públicas de la empresa y de sus diferentes áreas y el 

departamento de comunicación interna, para así establecer mejores 

relaciones dentro de los comunicadores que trabajan para la empresa, 

generar un proyecto que unifique el sistema de trabajo, brindar más 

confianza a los empleados y realizar propuestas que serán difundidas 

por los diferentes canales pero al mismo tiempo, logrando una 

comunicación unificada.  

Para mejorar el clima laboral de la empresa y lograr que el trato sea 

equitativo, recomiendo tomar una iniciativa desarrollando un Desayuno 

de trabajo por áreas, donde cada departamento tenga un desayuno con 

el Gerente General y directivos, pero no hablar de trabajo, solamente 

sociabilizar y conocerse entre compañeros. 

Dentro del ámbito comunicacional, sugiero que la información sea 

inmediata y equitativa, por lo que en la cartelera siempre debe haber un 

espacio para poner las notas de urgencia, noticias de última hora que 

no hayan sido posibles incluir en la cartelera.  

Luego de la propuesta realizada veo que es factible sugerir a todas las 

empresas tener un departamento de comunicación interna, para 

mejorar el clima laboral y el conocimiento de los empleados, logrando 
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un mejor desenvolvimiento y rendimiento de los integrantes de la 

organización.  
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GUIA DE ANEXOS 

 

- Organigrama de ETAPA.  

- Página de intranet que se está utilizando en la empresa.  

- Carteleras que se utilizaban en ETAPA al presentar el proyecto 

de tesis. 

- Proceso de colocación de nuevas carteleras. 

- Nueva propuesta de cartelera, creada por el departamento de 

comunicación interna.  

- Boletines informativos que circulan cada dos meses. 

- Papelería (volantes, dípticos, trípticos, revistas, etc.), de 

información de campañas y eventos internos. 

- Jarros con la misión y visión de la empresa.  
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