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Propuesta de una metodología para el fortalecimiento de la Comunicación Interna y Clima 
Organizacional mediante la aplicación de estrategias participativas. 
 
Proposal of a Methodology for the Strengthening of Internal Communication and Organizational 
Atmospheres thorough Participative Strategies. 
 

RESUMEN 
 
Se establece una propuesta metodológica para el fortalecimiento de la comunicación interna y 
clima organizacional mediante el uso de estrategias participativas dirigidas al cumplimiento de las 
políticas institucionales a través del impulso de una información fluida, el empoderamiento de los 
valores institucionales,  la participación conjunta del personal y el uso estratégico de los recursos, 
en el marco de una cultura organizacional clara y un ambiente de trabajo adecuado.  
 
Se basa en estrategias participativas o actividades lúdicas que propician el desarrollo de un 
pensamiento creativo y una reflexión grupal sobre la forma en la que están funcionando los flujos 
de comunicación para generar futuros correctivos. 
 
El método deductivo utilizado se complementa con una visión explicativa, a su vez, se 
contextualiza en el marco teórico con el pensamiento de varios autores en las áreas de 
comunicación, comunicación organizacional, comunicación interna, clima organizacional y 
comunicación estratégica, a más de la información disponible sobre estrategias participativas.  
 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN/COMUNICACIÓN INTERNA / COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL / CLIMA ORGANIZACIONAL / CULTURA ORGANIZACIONAL / 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 
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ABSTRACT 

 

A methodological proposal has been established for the establishment of the internal 
communication and the organizational atmosphere through the use of participative strategies 
addressed to the compliance of institutional policies through the promotion of a fluid information, 
empowering of institutional values, joint participation of personnel and strategic use of resources in 
the frame of a clear organizational culture and an adequate work atmosphere.  

It is based on participative strategies or leisure activities promoting development of a creative 
thinking and a group reflection on the way communication flow are functioning to generate future 
corrective. 

Deductive method used is complemented with a quantitative explanation that at the same time gets 
in the context of the theoretical frame with the thinking of several authors in communication areas, 
organizational communication, internal communication, organizational atmosphere and strategic 
communication, in addition to available information on participative strategies.  

KEYWORDS: COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION / ORGANIZATIONAL 
COMMUNICATION / ORGANIZATIONAL ATMOSPHERE / ORGANIZATIONAL CULTURAL / 
STRATEGIC COMMUNICATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las primeras formas de comunicación, con gestos y sonidos, están muy lejos de alcanzar las 

características de las actuales que, gracias a la tecnología, son diversas, inmediatas y universales. 

Empero, las actuales y antiguas formas de comunicación tienen como factor común: la estrecha 

relación entre comunicación y comunidad. 

 

En definitiva, la comunicación se refiriere al proceso de interacción social mediante el cual las 

personas intercambian información; es la correspondencia entre dos o más personas y la trasmisión 

de señales mediante un código común entre emisores, perceptores y viceversa. Esa misma 

comunicación se traslada a las organizaciones en donde se convierte en un elemento trasversal en el 

que participan y se entrelazan cada uno de los miembros. 

  

De esa manera nace la comunicación organizacional como la encargada de estudiar la forma de 

comunicación que se desarrolla al interior de las organizaciones y de estas con la sociedad. Esta 

surgió con el aparecimiento de la primera organización en el mundo ya que el proceso 

comunicativo se correlaciona a cualquier grupo humano. Sin embargo, la especialización en el 

manejo de este tema ha tomado mayor auge en la última década en la que la comunicación 

organizacional es vista como una herramienta para el cumplimiento de las líneas de acción de la 

empresa. 

 

La comunicación organizacional se divide en dos grandes campos: Interna y externa. Para efectos 

de la presente investigación, nos referiremos a la comunicación interna cuyos programas están 

dirigidos al personal de la organización tendiente a generar un ambiente apropiado en el desarrollo 

de las tareas individuales y conjuntas. A través de esta se puede construir la identidad de la 

empresa, profundizar en el conocimiento de la misma, generar interdependencia de los diferentes 

departamentos o unidades y difundir información a todos los niveles en el marco de un clima 

organizacional favorable. 

 

Una comunicación interna bien manejada puede evitar problemas laborales del día a día y puede 

generar empatía de los empleados con la organización, al estar ellos informados sobre los planes y 

política organizacional. Es decir, apuntala la cultura organizacional a través del empoderamiento de 

los principios y valores de la organización por parte de sus integrantes. 

 

La comunicación interna en una organización puede emplear dentro de su planificación el 
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componente estratégico para definir con mayor claridad los recursos humanos y materiales con los 

que cuenta la organización para trazar la ruta a seguir. 

 

En tal sentido, el modelo de comunicación estratégica se enfoca en un proceso participativo que 

permite a todos los miembros de la organización trazar propósitos comunes hacia el logro de los 

objetivos, mediante una adecuada planificación que define paso a paso los proyectos y acciones 

que se implementarán para el cumplimiento de las metas a mediano y largo plazo.  

La comunicación estratégica es además la que se encarga de analizar las fortalezas y debilidades 

del ambiente interno de la organización y determinar los medios y recursos disponibles para la 

consecución de los objetivos organizacionales. Es en este campo en el que tienen cabida las 

estrategias participativas. 

   

En nuestro medio se vienen desarrollando, con mayor frecuencia en los últimos años, actividades 

que buscan fortalecer la comunicación interna en las organizaciones. Sin embargo, estas responden 

a técnicas tradicionales como charlas, conferencias, foros, etc.  

 

En este marco, la comunicación bien puede utilizar herramientas de las otras áreas de las ciencias 

sociales, como la pedagogía por ejemplo –que viene adaptando estrategias participativas para el 

desarrollo de un pensamiento creativo- a fin de generar habilidades de comunicación, trabajo en 

equipo y conciencia de los procesos y procedimientos institucionales. Es ahí donde radica la 

importancia de esta investigación al responder el cómo se aplican las estrategias participativas en el 

fortalecimiento de la comunicación interna y clima organizacional. 

 

Las estrategias participativas no son otra cosa que ejercicios o dinámicas que aportan a la reflexión 

grupal de cómo están funcionando los flujos de comunicación en un grupo de trabajo a través de 

actividades lúdicas. Cada técnica se desarrolla dentro de un esquema sencillo y claro, dejando un 

margen a la iniciativa personal con el objetivo de mejorar los flujos comunicacionales al interior de 

la organización. 

 

Para ello se realizó esta investigación, posible de ser comprobada en el mundo de hechos reales, 

con el diseño de estrategias participativas para el fortalecimiento de la comunicación interna y 

clima organizacional, cuya aplicación sea generalizada para instituciones públicas y privadas. El 

modelo teórico buscará correlacionar las variables: comunicación organizacional, estrategias 

participativas y trabajo en equipo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En Ecuador la Comunicación Organizacional ha caminado pausadamente por la falta de 

empoderamiento de la profesión y desconocimiento de sus funciones y resultados para el desarrollo 

de las organizaciones. Existió además un tardío interés por reconocer su importancia como 

generadora de procesos internos y externos que complementan la gestión institucional. 

En el ámbito de la empresa, las imposiciones determinadas por la economía de mercado han 

conducido, paulatinamente, a variar la consideración acerca de la comunicación. Los empresarios 

y/o directivos son, cada vez, más conscientes de la importancia de este elemento en los procesos y 

toma de decisiones. 

En ese sentido, la comunicación interna, que es parte de la comunicación organizacional, es de vital 

importancia para el normal desarrollo de las actividades laborales, de modo que conserven una 

coherencia simbólica tendiente al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Basados en esta lógica es primordial generar habilidades de interacción con características de 

liderazgo, visión, creatividad, solidaridad y agilidad en los actores internos de las organizaciones.  

Por lo tanto, esta investigación apunta a definir una propuesta metodológica que represente para las 

organizaciones una herramienta de trabajo tendiente al fortalecimiento de la comunicación interna 

y clima organizacional mediante la aplicación de estrategias participativas, cuyo factor trasversal es 

la lúdica. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Conceptos y principios  

 

Al abordar este tipo de conceptos debemos, primero, ser conscientes de los considerables cambios e 

incidencia que tiene la comunicación en las relaciones sociales. 

 

Mucho distan los actuales conceptos de comunicación de los tradicionales, que explicaban este 

fenómeno desde una mirada muy básica, determinando una línea casi vertical en el relacionamiento 

entre el emisor, mensaje-canal y receptor. 

 

Actualmente se habla de un proceso integral de la comunicación, cada vez más plural, en el que 

esta se combina circularmente con una respuesta del perceptor, que a su vez se convierte en emisor. 

Todo este cambio social mucho tiene que ver con la presencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que impulsan un verdadero intercambio comunicacional. 

 

“La comunicación es un elemento esencial para el desarrollo de una sociedad. Por medio de la 

comunicación la sociedad tiene como finalidad, promover y desarrollar relaciones interpersonales 

entre los miembros de ella, para poder tener un intercambio de vidas...” (Depescueza, 2008). 

 

Una vez enmarcado el actual momento social, y para explicar lo que es la comunicación 

organizacional partamos con una breve explicación de lo que es la comunicación y la organización 

en sí mismas.  

La comunicación se entiende como la facultad que tiene el ser humano para transmitir a otro u 

otros, informaciones, sentimientos y vivencias. Es la que mueve al mundo generando mensajes, 

emociones y relacionamientos. “La sociedad en su conjunto es el corazón de la comunicación y la 

comunicación expresa lo esencial de la sociedad”. (Maigret 2012) 

Ya en la parte más específica, “La comunicación es una ciencia que estudia la transmisión de un 

mensaje directa o indirectamente de un emisor a un perceptor, y de este a aquel, a través de 

medios personales o masivos, humanos o mecánicos, mediante un sistema de signos”. (Mota, 1988, 

p. 161) 

 

Al ser trasversal en toda interacción humana se concibe a la comunicación como fundamento de 

toda relación social, pues va forjando empatías, grupos y estructuras sociales que comparten los 

mismos símbolos, ya sean gráficos, verbales o no verbales. 
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La comunicación es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa  en el 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que 

quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o 

conceptos  similares. La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis 

colectiva que, se instituye y manifiesta a través  de formas simbólicas y de sistemas de 

significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, producción, intercambio,  

aceptación-negación de realidades. (Prieto1997, p 96). 

 

El ser humano en su interacción colectiva utiliza a la comunicación como un bien social, como una 

herramienta que le posibilita acceder al bienestar que necesita para desarrollarse de manera 

integral. En ese sentido, la comunicación se constituye en el elemento básico y esencial para el 

desenvolvimiento del individuo y de su forma de organizarse. 

Mientras tanto, la palabra organización puede enunciar diversos significados según el contexto en 

el que se la ubique. Pero en general, significa la “acción de organizar un  conjunto organizado” 

(Bartolla, 1992, p.17). Donde conjunto organizado corresponde a un grupo de hombres constituidos 

conscientemente con el propósito de alcanzar un determinado fin.  

Bartoll considera a las organizaciones como sistemas vivos y abiertos en los que se requiere un 

orden para canalizar las energías y la comunicación. “La organización de una empresa o de una 

unidad de trabajo consistirá en la búsqueda de cohesión mediante la aportación de un cierto grado 

de orden para contrarrestar los fenómenos de entropía (degradación de la energía)” (Bartolla, 

1992, p.36). 

Dicho esto, la comunicación tiene trascendental relevancia a la hora de organizar una empresa y 

dotarle de un cierto orden y por supuesto de una identidad. 

La comunicación  se constituye en un factor de integración de las sociedades humanas, ya que, 

“contribuye a organizar el trabajo colectivo en el seno de la empresa y en la estructuración de los 

espacios económicos” (Guazmayán 2004. p. 31). Se convierte en un proceso donde la praxis 

colectiva y la interacción social se manifiestan a través de formas simbólicas tales como: “El 

lenguaje verbal, el arte, los mitos, fórmulas, etc., y sistemas de significación como la concepción 

del tiempo y del espacio, la gestualidad, la vestimenta, las ceremonias, los objetos, los colores, 

etc.”  

Dentro de los parámetros fundamentales que cumple la comunicación en el ámbito  organizacional, 

esta se convierte en una serie de sistemas ordenados, previamente analizados, cuyos objetivos son: 

“Motivar al personal a realizar su trabajo  eficazmente, evitar la desintegración de los miembros 
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de la empresa y estimular la cooperación y la satisfacción en el trabajo, fomentando el 

pensamiento colectivo”.(Guazmayán 2004. p. 58). 

Es por ello que la comunicación es un elemento determinante en la existencia de las organizaciones 

tanto empresariales como institucionales. Gracias a la comunicación las instituciones pueden 

generar cambios, adaptándose a las variables y exigencias del entorno que les rodea.  

La comunicación en una organización está clasificada en los denominados sistemas de 

comunicación, que son una serie de procesos de intercambio de mensajes, dirigidos  a proteger los 

intereses de la empresa; es decir, es una  “programación  de  actos  que  conllevan  a  procesos  de  

superación relacionados con metas de producción, de integración y metas morales o de progreso 

personal”. (Guazmayán 2004. p. 58). 

Es precisamente ese vínculo trasversal de la comunicación con las relaciones sociales y las formas 

de organización las que hacen de la comunicación organizacional materia de estudio. 

Katz y Kahn, relacionan a la comunicación organizacional con la identidad de la organización, 

definiéndola como: “El intercambio de información y la transmisión de significados, lo cual 

producirá la naturaleza, la identidad y el carácter de una organización”.(Universidad Autónoma 

Metropolitana 2013). 

En este contexto la comunicación organizacional debe generar una información  confiable;  crear  y  

mantener  una  imagen  de  la organizaciones  el  exterior;  utilizar  canales o  medios  estructurados 

ordenadamente, y ayudar al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Para que todo aquello se cumpla, las acciones independientes de cada individuo deben 

interrelacionarse para forjar una organización compacta que reme en el mismo sentido. 

La comunicación en las organizaciones se considera como un sistema que se compone de una serie 

de actividades interdependientes que al integrarse logran un conjunto  específico de objetivos. Por 

tanto, la comunicación en las organizaciones se considera como un proceso que se lleva a cabo 

dentro de un sistema determinado de actividades interrelacionadas. “La comunicación entre los 

miembros de una organización implica la creación, intercambio (recepción y envío), proceso y 

almacenamiento de mensajes”. (Collado 2001, p 93). 

Claro está, que dentro de ese proceso de transmisión de mensajes, conocimientos, experiencias, 

también está el intercambio de opiniones, emociones y sentimientos, siendo la comunicación 

organizacional un reflejo de la comunicación entre las personas. En el ámbito de la organización, la 

comunicación tiene claros objetivos; uno de ellos es motivar al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 
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La comunicación organizacional en su sentido más amplio se la entiende como “…un conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, 

aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de 

que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos.(Collado 2001, p 92). 

Por lo tanto, a la comunicación organizacional se la concibe;“como una disciplina cuyo objeto de 

estudio es, precisamente, la forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las 

organizaciones, y entre las organizaciones y su medio”. (Collado 2001, p 30). 

Con base en las definiciones expuestas, Goldhaber resume: “La comunicación organizacional 

ocurre dentro de un sistema complejo y abierto que es influenciado por el medio ambiente e influye 

en él; implica mensajes, flujos, propósitos, dirección y medios empleados, e involucra actitudes, 

sentimientos, relaciones y habilidades personales”.(Collado 2001, p 30). 

 

1.2 Comunicación interna  

 

Durante el paso evolutivo del hombre, la comunicación se ha constituido en un elemento 

fundamental que transciende la comprensión de un solo individuo, convirtiéndose en un fenómeno 

socialmente necesario. La necesidad que tiene  el hombre de comunicarse con su familia y amigos, 

se traslada a la organización para comunicarse con sus pares, jefes o subordinados. 

 

En este escenario, surge el estudio de la comunicación interna, entendida como la información que 

se trasmite a los públicos internos de una organización sobre lo que está pasando al interior. Contar 

a la organización lo que la organización está haciendo, es una frase, utilizada en la actualidad, que 

logra sintetizar lo que es la comunicación interna. 

 

En consecuencia, si nos referimos a los procesos comunicativos que se llevan a cabo dentro de la 

organización, estamos hablando de la comunicación interna. Es decir, aquella que busca el logro de 

los objetivos organizacionales a través de mensajes que fluyan de manera eficiente en el interior, de 

relaciones satisfactorias entre sus miembros y un ambiente de trabajo agradable. Así, todos los 

trabajadores, a través de la comunicación se sienten identificados y motivados para realizar su labor 

y de esta manera obtener los resultados que la organización se propuso.  

La comunicación se convierte entonces en un instrumento de gestión que poseen las empresas para 

innovar, mejorar la calidad de la dirección, anticipar cambios y proporcionar la toma de decisiones. 

Es una función transversal al servicio de las políticas y la misión de la empresa a través de su 

estrecha vinculación con las personas. Busca “apoyar la estrategia de la empresa proporcionando 
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coherencia e integración entre los objetivos, los planes y las acciones de la dirección y la difusión 

y gestión de la imagen y de la información. (Salo, 2005). 

 

Más allá de constituirse en un proceso complejo, que implica el intercambio de informaciones, 

ideas, datos, opiniones, experiencias, actitudes y sentimientos, se constituye en un factor integrador 

para mantener unidos a los distintos miembros de la organización.  

 

“La comunicación es el entramado, el sistema nervioso, que mantiene unidos a los distintos 

elementos y componentes de la organización. Sin comunicación, las organizaciones no pueden 

sobrevivir”. (Mascaray 1998. p. 33). 

 

Parafraseando un concepto más amplio de la comunicación interna podemos decir que es el 

conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de 

buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación 

que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales y a la construcción de la identidad de la empresa. 

 

“Las comunicaciones internas son una base activa en la consolidación y 

construcción social de la cultura de la empresa. Esto se produce a partir de la 

circulación de mensajes claves hacia sus empleados: misiones, funciones, 

objetivos, valores, filosofía, entre otros. Y que, al mismo tiempo, deben estar 

traducidos e incorporados en los modos de actuar de la empresa para que no surjan 

contradicciones entre el decir y el hacer.”(Brandolini y Frigoli 2009,  p.27) 

 

Por ello, el trabajo del equipo de comunicación interna en una organización es trascendental porque 

genera corresponsabilidad y solidaridad en los colaboradores, lo que garantiza logros duraderos y 

potencia la propia cultura de la organización. 

Para que los trabajadores conozcan y, sobre todo, compartan las políticas y directrices de la 

empresa, es importante que participen en su planeación, cambiado la forma clásica de mando y 

orden, permitiendo que los trabajadores se involucren de forma participativa. 

De esa manera, la comunicación interna se convierte en facilitador y posibilitador para que todos 

aporten con sus puntos de vista, y colaboren a obtener la necesaria síntesis hasta convertirse en la 

visión compartida, generando procesos continuos de comunicación trasversal. “…es un elemento 
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de la empresa que facilita la integración del personal en el proyecto de empresa y de su 

participación en la concepción y desarrollo del mismo”. (Cusot, 2008) 

Para ello, la confianza de las autoridades a sus empleados, la capacidad de estos en la toma de 

decisiones y la apertura de los directivos a escuchar sus opiniones, son elementos a tomar en cuenta 

a la hora de generar una comunicación interna asertiva que promueva las buenas relaciones.  

Al estar las organizaciones constituidas por personas que participan constantemente de procesos 

comunicacionales, la comunicación se puede dar de manera formal e informal. 

A la comunicación interna formal, la podemos mencionar como toda aquella información que tiene 

una planificación, estructura, coherencia, veracidad y aprobación de quien se conoce como 

autoridad dentro de la organización, la comunicación formal utiliza canales previamente 

establecidos para que los procesos comunicacionales fluyan y lleguen a quien se ha proyectado 

causar impacto. 

Por ejemplo a través de la revista institucional, correo electrónico o reuniones departamentales, la 

unidad financiera puede comunicar los resultados obtenidos por la empresa durante el trimestre. 

En este tipo de comunicación los niveles de dirección deben tener cuidado con los canales, la 

frecuencia, el contenido y el estilo que usa, porque como puede tener impacto positivo, puede ser lo 

contrario y crear ambientes de incertidumbre. Si se da con demasiada frecuencia puede perder 

interés del perceptor; si usan palabras muy técnicas o de difícil conceptualización para el nivel al 

que se dirige, no se entenderá; si se usa un estilo autoritario o demasiado pasivo es probable que no 

tenga impacto en el receptor. 

La comunicación interna informal se produce al mismo tiempo que la formal, pero con 

características distintas, ya que en ésta no existe una previa planificación, al contrario es 

espontánea, voluntaria, de naturaleza afectiva, dada por simpatía, afinidad o cercanía. Se manifiesta 

en relaciones sociales no previstas, en las actividades diarias de trabajo o al crearse un mínimo de 

contacto con otro individuo, carece de objetivos previamente definidos, dentro de este tipo de 

comunicación se pueden notar relaciones de poder influidas por el entorno. 

Pero se puede también destacar puntos positivos de la comunicación informal, como satisfacer las 

necesidades que puede dejar la comunicación formal por los vacíos de información, genera 

integración de grupo, evita tensiones propias de la actividad laboral, disminuyen la monotonía, el 

aburrimiento mediante bromas, ayuda mutua, 

Sin embargo, para que exista una verdadera comunicación interna esta debe contar con el aporte y 

retroalimentación de las distintas áreas que conforman la organización, cambiando de esta manera 
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el esquema caduco de la comunicación interna descendente en la que el jefe era el único que emitía 

la comunicación formal.  

En tal sentido, la comunicación interna se define como el intercambio de información entre todos 

los niveles de la organización con una participación activa de sus miembros, quienes deben sentirse 

involucrados no solo como simples perceptores, sino como actores del proceso comunicativo.  

 

1.3 Comunicación estratégica 

 

El pensamiento estratégico es una conceptualización surgida desde el ámbito militar, después se 

trasladó a las ciencias exactas, luego a las disciplinas del conocimiento social y por último a las 

ciencias administrativas. En ese contexto, desde el siglo XV lo estratégico forma parte de los 

estudios políticos (Maquiavelo) y económicos (Smith), la teoría de los juegos (Von Neumann y 

Huzinga), la administración (Drucker) y la mercadotecnia (Ries y Trout), hasta convertirse en una 

metodología que busca comprender las condiciones imperantes, coordinar y aprovechar 

integralmente los recursos, diseñar políticas de calidad, así como la gestión de planes que permitan 

alcanzar posiciones de ventaja en contextos de alta competencia. (Meyer2000, p.10) 

La comunicación estratégica se entiende como una metodología que busca comprender las 

condiciones externas imperantes, coordinar y aprovechar integralmente los recursos internos, 

diseñar políticas integrales y gestionar planes para desarrollar el conocimiento institucional, 

fortalecer la competitividad y consolidar la reputación. (Scheinsohn 2003, p 45). 

En todo proceso de planificación estratégica existen dos elementos sustantivos que la distinguen, la 

anticipación y la decisión. La anticipación es una postura que define el futuro en razón del presente, 

de tal forma que pueda proyectarse lo que ocurrirá si se hacen o no determinadas cosas. La 

decisión, por su parte, determina que todo pensamiento estratégico se constituya por una sucesión 

de acuerdos sólidamente sustentados.  

Sin embargo, no toda decisión es estratégica en sí misma, sino que requiere considerar al mismo 

tiempo la expectativa de al menos otro agente que también actuará con miras a la realización de sus 

propios propósitos. 

En el ámbito de la comunicación organizacional, un plan de comunicación es estratégico en la 

medida que se enfoca en los componentes sustantivos de la organización como responsabilidad 

social, sustentabilidad, identidad, misión, visión, objetivos, cultura interna, conocimiento, capital 

humano, desempeño, productividad, innovación, ambiente laboral, división del trabajo, distribución 

espacial, seguridad e higiene, publicidad, marketing, servicio al cliente, postventa, etc. 
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Anexo 1: Componentes de la comunicación estratégica 

 

Fuente: Garrido F. Las claves de la comunicación organizacional p. 58 

En ese contexto, y de acuerdo con Pérez Scheinsohn, una estrategia de comunicación cumple con al 

menos tres funciones básicas:  

Obliga a una reflexión y análisis periódico de las interacciones que realiza la organización con los 

diferentes grupos de interés.- Se trata básicamente de diagnosticar si las interacciones de una 

organización con sí misma y el entorno son las necesarias y, sobre todo, contienen el componente 

simbólico que más se adecua a la misión, propósitos y cultura de la institución. 

Define una directriz común de la comunicación en y desde la organización.-Precisa los modelos, 

enfoques y metodologías más convenientes y el peso relativo que cada uno tiene en razón de los 

objetivos propuestos, los grupos dialogantes, la infraestructura y las sinergias. Supera el concepto 

tradicional de promoción y coordinación de flujos sistémicos de información, para ubicarse en una 

posición de compromiso con el capital humano, el aprendizaje constante y el sentido mismo del 

servicio institucional. 

Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones presentes en una organización.- La estrategia de 

comunicación se convierte en el espacio común de referencia en el que confluyen y participan 
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todos los actores de la organización, a fin de favorecer una misma lectura de los problemas y 

oportunidades, poner en común los mismos valores y aspiraciones, compartir un lenguaje similar, 

una cultura y comportamiento propios y dar coherencia a la pluralidad de voluntades y 

complejidades de actuación presentes en una institución. 

En suma, la comunicación interna planificada de manera estratégica, ya sea de tipo organizacional 

o interpersonal, impacta directamente en cada una de las dimensiones. Y esto contribuye a 

fortalecer las relaciones básicas del modelo y en consecuencia, la satisfacción laboral. 

Antes de empezar a planear la comunicación estratégica es necesario reflexionar sobre qué busca la 

empresa: interactuar con sus clientes actuales para retroalimentarse y mejorar, captar nuevos 

clientes potenciales, ofrecer nuevos productos y servicios.  

Una vez definido el objetivo, la planeación, ejecución, desarrollo y evaluación de las estrategias de 

comunicación, deben considerarse todos los recursos económicos, técnicos, tecnológicos, humanos, 

entre otros, que se involucran. Hay que tener claro que el mundo digital funciona como un medio 

más que ayudará a la empresa a lograr objetivos, por lo que la empresa no debe ofrecer a través de 

éste cosas que esté imposibilitado para cumplir.  

 

Por ejemplo, (Garrido, 2000, p 61); si a través del mundo digital se ofrece soporte 

técnico en línea, debe evaluarse entre otros aspectos, si se cuenta con el personal 

suficiente y capacitado para ofrecer este tipo de servicio, y sobre todo, si ese “plus” 

en el servicio es coherente con el giro de la empresa. Por lo tanto, las herramientas 

dentro del mundo digital deberán elegirse e implementarse acorde con el usuario 

final de las mismas.  

Todas estas consideraciones son necesarias antes de empezar a elaborar un Plan de 

Comunicación Estratégica; es decir: ¿qué quiere, debe y necesita comunicar la 

empresa para cumplir sus objetivos planteados? (Garrido, 2000, p 61) 

 

Para comunicar estratégicamente se requiere ser consciente de las fortalezas y debilidades de la 

empresa, de las características del entorno, de las peculiaridades de los públicos internos y 

externos, de sus necesidades, de los recursos humanos, económicos, técnicos y tecnológicos con 

que cuenta la empresa; de la diversidad cultural; es decir; se requiere conocer a la empresa y todo 

lo que le rodea.  
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La comunicación estratégica requiere de mensajes comunicacionales cuidadosamente elaborados 

que tomen en cuenta todo lo anteriormente planteado. Comunicar estratégicamente requiere en un 

primer momento del mensaje y el canal adecuado.  

La comunicación estratégica debe ser coherente tanto al interior como al exterior 

de la empresa; se debe empezar a trabajar de manera interna para que los mensajes 

(intencionales o no) sean decodificados como la empresa lo ha planteado y no 

existan disonancias cognitivas que generen confusión en los públicos internos y 

externos. (Neuman 2009, p. 73) 

 

Por lo tanto, la comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo 

de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva 

desde el punto de vista de sus intereses u objetivos. Además, la tarea de la comunicación 

estratégica es proyectar la identidad de las organizaciones en una imagen que provoque confianza 

en su entorno relevante y en su público objetivo. Es una interactividad, una tarea multidisciplinaria 

que pretende trabajar con una empresa en situación y proyección. 

Daniel Scheinsohn plantea que la comunicación estratégica comprende los siguientes niveles de 

acción: estratégico, logístico, táctico y técnico. (D. Scheinsohn,  Comunicación estratégica,  p. 93-

94) 

• La estrategia es un plan de acción global que opera en el campo especulativo, con 

decisiones no estructuradas, mediante el método de prueba y error. La estrategia es el 

procesado de la información de inteligencia, que facilita saber dónde se está y hacia dónde 

se está yendo. Su principal problema son los fines. 

 

• Logístico hace una aproximación cognoscitiva a la empresa a fin de orientar la producción 

y mantenimiento de todos los recursos necesarios a la consecución de los fines estratégicos 

comunicacionales que la logística asigna y proporciona. 

 

• Táctico se refiere a todo lo que tiene que ver con el tacto. La táctica es el arte del mejor 

empleo de los recursos, así como también lo es detectar el momento más adecuado para su 

implementación. La táctica se ocupa de los medios que serán utilizados para alcanzar los 

fines estratégicos. En tal sentido son consideradas herramientas tácticas de comunicación: 

la publicidad, las relaciones públicas, la promoción, la difusión periodística, entre otros. 

• Técnico comprende todas aquellas maniobras operacionales que serán llevadas a cabo 

mediante las herramientas tácticas.  
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CAPÍTULO II 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

2.1 Cultura organizacional 

 

El ser humano como ser social, logra la satisfacción de sus necesidades a través de su 

relacionamiento con el entorno familiar, social y laboral. 

 

Las relaciones son partes naturales del individuo, y el trabajo, “en su consideración moderna de 

empleo, se ha convertido en el medio fundamental de integración social y de realización 

individual…” (Detlev, 2007, p 6);  que conjugado con la estructura de una organización se 

convierte en un reproductor de la cultura. 

 

En ese sentido, el estudio de la cultura organizacional es un fenómeno 

relativamente nuevo a nivel mundial; antes de 1980, eran pocos los autores que se 

ocupaban de este tema. Las primeras obras al respecto popularizaron términos 

como valores, creencias,  presunciones  básicas,  principios;  y  otros  que 

inmediatamente se vincularon como constitutivos de un concepto que comenzaba a 

enraizarse en el campo empresarial. (Bartolla, 1992, p.135) 

 

Al referirnos a cultura organizacional, se pueden rescatar dos significaciones: cultura y 

organización, que son claves para entender el funcionamiento y dirección de la empresa.  

 

La palabra cultura puede usarse con significados diferentes dependiendo de las  

circunstancias y ocasiones; en nuestros días predominan dos orientaciones básicas: 

una que tiene que ver con “cultivo” y desarrollo de facultades y otra con 

componentes no transmitidos genéticamente que dan a un conglomerado humano 

una característica que la distingue de otras similares y que se denomina identidad.  

(González 2013). 

 

 

Es decir, la cultura se define como los hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. Entre ellos 

están el conocimiento, las creencias, la moral, las costumbres, entre otros aspectos. De ahí que, el 

factor cultural será un elemento primordial en el comportamiento de la empresa frente a los 

diversos públicos internos y externos.  
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“Mientras tanto, las organizaciones son unidades socialmente constituidas para el logro de fines 

específicos en el cual las relaciones entre individuos producen un sistema organizativo que 

transforma, reúne, mantiene y soluciona problemas de cualquier índole”.  (González 2013) 

Luego de considerar estas dos conceptualizaciones podemos decir que los factores culturales son 

inherentes a la organización, ya que las formas de comunicación y de organización están 

impregnadas de hábitos, sistemas de valores y personalidades de los individuos que son parte del 

grupo. 

 

Ahora bien, los factores culturales en la organización son elementos que siempre toman en cuenta 

los ámbitos socioculturales y políticos ya que estos se constituyen en elementos fundamentales para 

la trasformación y orientación de la organización.  

 

Estos elementos culturales, sociales y políticos son los que acoge la organización a la hora de 

clasificarse. Se los conoce también como macrocultura, para dar cuenta de los valores de marco 

nacional, religioso, político, étnico, etc., en el que está inmerso cada individuo. 

 

De tal manera que, los comportamientos, filosofías o modos de pensamiento están influidos por la 

macrocultura1. Así, los patrones de comunicación y cultura no son los mismos de un país a otro, de 

una empresa a otra.  

 

Anexo 2: La cultura organizacional  

 

1Macrocultura: Se refiere a todos los valores que entran en el marco nacional, religioso, político, étnico, etc. 
En el que está inmerso cada individuo 
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(Bartolla, 1992, p.138). La cultura empresarial está acorde con los valores fundamentales 

relacionados con la historia,  sus fundadores o las personalidades destacadas que por ella pasaron. 

Por lo que dicha cultura se traduce por: 

 

a) Hábitos, usos y costumbres 

b) Mitos y ritos 

c) Tabúes 

d) “Mentalidad casera” 

e) Estilo de dirección y comportamiento 

 

Chiavenato (2007), Define a la cultura corporativa como “… el conjunto de hábitos y creencias 

establecidos por medio de normas, valores, actitudes y expectativas que comparten todos los 

miembros de la organización. La cultura corporativa refleja la mentalidad que predomina en la 

organización.” 

 

Es decir, las costumbres, comportamientos y hábitos de las personas que forman parte de la 

organización confluyen entre sí y estos convergen con los intereses institucionales para crear la 

cultura organizacional, que define la personalidad de la organización y su marco de acción. Las 

particularidades individuales pasan a formar parte de las peculiaridades de la empresa generando en 

los miembros un empoderamiento con esta.  
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La cultura en el seno de una organización debe definir los límites. En primer lugar,  

transmitir un sentido de identidad a sus miembros; y, en segundo lugar facilitar la 

creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses 

egoístas del individuo e incrementar la estabilidad del sistema social, puesto que es 

el vínculo social el que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionar 

normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados. (Robbins, 1998, p 

195). 

 

La función de la cultura no puede ser otra que la de guiar el comportamiento hacia los modos de 

acción que convienen a la organización y a sus objetivos. De ahí que el hombre puede modelar la 

cultura, ésta a su vez modela al hombre y, en consecuencia, su comunicación y su organización.  

 

(Robbins, 1998, p 195). No se puede concebir a la organización sin una cultura que la identifique y 

que delimite su accionar, rigiendo la imagen que esta genera en los diferentes tipos de público. Las 

características primarias que de manera general engloban la esencia de la cultura, se manifiestan de 

la siguiente manera: 

 

 La identidad de los miembros: el grado en que los empleados se encuentran  

identificados con la organización como un todo y no sólo con su tipo de trabajo o campo de 

conocimientos profesionales. 

 Énfasis en el grupo: el grado en que las actividades laborales se organizan en torno a 

grupos y no a personas. 

 El  enfoque  hacia  las  personas:  el  grado  en  que  las  decisiones  de  la administración 

toman en cuenta las repercusiones que los resultados tendrán en los miembros de la 

organización.  

 La integración en unidades: el grado en que se fomenta que las unidades de la empresa 

funcionen coordinada e interdependientemente.  

 El control: el grado en que se emplean las reglas, reglamentos y supervisión directa para 

vigilar y controlar la conducta de los trabajadores.  

 Tolerancia y riesgo: el grado en que se fomenta la agresividad, innovación y capacidad de 

riesgo en los empleados.  

 Los criterios por compensar: el grado en que se distribuyen las recompensas, como los 

aumentos de sueldo y los ascensos, de acuerdo con el rendimiento del empleado y no con 

su antigüedad, favoritismo y otros factores ajenos al rendimiento.  

 Tolerancia al conflicto: el grado en que se fomenta que los empleados traten abiertamente 

sus conflictos y críticas. 
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 El perfil hacia los fines o los medios: el grado en que la administración se perfila hacia 

los resultados o metas y no hacia las técnicas o procesos usados para alcanzarlos. 

 El enfoque hacia un sistema abierto: el grado en que la organización controla y responde 

a los cambios del entorno externo, observándose como un “todo” 

 

Es decir que el nivel de empoderamiento e identidad de los miembros, con la empresa, definen la 

cultura organizacional, al igual que la manera en que se desenvuelven las actividades, el tipo de 

coordinación en el trabajo, el nivel de control de la conducta, el trato a los trabajadores, entre los 

factores más influyentes. 

 

Así también, Fernández de Collado (1999, p 72), nos presenta las manifestaciones de la cultura 

organizacional de la siguiente manera: 

 

1. Conceptual simbólico: forma en la que se puede explicar ó representar objetiva o 

subjetivamente al hombre, al mundo, lo suprasensible y a la relación entre ellos. Ejemplos  

de  esta  manifestación  son:  la  filosofía  organizacional,  la  misión,  sus estrategias,  

objetivos  y  programas.  Además  de  los  mitos  y  creencias  de  la organización.  

2. Conductuales: pautas  de  comportamiento  e  interacción  entre  los  miembros  del 

sistema cultural. Comprenden desde el lenguaje, el comportamiento no verbal, el ritual y 

las diferentes formas de interacción dentro de la empresa.  

3. Estructurales: pautas  de  comportamiento  directo,  que  pretenden  asegurar  el 

cumplimiento de los objetivos del sistema. Incluyen el marco normativo, las relaciones de 

producción, la estructura del poder, las formas de operación y la estructura social.  

4. Materiales: recursos  económicos,  físicos  y  tecnológicos  necesarios  para  la 

productividad, que propician el bienestar del sistema cultural. Es decir, los recursos 

tecnológicos,  las  instalaciones,  mobiliario  y  demás  equipo  con  el  que  cuenta  la 

organización. 

 

Con estos antecedentes debemos decir que la cultura organizacional se orienta hacia la adopción de 

valores fundamentales que se traducen en la creación de: misión, visión, valores, filosofía que se 

definen, dependiendo los intereses de las organizaciones. Estos principios buscan encontrar que la 

forma de pensar de todos los empleados vaya hacia el mismo objetivo. Es decir, guía las conductas 

de los demás hacia un lugar común.  

 

Mantilla (2009, p98), Los elementos de la cultura organizacional son: 
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a) Misión: definida  como la  razón  de  existir  y ser  de  una  empresa.  La cual responde  a  

cuatro  cuestiones  fundamentales: ¿quiénes  somos? ¿qué hacemos? ¿para quién lo 

hacemos? y ¿por qué lo hacemos? Teniendo las respuestas a dichas interrogantes se 

contemplará que la misión sea o esté: 

o Enfocada al cliente 

o Positiva y motivadora 

o Entendible para todo el  personal 

o Difundida, entendida y aprendida por todos los trabajadores de la organización. 

 

Así mismo, la misión debe ser concreta, objetiva y flexible, pero sin dejar de lado los valores 

establecidos, que cumpliendo en su totalidad los objetivos impulsará el cambio.  De  esta  forma,  

las  acciones  se  encontrarán  guiadas  y  orientadas  al propósito de las mismas.  

 

b) Visión: es  una  herramienta  administrativa  que  permite,  con  base  en  acontecimientos 

presentes, proyectar el futuro de la organización. En otras palabras, es proyectar a futuro la 

misión empresarial. Ésta debe cumplir las siguientes características:  

o Definir claramente el futuro deseado 

o Tener un enfoque definido 

o Representar para la organización un reto alcanzable 

o Ser altamente motivadora para todos los integrantes 

o Ser  redactada  en  un  lenguaje  entendible  y  de  ser  posible,  tener  la 

particularidad de que sean memorizables los elementos básicos de la misma.  

 

c) Filosofía: es la piedra angular necesaria para construir una base sólida que  permita 

orientar la organización hacia el éxito de forma planeada, haciéndola más ágil, dinámica y 

flexible, proporcionando facilidades para el desarrollo del liderazgo con un sentido de 

dirección adecuado y bien definido.  

 

d) Valores: son la base para formar una cultura de trabajo, la cual constituye la disciplina 

esencial para guiar al éxito a cualquier organización. Los autores presentan los valores más 

comunes dentro de la empresa:  

 

o Enfoque al cliente 

o Calidad 

o Mejora continua 

o Trabajo en equipo 

o Seguridad ante todo 

19 
 



o Ética y honradez 

o Respeto a la dignidad humana 

 

Estos son, como dijimos, los principios que marcan la cultura de la organización, que están 

ineludiblemente atados a las personas, quienes son la esencia de la organización, y el motor de la 

cultura. Para que estos valores se apliquen, es necesario que la empresa conozca a sus empleados, 

tanto en sus preferencias y diferencias, como en sus aspiraciones, motivaciones, intereses, temores 

y frustraciones. De esa forma, la organización estará en capacidad de tomar las mejores decisiones 

acerca de cómo establecer estrategias que fortalezcan los valores con los que actúa la empresa. 

 

Es así que la cultura organizacional busca que cada individuo se sienta identificado y orgulloso de 

su empresa,  que  se  sienta  capaz  y  motivado  de  hacer  su  trabajo,  teniendo  el conocimiento 

necesario para ello. 

 

Por esto, la cultura corporativa se la concibe como “la forma de actuar en una organización”, lo que 

hace única a cada empresa. De esta manera dos empresas del mismo sector y estructuradas 

globalmente de la misma manera, no presentan las mismas características de funcionamiento. 

 

Por lo expuesto,  los factores culturales de cada empresa influirán ampliamente en ella, en sus 

formas de administración y distribución de la autoridad, en la eficacia de los procedimientos, en el 

contenido de la información, en los mecanismos de coordinación y en general en las estructuras y 

en los comportamientos de cada individuo entorno a la organización. 

 

Para Villafañe (2008) existen los siguientes tipos de ideología corporativa, que constituyen otras 

formas de cultura, como la cultura de poder, la cultura de función, la cultura de la tarea y la cultura 

de la persona: 

1. Cultura de la función: es una cultura estereotipada como la burocracia, con valores determinados 

por la lógica y la racionalidad. La posición en el organigrama confiere el poder, y en las 

organizaciones con esta cultura es fácil predecir el futuro profesional ya que la estabilidad laboral 

es muy alta. 

2. Cultura de la tarea: enfatiza el trabajo concreto, la tarea, y es una cultura muy transversal, en la 

que algunos de sus miembros pueden reunirse en grupos para la realización de un proyecto y, 

cuando éste concluye, retornan a sus áreas de origen. Es una cultura de equipo, muy flexible, en la 

que sólo se reconoce la experiencia y el conocimiento como fuente de poder. 
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3. Cultura de la persona: es propia de organizaciones que carecen casi de estructura, o que su 

estructura es una suerte de constelación de profesionales muy cualificados en la que el  individuo es 

el centro de todo. 

Enumeradas las formas de ideología corporativa concluimos que: 

Las creencias y los valores conforman el marco no físico que abarca  todas nuestras 

interacciones.  Determinan el modo en que son interpretados los acontecimientos y 

las comunicaciones, así como el significado  que nos aportan. Por todo ello, 

constituye una influencia  clave sobre la motivación y la cultura. Las creencias y los 

valores  compartidos son el cemento que mantiene unido a un equipo o a una 

organización eficaz. (Robert 1998, p.125) 

 

2.2 Clima organizacional  

 

El clima organizacional puede ser tan diverso como lo es el comportamiento de los seres humanos. 

Dentro de una misma familia la conducta de uno de los miembros es muy distinta a la de otro. Sin 

embargo, esas diferencias son las que definen las características del ambiente familiar. 

 

En ese sentido, es necesario considerar que al enfrentarnos a la diversidad de la 

forma de actuar del ser humano, será difícil garantizar que las variables 

consideradas aplican enteramente a todas las organizaciones, pero es posible 

encontrar similitudes en los individuos; por tanto también es posible establecer 

ciertas consideraciones generales en cuanto al comportamiento del hombre en su 

ámbito de trabajo. (Chiang, M. Martin y A. Núñez, 2010:92) 

 

También cabe aclarar que el clima organizacional está atado a la cultura organizacional, pues es el 

ambiente de trabajo el que permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y prácticas, 

definidas en el título anterior.  

 

Según Schein (2010, p 24) al clima “es mejor pensarlo como el producto de 

algunos de los supuestos subyacentes y, por tanto, una manifestación de la cultura”, 

siendo la cultura “la identidad de los patrones comunes de pensamiento, creencias, 

sentimientos y valores que resultan de la experiencia compartida y común 

aprendizaje”, entendiendo como identidad los supuestos compartidos dentro de un 

mismo grupo. 
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Dicho aquello, “el clima organizacional es un conjunto de características del ambiente, exteriores 

al individuo, pero que contribuye a su naturaleza y tiene consecuencias directas sobre el 

comportamiento, sobre sus actitudes y expectativas” (Chiang, 2010, p 29). 

 

En consecuencia, el ambiente que experimentan los miembros de la organización y que influye en 

su comportamiento es a lo que se denomina clima organizacional. Son las apreciaciones respecto a 

los procesos y estructuras que se presentan en el entorno laboral. 

 

Desde una perspectiva moderna, el clima laboral u organizacional “es la percepción individual y 

colectiva que tienen los directivos, empleados y público de una organización, producto de las 

vivencias e interacciones en el ambiente que trabajan diariamente y que afectan su desempeño” 

(Arnoletto, 2009, p 80), identificando como percepción a la idea que se forma una persona por 

medio de los sentidos. 

 

María del Carmen Martínez refuerza este concepto señalando que “el  clima organizacional  se 

define como un conjunto  de  propiedades  del ambiente laboral,  percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados las cuales suponen una fuerza que influye en la conducta del 

empleado” (Martínez 20013). 

 

Goncalves, A (1997). A fin de comprender mejor el concepto de clima organizacional es necesario 

resaltar los siguientes elementos: 

 

• El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.  

 

• Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente.  

 

• El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

 

• El clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  

 

• Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

empresa.  
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• El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos que la 

componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 

 

Asimismo, Rensis Likert (2010, p 67), considera que en la construcción del clima 

laboral tienen impacto tres grupos de variables. Primero, la estructura de la 

empresa y su forma de administración: las reglas,  decisiones, competencias y 

actitudes, entre otras; segundo, los procesos organizacionales como la motivación, 

liderazgo, actitud, comunicación, toma de decisiones, entre otras; y las variables 

finales que son el resultado obtenido de las anteriores. 

 

Analizados estos elementos se puede resumir que la estructura y forma de organizar la empresa, al 

igual que los procesos de interacción, influyen en la determinación del clima, mismo que a su vez 

estimula un comportamiento específico de cada persona. Estos comportamientos tienen su 

incidencia en la organización y por ende en el clima, es decir que la estructura organizacional, el 

clima laboral y el comportamiento individual se convierten en un círculo interdependiente que se 

retroalimenta de manera permanente. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en una gran variedad 

de factores: 

 

• Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 

participativa, etc.). 

 

• Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). 

• Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros, etc.). 

 

Todos estos factores, unidos al sesgo cultural, propio de las personas, y a la multiplicidad de 

políticas y estructuras de la organización determinarán las diferencias del clima organizacional al 

interior de las empresas.  

 

“Es así que cada organización es diferente una de la otra, pues el clima organizacional es el 

ambiente psicológico que resulta de los comportamientos, los modelos de gestión y las políticas 

empresariales, que se reflejan en las relaciones interpersonales”. (Da Silva 2002. p. 67) 
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Anexo 3: Tipo de clima organizacional  

 

 

CLIMA TIPO AUTORITARIO 

CLIMA CERRADO 

 

CLIMA TIPO PARTICIPATIVO 

CLIMA ABIERTO 

 Autoritarismo 

explotador 

Autoritarismo 

paternalista 

Consultivo Participación en 

grupo 

 

 

Tipo de mando 

 

La dirección no le 

tiene confianza a 

sus empleados 

 

La confianza es 

condescendiente  en  sus 

empleados. 

 

La dirección tiene 

confianza en sus 

empleados 

 

La dirección tiene 

plena confianza en 

sus empleados 

 

Modo de 

comunicación 

 

La poca 

interacción entre 

los superiores y 

subordinados se 

establece con base 

en el miedo y la 

desconfianza 

 

Las   interacciones   

entre superiores y 

subordinados   son   con 

condescendencia  por 

parte de los superiores y 

con precaución por parte 

de los subordinados. 

 

La comunicación 

es de tipo 

descendente 

 

No solo es de 

forma ascendente 

o descendente sino 

lateral 

 

Toma de 

decisiones 

 

Se toman en la 

cima de la 

organización y se 

distribuyen según 

una función 

descendente 

 

Se toman en la cima, 

pero algunas    en    

escalones inferiores. 

 

Se toman en la 

cima pero se 

permite que los 

empleados 

participen en las 

decisiones más 

específicas en los 

niveles inferiores 

 

Está disperso en 

toda la 

organización e 

integrado a cada 

uno de los niveles 

 

Método de 

motivación 

 

Dentro  de  una  

atmósfera  de    

miedo, castigos, 

amenazas, 

ocasionalmente 

de recompensas 

 

Recompensas  y  

algunas 

veces  castigos  son  los 

métodos  más  utilizados 

para    motivar    a    los 

trabajadores. 

 

Se trata de 

satisfacer sus 

necesidades de 

estima y prestigio 

 

Los empleados 

están motivados 

por la 

participación e 

implicación. Por 

los métodos de 

trabajo 
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Fuente: Brunet (1987, p 87). El  clima  de  trabajo  en  las  organizaciones.  Definición,  

diagnóstico  y consecuencias. México. Ed. Trillas.   

 

Entonces, es necesario identificar el tipo de clima organizacional inherente a cada empresa y de esa 

forma proponer recomendaciones que ayuden tanto a la organización como al individuo a lograr 

sus objetivos. Una de las sugerencias más destacadas es el diálogo abierto en todos los niveles de 

mando, o también llamado clima participativo, en el que prevalece una comunicación trasversal 

entre los miembros de la organización, que les permita expresar sus ideas.  

 

En cuanto al tema Baguer, afirma que “tiene que haber una política de puertas abiertas de modo 

que los trabajadores puedan realizar sugerencias sin temor a represalias y puedan exponer sus 

problemas” esto impedirá que tenga impacto la comunicación informal, rumores o el comúnmente 

usado radio pasillo, que como particularidad se destaca la deficiencia en la veracidad del mensaje. 

(Baguer, 2010 p, 152) 

Una política de puertas abiertas podría convertirse en terreno fértil para el análisis de los problemas 

que afectan a la organización y a los empleados. No es un misterio que todas las organizaciones 

atraviesan por problemas y conflictos por lo que tratar de ocultarlos lo único que haría es 

empeorarlos. Para que ese diálogo sea fructífero y deje de ser una demagogia, se requiere la 

colaboración de los directivos de la empresa. El comportamiento y trato que ellos tienen con los 

empleados tiene gran peso en el clima organizacional. 

 

El apoyo de los directivos es primordial, por tanto, sus comportamientos deben dar 

un buen ejemplo de lo que significa un positivo equilibrio entre la vida personal y 

el trabajo, una  propuesta para llevar a cabo este propósito es reconocer cuales son 

los factores que motivan a cada trabajador en particular, reconocer cuáles son sus 

metas, problemas y necesidades individuales, por medio del uso de procesos 

comunicacionales como reuniones personales o grupales que permitan interactuar 

con cada individuo, conversatorios cara a cara, entre otros. . (Figueiredo, 2007) 

 

En este contexto,  los procesos de comunicación cobran trascendental importancia pues ayudan a 

identificar las necesidades individuales de los empleados, para alentar la motivación de las 

personas a alcanzar los objetivos personales e institucionales. 

 

Desde ésta perspectiva se considera como factores fundamentales en el clima a “la receptividad de 

la comunicación, toma de decisiones, compromiso organizacional, coordinación, satisfacción y 

expectativas de comunicación” que manejan las organizaciones, ya que por naturaleza humana el 
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ejercicio de la comunicación es innato en el individuo y debe ser guiado adecuadamente para 

alcanzar las metas propuestas. (Falcione, 1978). 

 

Incluso, unos canales de comunicación efectivos, con un lenguaje claro y de fácil comprensión 

promoverán un liderazgo eficiente, pues las órdenes y propósitos organizacionales serán captados 

claramente. De igual forma, la comunicación incidirá en los procesos de adaptación e identificación 

del individuo con la empresa. 

 

Las capacidades de comunicación y de relación apoyan al liderazgo eficaz al 

permitir al líder promover la comunicación y compresión  entre las personas, 

facilitando así que cumplan con sus tareas  de manera más eficiente. Estas 

capacidades están en función del modo en que el líder utiliza los mensajes verbales 

(tanto hablados como escritos) y los no verbales (desde claves visuales hasta tonos 

de voz y gestos), para facilitar la compresión, tratar con distintos estilos  de 

pensamiento y estimular  la participación  y el rendimiento eficaz. (Dilts 1998, 

p.164) 

 

Por lo tanto, la comunicación impulsa un clima laboral positivo que estimula al personal de la 

empresa a cumplir de manera eficiente sus funciones, reconociendo que la organización reconoce y 

apoya sus aportes y compromiso 

2.3 Inteligencia Emocional 

 

Dentro de la cultura y clima organizacional el factor emocional de los individuos marca el ritmo 

con el que se desarrollan las relaciones interpersonales en el ámbito laboral.  

 

En ese entorno, la inteligencia emocional es importante para impulsar la empatía entre los 

miembros de la organización, generar canales apropiados de comunicación y formas adecuadas de 

superar conflictos laborales. 

 

De ahí que para una organización es relevante que la capacidad intelectual venga acompañada de 

una actitud emocionalmente positiva que devenga en relaciones saludables entre los miembros de 

la empresa. 

 

Antes de entrar en detalle veamos un concepto general de inteligencia:  
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La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que 

sean valiosos en una o más culturas, propone una visión pluralista de la mente y 

una visión polifacética de la inteligencia, este es un enfoque alternativo a las teorías 

sobre la inteligencia, basado en el cognitivismo y en la neurociencia, su visión 

pluralista de la mente reconoce que hay muchas facetas distintas en el 

conocimiento, en conclusión se pueden diferenciar por lo menos ocho formas de 

inteligencia, entre ellas se destacan las siguientes: La inteligencia lingüística, la 

inteligencia musical, la  inteligencia lógico – matemática, la inteligencia  espacial 

visual, la inteligencia corporal – motriz, la  inteligencia  intrapersonal, la 

inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista (Solá 2003,p.90) 

 

Sin embargo, en el siglo pasado ya se empieza a discutir sobre otras variantes de la inteligencia. De 

acuerdo con Howard Gardner, el coeficiente intelectual no es el único indicador válido para 

explicar la capacidad cognitiva de los seres humanos, por ello planteó la “teoría de las 

inteligencias múltiples, según la cual todos los seres humanos poseemos una serie de capacidades 

cognitivas relativamente autónomas, cada una de ellas definida como una inteligencia distinta.” 

(Howard 2007, p. 17) 

 

Esta teoría fue remplazada hasta el momento en que se definió esta capacidad de 

los seres humanos como inteligencia emocional, término que “…fue introducido 

por Peter Salovey y John Mayer (1990) y que poco a poco fue cobrando fuerza 

hasta quedar firmemente arraigado en la comunidad científica, abriendo nuevas 

vías de investigación y modificando de forma importante y definitiva la concepción 

tradicional sobre la inteligencia”. (Muñoz 2008, p. 27) 

 

Asimismo, Goleman considera que: 

La inteligencia, entendida de forma tradicional como la capacidad de resolver 

problemas abstractos, no es siempre la mejor garantía de éxito en la vida personal y 

social, hay otros elementos que la escuela no tiene en cuenta en su currículo y que 

son de vital importancia para responder de forma positiva a las exigencias que el 

mundo nos presenta. Este conjunto de elementos ha sido denominado inteligencia 

emocional. (Blanchard 2007, p. 45) 

 

La especificación de estos autores sobre dicho tema abre la puerta a nuevas conceptualizaciones 

que ven a la capacidad intelectual dentro de un todo del que no escapan las emociones y las formas 

de autoanálisis que un individuo puede experimentar antes de actuar. Esa organización de las 
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experiencias internas y externas le permite a ese individuo alinear sus ideas a los resultados que 

quiere alcanzar antes de trasmitirlas. 

Dozzier, por ejemplo, afirma que la inteligencia emocional es “la capacidad de percibir y expresar 

emociones, de asimilar las emociones en el pensamiento, de comprender y razonar con las 

emociones y de regular las emociones en uno mismo y en los demás”. (Goleman 2005, p. 35, 36) 

Con estos elementos destacados, vamos examinando las características y enfoques de las 

significaciones expuestas. Un dato relevante, que determina el meollo de la inteligencia emocional, 

es la comprensión y razonamiento de las emociones, lo que permite a una persona ampliar su 

espectro de entendimiento de una determinada situación y posteriormente actuar de manera 

meditada.    

 

Las personas con inteligencia emocional: Aprenden a identificar sus propias 

emociones, manejan sus acciones emocionales equilibrando maneras adecuadas de 

expresarlas, desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos o de los demás, 

potencian el autocontrol y la empatía, desde pequeños aprenden que existen 

distintos tipos de situaciones que les exigirá unas u otras respuestas para solucionar 

problemas. (Romo 2002, p. 34) 

 

Esa habilidad de maniobrar los propios sentimientos y descifrar los sentimientos de los otros le 

dará al individuo cierta ventaja frente a los demás pues podrá generar respuestas y reacciones 

positivas que favorezcan su posición. En definitiva se convierte en una competencia laboral que 

aporta al mejor rendimiento del trabajador y en consecuencia mejora los niveles productivos de la 

empresa.  

 

Visto de otro modo, las relaciones conflictivas dentro de las organizaciones generan una reacción 

en cadena que puede ocasionar una baja en la productividad y disminución de la calidad de los 

servicios. Por eso, la capacidad de controlar los impulsos sin duda alejará al individuo de la 

pesadumbre que arrastran los estados de ánimo sombríos. 

 

Producto de las relaciones que se dan entre los miembros de la organización surge la definición de 

dos tipos de inteligencia emocional, “la Inteligencia interpersonal y la Intrapersonal que están 

compuestas a su vez por una serie de competencias que determinan el modo de relacionarse a sí 

mismo y con los demás” (Morris, 2006, p. 55) 

 

Sebastián Morris, en su obra Camino a la Felicidad cita el pensamiento de Howard Gardner, quien 

define a la inteligencia con estas dos variaciones. La primera se delimita por el control emocional 
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del pensamiento al interior de cada ser humano, mientras que la segunda se genera en la relación 

con las demás personas.  

En este punto, es importante citar alguna referencia existente sobre el vocablo emociones, del que 

se alimenta la inteligencia emocional, y definir su diferencia con los sentimientos. Esas reacciones 

frente a ciertos estímulos, que alteran la atención, y que determinan la posición de la persona frente 

al entorno, se puede definir como emoción.  

 

Goleman plantea que: 

 

Conviene pensar en las emociones en términos de familias o  dimensiones, y en 

considerar a las principales familias -la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, el amor, 

la vergüenza, etcétera- como casos especialmente relevantes de los infinitos 

matices de nuestra vida emocional. Cada una de estas familias se agrupa en torno a 

un núcleo fundamental, a partir del cual dinamizan  -a modo de olas-  todas las 

otras emociones derivadas de ella. (Goleman 2008, p. 434) 

 

La diferencia entre emoción y sentimiento se esboza en la siguiente cita: 

 

Las emociones son reacciones a las informaciones (conocimiento) que recibimos 

en nuestras relaciones con el entorno. La intensidad de la reacción está en función 

de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la información recibida 

va afectar nuestro bienestar. Los sentimientos son el balance consciente de nuestra 

situación; en este balance interviene varios factores: nuestro estado físico, la 

marcha de nuestros deseos y proyectos, el sistema de creencias, nuestras 

experiencias anteriores. (Vivas 2006, p.19) 

 

Dicho esto, queda claro que la inteligencia emocional se basa en el manejo intencional de las 

emociones para forjar en sí mismo y en los demás reacciones pronosticadas.  

 

Por decir lo menos, esa capacidad aprendida determina en la organización el perfil de un líder, pues 

“el liderazgo  puede ser definido  como la capacidad para influir en otras personas para la 

consecución  de algún objetivo. Es decir, un líder conduce a un colaborador o un grupo de 

colaboradores hacia un determinado fin”. (Dilts 1998, p.22) 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 

3.1 Antecedentes Generales 

 

Los sucesivos cambios de la sociedad obligan a realizar continuas  adaptaciones a los nuevos 

entornos, definiendo los posibles futuros escenarios: oportunidades o factores positivos y 

favorables que permitan enfrentar las amenazas y/o factores negativos que afectan a la eficiencia y 

supervivencia de una empresa. 

 

En el campo de las organizacionales, a esto se llama planificación estratégica, misma que busca 

sacar ventajas de los cambios que se producen y de esa forma fortalecer el funcionamiento de la 

empresa. 

 

La dirección estratégica de la empresa es la que elige su organización interna y el entorno en el que 

va actuar y competir, buscando siempre ventajas, con  propuestas de futuro para adaptarse a las 

condiciones más favorables. 

 

“La dirección estratégica define los propósitos que justifican la existencia y las operaciones de la 

empresa y se establece normalmente con la visión y misión de la empresa. Una dirección 

estratégica bien concebida y establecida es una guía para los directivos y empleados”. (Medina 

1999, p 13.) 

 

Así, se adoptan acciones e iniciativas que se materializan en actos en los que los involucrados 

puedan ser proactivos incorporando una cierta energía mental y material para enfrentarse a sus 

competidores. 

 

Como consecuencia de estas acciones, se establece una diferenciación que le otorga un valor 

esencial a la identidad de la empresa, lo que permitirá crear una imagen que abra nuevas 

oportunidades de negocios y, a su vez advierta escenarios para la protección de posibles crisis.  

Previo al análisis de las estrategias participativas esbozaremos conceptos que se relacionan con esta 

temática y que devienen del tema global que encierran el enunciado de estrategia: conceptos, plan 

estratégico, diagnóstico situacional, análisis del entorno, análisis foda, análisis de problemas, 

misión-visión y objetivos estratégicos.  
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3.2 Conceptos 

 

“El término estrategia aparece en situaciones donde dos o más actores, fuerzas o 

sistemas pugnan por lograr objetivos similares. El General chino SunTsu fue el 

primero en redactar un tratado sobre estrategia militar con su famoso libro "El arte de 

la Guerra", escrito entre los siglos VI y V antes de Cristo. Con el correr de los años, el 

pensamiento estratégico atravesó la frontera militar y se expandió a la Política 

(Maquiavelo), Economía (Adam Smith), Juegos (Von Neumann, Huzinga), 

Management (Peter Drucker) y Marketing (Ries y Trout)”. (Bozzetti, 2013) 

 

También se entiende a la estrategia como la acción que dirige las diferentes operaciones en el 

entramado de la organización para mejorar las relaciones comunicativas con los públicos de interés, 

con el fin de promover y cimentar su identidad. Para ello es necesario conocer en qué momento 

está la empresa y hacia dónde se dirige.  

“La estrategia es un plan de acción global que opera en el campo especulativo, con decisiones no 

estructuradas, mediante el método de prueba error. La estrategia es el procesado de la 

información de inteligencia, que facilita saber en dónde es que se está y hacia donde se está 

yendo”. (Scheinsohn, 2000, p. 117.) 

Es decir que la aplicación de una estrategia hace una aproximación cognoscitiva de la organización 

para, en base de la información interna y del entorno, orientar la consecución de los objetivos 

organizacionales proyectando en el tiempo posibles escenarios y situaciones ideales a los que 

debería llegar la empresa.  

 

Las estrategias han tenido su terreno fértil en momentos de quiebre para las empresas: crisis, 

reestructuraciones, relanzamientos, entre otras situaciones. 

Costa (2009, p 168), define a la estrategia como: “un adjetivo fundamental del método, que se 

diseña cada vez en función del plan estratégico en concreto: por ejemplo, la necesidad de cambiar 

la cultura, o la identidad, de innovar aspectos concretos, de relanzar la empresa, etc”. 

 

En tal sentido, la estrategia aporta a la identificación de las causas de los problemas que se arraigan 

en determinadas decisiones, y aunque tienen un epicentro definido, se reflejan en otras partes de la 

empresa y del entorno. En consecuencia, la estrategia buscará determinar las amenazas que ponen 

en peligro la consecución de los objetivos empresariales.  
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Para  Cedeño (2005, p 168). “La estrategia es el entramado de objetivos, políticas y planes de 

acción, que se formulan con la finalidad de: aprovechar oportunidades y minimizar amenazas". 

 

De otro lado, para Mintzber (2000), la estrategia es aquello que diferencia a una 

empresa de otra, aportándole una calidad o capacidad especial que las otras no 

tienen y que la hace exitosa en la competencia con las demás. Le brinda 

características especiales y propias en el manejo de su línea empresarial, lo que 

termina brindándole una identidad específica. 

 

Visto desde un lente gran angular, como lo dice Nutt y Backoff (1992), la 

estrategia determina o revela los objetivos y propósitos de una organización, crea 

las principales políticas y planes para lograr dichos objetivos y propósitos, define el 

alcance de los negocios y servicios que la organización debe perseguir, identifica el 

tipo de organización económica que es o pretende ser, y especifica la naturaleza de 

la contribución económica y no económica que ha de ser aprobada por las 

comunidades, los socios, los empleados y los clientes de la organización.  

 

De esa forma, el pensamiento estratégico se relaciona directamente con el enfoque del desarrollo de 

las organizaciones, donde se privilegia, se estudia y se da énfasis a las interacciones, las relaciones, 

las conexiones, las implicaciones, los impactos, las ideas, los valores, las creencias, las premisas, 

los conceptos y las teorías. Estas apreciaciones han permitido acercamientos conceptuales de la 

estrategia dentro de las instituciones.  

 

Según Mintzberg (1999, p 17), el concepto de estrategia institucional involucra 

cinco elementos: objetivo, contexto, actores, factores y acciones, pues se 

conceptualiza como un proceso de interacción social, orientado por una 

configuración alternativa y dinámica de momentos y macro pasos, que articulan 

actores, factores y acciones para el logro de un objetivo institucional en 

determinado contexto que afecta a ambos: estrategia y objetivo, y que a su vez es 

afectado por ellos.  

 

Entre los momentos para desarrollar estrategias institucionales Joan Costa (1999, p 17) cita: El 

cambio estratégico gradual, que se trata de la visión por parte de los directivos de dónde quieren 

que esté la organización en años venideros y tratan de llegar allí paulatinamente, siendo esta una 

responsabilidad de todos los subsistemas de la organización, lo que implica una alta participación. 

 

32 
 



No obstante, ante las presiones externas competitivas o del entorno: “los directivos pueden no ver 

las necesidades de realizar grandes cambios estratégicos, sino que adopten el paradigma existente y 

las formas de actuar dentro de dicho paradigma” (Johonson 2001, p. 445).  

 

Frente a estos dos escenarios –la aplicación estratégica organizada y la que llega por inercia- el 

cambio se puede presentar de manera planeada o forzada: 

 

La primera es posible cuando los directivos anticipan la necesidad de 

trasformación, lo cual es posible gracias a que cuentan con un sistema de 

información bien estructurado, lo que permite tener el tiempo y el espacio para 

planificar el cambio y trasformar a la organización. La segunda tiene relación a las 

desviaciones estratégicas internas que perjudican la productividad y competitividad 

de la organización o cuando otros cambios en el entorno son tan importantes que 

este se ve forzado a un cambio de trasformación (Johonson 2001, p. 445).  

 

En este proceso, la labor de los gestores de la comunicación es vital  para el cambio estratégico, 

pues son los encargados del diseño, formulación y ejecución de un plan de comunicación e 

información, necesario para persuadir, informar y sobre todo motivar a la acción de cambio.  

 

Este plan de comunicación deberá socializar el modelo estratégico que se enfoca en un proceso 

participativo que permite a los miembros de la organización trazar propósitos y objetivos comunes, 

mediante una adecuada planificación que define paso a paso los proyectos y acciones que se 

implementarán para el cumplimiento de las metas a mediano y largo plazo. Así, uno de los 

conceptos menciona lo siguiente: 

 

“El modelo de comunicación estratégica es un modelo de comunicación sistémico, contingente, 

principalmente interesado en la afectación mutua de los elementos que lo componen, y el que 

entiende a la comunicación como un proceso complejo, dinámico y continuo”. (Scheinsohn 2009, 

p. 127). 

 

Como lo habíamos mencionado, la motivación del plan estratégico de comunicación parte de la 

necesidad de cambiar la cultura, o la identidad, de innovar aspectos concretos, de relanzar la 

empresa, etc. Para ello, y como primer paso, debemos identificar elementos claves dentro de la 

empresa. 

 

Joan Costa (2009 p 223-224) propone un método llamado Auditoría Estratégica Global, porque 

permite:  
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• Descubrir no solo qué imagen tenemos hoy, sino también ¿por qué? 

• No quedarnos solamente con este conocimiento, sino compartirlo con las líneas maestras 

del proyecto estratégico de empresa, y evaluar sus coincidencias y desviaciones. 

 

• Establecer el diagnóstico y el marco operativo de cambios y determinar las herramientas 

para implantar la estrategia de acción, así como sus sistemas de control. 

 

• Joan Costa (2009 p 223-224).Los ámbitos y elementos de investigación que abarca la 

Auditoría Estratégica Global requieren un trabajo de detección y valoración que permiten 

obtener respuestas a preguntas como éstas: 

 

• ¿Qué imagen de la empresa existe hoy en el público? 

• ¿Cuál es el valor real y psicológico de esta imagen versus las empresas concurrentes? 

• ¿Cuáles son las causas, positivas y negativas, que han dado lugar a esta imagen? 

• ¿Qué oportunidades y riesgos implica esta imagen actual? 

• ¿Qué aspectos conviene suprimir, reforzar y añadir a esta imagen? 

• ¿Cómo efectuar estos cambios? 

• ¿Cuál es la presencia cualitativa de comentarios de la prensa sobre la empresa. Y cuál 

el sentido general de los contenidos difundidos? 

• ¿Qué grado de coherencia existe entre las diferentes comunidades mass media, micro 

media, intermedia, e interpersonales? Y qué grado de coherencia existe entre ésta y la 

realidad que la empresa ofrece? 

• ¿Faltaría o no una política de marcas? ¿Habría que diseñar su arquitectura? 

• ¿Cómo definir la cultura corporativa para la nueva estrategia? 

• ¿Cómo trasformar el concepto de cultura en acción? 

• ¿Cómo organizar el sistema de comunicación interna para optimizar la productividad y 

difundir la cultura? 

• ¿Cómo la identidad corporativa tendrá que vectorizar la nueva imagen a implantar? 

• ¿Cuál será la estrategia de comunicación corporativa? 

• ¿Con qué instrumento se realizará el seguimiento de la implementación de la imagen 

en las tres dimensiones de comunicación: institucional, organizacional, mercadológica? 

• ¿Cómo habrá que proceder para controlar el desarrollo de la imagen en el público? 

• ¿Cuál es el sentido y el peso de las opiniones manifestadas por los líderes respecto de 

la empresa y de su máximo ejecutivo? 

• ¿Qué está comunicando la empresa involuntaria o inconscientemente y a través de qué 

actuaciones, medios y soportes? 
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• ¿Cuál es la experiencia y la valoración de los clientes: motivos de satisfacción, de 

crítica, de adhesión, expectativas, demandas? 

• ¿Qué desviaciones existen entre la imagen percibida, imaginada y la realidad 

experimentada? 

• ¿Qué representa la empresa (no qué es) para el público? 

• ¿En qué modelo conceptual y operacional debe basarse la construcción de la nueva 

imagen? 

• ¿Cuáles han de ser las líneas maestras para el plan estratégico de comunicación? 

3.3 Plan estratégico 

 

“La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una 

compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas 

para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y así 

alcanzar los objetivos y propósitos básicos de la compañía.” (Steiner 1999). 

 

Como ya lo hemos mencionado es un proceso que establece metas organizacionales, define 

estrategias, políticas y logra planes definidos con métodos que garanticen el cumplimiento de los 

fines buscados. Permite a una organización definir su visión a largo plazo, misión, objetivos y 

distinguir de manera efectiva y clara sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Supone la participación activa de los actores organizacionales, “la obtención permanente de 

información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos para 

que se conviertan en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y 

participativo” (Serna 1999, p 77-78) 

Dentro de la planificación estratégica es importante considerar el análisis del entorno, su relación 

con otras organizaciones y su influencia en las acciones a tomar. A partir de este análisis se debe 

establecer la misión, visión, metas y objetivos que se espera alcanzar, con el desarrollo del plan de 

acción a ejecutarse, estableciendo fechas, responsables y formas de evaluación. 

Es así que, toda empresa o institución debe establecer y desarrollar un plan estratégico que le 

permita proyectarse a largo plazo, usar este método como una herramienta de cambio, conocer su 

entorno para contrarrestar los aspectos negativos, beneficiarse de los positivos y cumplir con su 

política institucional. 

 

35 
 



Se debe considerar en todo plan estratégico los siguientes propósitos: 

• Dirección y prioridades 

• Desarrollo de políticas  

• Espacio para toma de decisiones 

• Uso adecuado de recursos 

• Fortalezas y oportunidades 

3.3.1 Planificación 

Para explicar más ampliamente el plan estratégico partamos de conceptos o definiciones que 

explican lo que es la planificación:  

• "Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas" (Stoner, 

1999, p 56). 

 

• "Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de 

los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein, 2000) 

 

• "Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y 

cómo deberá hacerse" (Murdick, 1994).  

 

• "Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar 

los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final 

deseado"(Cortés, 1998).   

Podemos mencionar muchos más autores que tratan sobre planificación, sin embargo, generalmente 

coinciden en ciertos aspectos comunes como son: definición de objetivos o metas y la elección de 

los medios más convenientes para alcanzarlos. Es un proceso de previsión que intenta adelantarse 

al futuro y visualizar el futuro esperado determinado acciones que lo lleven a él.   

3.3.2 Formulación del plan estratégico 

Hay varios criterios que establecen un proceso para elaborar un plan estratégico, mencionaremos el 

siguiente que indica Fred R. David en: Conceptos de Administración Estratégica (2003). 

1. Definición de la visión 

2. Establecimiento de la misión y valores 

3. Análisis externo 

4. Análisis interno 
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5. Establecimiento de objetivos 

6. Diseñó, evaluación y selección de estrategias   

Además, todo plan estratégico abarca generalmente los siguientes pasos: análisis o diagnóstico 

situacional, análisis de la organización, establecimiento o redefinición de la visión y misión, 

planteamiento de objetivos, formulación de estrategias y desarrollo del plan de acción. Suele usarse 

la matriz FODA para facilitar el planteamiento de estrategias, igualmente se puede usar las 

matrices de factor interno y externo.        

3.3.3 Diagnostico situacional 

“Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la organización o 

el proceso, en función de los resultados que se esperan y que fueron planteados en la misión. Es a 

su vez una mirada sistémica y contextual, retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa”. 

(Diagnóstico Situacional 2013). 

El  diagnóstico situacional es un esquema que puede resultar práctico en los diferentes casos de 

planeación estratégica para el desarrollo de procesos. Es un análisis que involucra factores como: 

humano, económico, administrativo, territorial, tecnológico,  puede tener una  clasificación inicial 

de variables internas y externas, las que a su vez implican resolver interrogantes, pudiendo usar el 

esquema conformado por el árbol de problemas.  

3.3.4 Análisis del entorno 

Sheila Corral (2005) menciona: que los factores internos analizan la misión, la visión, los objetivos 

y las estrategias de la organización, al igual que los recursos humanos, materiales, tecnológicos, 

económicos, productos, servicios, cultura organizacional, etc.. Señala que es aconsejable iniciar 

con una reseña histórica, sus recursos, servicios, para llegar a definir las necesidades futuras.       

Es fundamental que se tenga claro o se conozca con exactitud  como es el medio interno de la 

institución u organización, pues de ello dependerá  la misión y se evitará  esfuerzos innecesarios o 

errar en las estrategias.   

Conocer lo que sucede con el ambiente externo permite a la empresa o institución abordar 

situaciones de riesgo a las que se enfrentará, anticipándose a posibles dificultades y evitando un 

impacto negativo.   

Los  factores externos indirectamente condicionan el comportamiento de la organización y a su vez 

influyen en el desarrollo de las acciones a seguir, están directamente relacionados con el entorno, 

identificando los aspectos positivos como fortalezas y oportunidades, y aspectos negativos como 

son las debilidades y amenazas, cuyo análisis es conocido como FODA. 
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3.3.5 Análisis FODA 

Precisamente la palabra FODA, corresponde a las siglas de: fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. Consiste en reunir la mayor información posible tanto del entorno interno como 

externo, para relacionar cada tendencia del entorno con el de la empresa y así definir las estrategias. 

• Análisis Externo: Se analizan las oportunidades y amenazas  

Oportunidades: son las situaciones del entorno, surgen fuera de  la organización, que afectan las 

decisiones, acciones, las actividades y su desarrollo. Son favorables  ya que permiten mejorar la 

posición de la organización.  

Amenazas: Son aquellas circunstancias o situaciones desfavorables para la empresa que afectan 

negativamente su marcha y orden. La pronta detección y planificación de una estrategia efectiva 

ante las amenazas permite que la organización no desaparezca. 

• Análisis Interno: En este paso se analizan las fortalezas y debilidades.  

Fortalezas:   son los factores donde la empresa es fuerte y debe mantener o mejorar.  Implican 

condiciones positivas  o superiores frente a su competencia. 

Debilidades: Este aspecto considera las limitaciones, defectos o inconsistencias que implican un 

obstáculo para la consecución de los objetivos. Afectan la calidad de la gestión organizacional y 

hace vulnerable  a la institución en su accionar. 

Toda Organización debe establecer un FODA para llevar a cabo estrategias que obtengan 

beneficios de las fortalezas internas, aprovechen las oportunidades externas, que mitiguen las 

debilidades internas y eviten el impacto de las amenazas externas. 
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3.3.6 Análisis de problemas 

Dentro del tema de plan estratégico y una vez realizado el diagnóstico a través del FODA, se 

identifica a los problemas, mismos que son definidos como “aquellos aspectos que dificultan el 

logro de los objetivos, por lo tanto afectan y entorpecen el desenvolvimiento de la institución, se 

manifiestan cuando no se logra compaginar el  "debe ser" y el "es", es decir entre el ideal y la 

situación actual”.  (Espiándola 2005, p. 83). 

Hay muchas razones o causas de los problemas, pudiendo ser por factores humanos, materiales u 

organizacionales. Por ello, es necesario conocerlos y priorizarlos para poder resolverlos 

progresivamente, de tal manera que se enfoque el esfuerzo en aquellos problemas que sean más 

importantes y vulnerables.  

Se identifican los problemas en base a criterios como:  

• Técnicas documentales 

• Observación directa 

• Encuestas  

• Búsqueda de consenso 

• Lluvia de ideas 

Para desarrollar el análisis del problema se suele seguir los siguientes pasos: 

• Descripción del problema.- Se debe considera indicadores como: número de veces que 

ocurre, cuando se presenta, en dónde y a quién afecta. 

• Análisis del problema.- Se deben determinar  las causas fundamentales, para lo cual se 

puede usar la técnica de lluvia de ideas, hasta llegar a aquellas sobre las que no se tiene 

control (presupuesto, normas nacionales, sueldos bajos, etc.). Posteriormente se agrupa las 

causas por afinidad como en la técnica de la Espina de Pescado y se procede a priorizar y 

seleccionar las causas vitales y vulnerables que se desea intervenir  para así concentrar los 

esfuerzos en la búsqueda de solución y plantear estrategias de acción. 

Para enunciar los problemas se debe considerar los siguientes aspectos: 

• Enunciarlos en forma precisa, evitar generalidades como la marginalidad. 

• Expresar los problemas en la forma más inequívoca posible. 

• No describirlos como ausencia o falta de soluciones, pues está describiendo lo que quiere 

hacerse y  no el problema existente. 
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• Evitar problemas madre cuya resolución determina la solución de numerosos efectos. 

Un método conocido y fácil de aplicar es el desarrollo de un árbol de problemas, en el cual se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Identificar los problemas que nos parecen más importantes. 

• Formular el problema central. 

• Anotar las causas del problema central. 

• Anotar los efectos provocados por el problema central. 

• Elaborar un esquema que muestre las relaciones causa-efecto. 

• Revisar el esquema completo y verificar su validez. 

3.3.7 La visión y misión 

Son el primer paso del análisis interno de la organización. La visión orienta a la organización, es la 

declaración en presente de dónde quiere estar en 5 o 10 años. Toda institución inicia con una 

visión, se considera como una manera distinta de ver las cosas, es la percepción combinada del 

problema y la solución deseada. 

Para Jack Fleitman la visión se define como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo 

y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad”. (2000, Pág. 283) 

La misión es la razón de ser de la organización, formula en forma explícita su propósito, la 

identificación de tareas y actores principales para el desarrollo de los objetivos.  

La misión o el propósito forman el conjunto de razones fundamentales de la existencia de la 

compañía. Es el ¿por qué? de  la compañía.  

Según el profesor Rafael Muñiz Gonzales (20013), autor del libro «Marketing en el siglo XXI», la 

misión "define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas". Además, 

según el mencionado autor, la misión proporciona una visión clara a la hora de definir quiénes son 

sus clientes y con quién está compitiendo; por tanto, a su criterio, "sin una misión clara es 

imposible practicar la dirección estratégica". 

40 
 



3.3.8 Objetivos estratégicos 

Permiten visualizar, determinar políticas para atacar debilidades y convertirlas en oportunidades. 

Implican una unidad de pensamiento para el desarrollo de la empresa, para crear las condiciones 

necesarias para un desarrollo sostenible. 

Para establecer los objetivos estratégicos se definirá el objetivo general y objetivos  específicos. El 

objetivo general es aquel que determina la meta esperada, para lo cual se debe conocer  la realidad 

de la situación.  

Los objetivos específicos son los beneficios cuantificables esperados cuando se lleva a cabo una 

estrategia. Responden a la pregunta: ¿Qué va a lograr cada Estrategia?  

Espíndola, (2005, p. 88) menciona que los objetivos deben ser: 

• Medibles, es decir que permita realizar el seguimiento y la evaluación.  

• Apropiados al problema, objetivo general y estrategias. 

• Temporales en un periodo establecido 

• Específicos al tema relacionado 

• Realistas, alcanzables y desafiantes.  

 

3.4 Estrategias participativas 

 

Partamos de la definición de comunicación como interacción, como elemento indispensable para la 

organización social. Esta idea se enmarca en la consideración de que no es posible el desarrollo 

humano -ni individual, ni colectivo- si los sujetos permanecen aislados mental y físicamente.  

 

Entre los factores que influencian la comunicación se encuentran: “la  percepción, los valores y 

creencias, los aspectos socioculturales del contexto y las características personales de cada sujeto”, 

que mucho tienen que ver con la cultura y el clima organizacional. (Investigación-acción-

participativa 2013) 

 

Es así que, la imagen que uno se hace del mundo, de sí mismo y de los otros, es un elemento 

esencial de la comunicación. Por otra parte, los valores tienen influencia en el proceso de 

comunicación, ya que modifican u orientan de forma diferente la vivencia y experiencia personal.  

 

Recordemos que el contexto sociocultural en el que se desarrollan los procesos de comunicación 

son también determinantes: cada sociedad, cada cultura suministra a sus integrantes explicaciones 

propias sobre las estructuras y los significados de las cosas. 
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Es por eso que sólo por medio de la comunicación puede haber relaciones humanas que aseguren 

un claro entendimiento entre todos los miembros de una organización. Las relaciones humanas 

establecen mecanismos de convivencia, por tanto, los principios que gobiernan y regulan las 

relaciones entre individuos. 

 

Dicho esto, en el proceso de comunicación hay una participación directa de quienes están 

involucrados. Se evidencia un entramado de mensajes de ida y vuelta entre el emisor y el perceptor.  

 

Bessette, habla de la comunicación participativa como: 

 

Una actividad planificada, basada, de un lado, en los procesos participativos, y del 

otro, en los medios y la comunicación interpersonal, que facilitan el diálogo entre 

las diferentes partes interesadas, alrededor de un problema o meta común de 

desarrollo, con el objetivo de impulsar y ejecutar un conjunto de actividades para 

contribuir a su solución, o realización, y que apoya y acompaña esa iniciativa.  

 

La comunicación participativa es temida por algunas instituciones, pero resulta 

fundamental y no se reduce solamente a saber lo que ocurre. Con la comunicación 

participativa se trata de involucrar en lugar de convencer e imponer, de fomentar la 

toma de decisiones a partir de la experiencia de sus propios integrantes, de 

favorecer la integración de los objetivos (Bessete 2005, p 99). 

 

 

La comunicación participativa tiene como finalidad comunicar para el cambio social, generando 

procesos que crean entornos favorables para el cambio a partir de las necesidades e intereses de las 

comunidades. 

 

Esta visión de la comunicación permite analizarla más allá de la simple generación de mensajes, 

como un proceso de interacciones basadas en el debate y el diálogo que favorezca el cambio en las 

comunidades. 

 

Kaplún (1999, p 78.) trabaja el tema de la participación como “un proceso educativo y afirma que 

“la participación tiene tres dimensiones inseparables en permanente interacción:”:  

 

a) Una dimensión social y política.- La participación aquí es la dimensión de participar en la 

toma de decisiones y en la construcción de la sociedad.  
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b) Una dimensión educacional.- El conocimiento es producto de una construcción colectiva, 

de una búsqueda común en la que todos los educandos aportan, participan, a partir de sus 

experiencias y de su saber. 

 

c) Una dimensión comunicacional.- El proceso de interacción social democrática, por el cual 

los seres humanos comparten voluntariamente bajo condiciones libres e igualitarias de 

acceso, diálogo y participación. 

 

La participación permitiría tomar decisiones de forma democrática, reforzar la identidad de los 

sujetos y al mismo tiempo crea una conciencia de pertenencia, al generar sus propios contenidos. 

 

Para Kaplún: 

 

Hay plena participación en comunicación cuando ambos interlocutores tienen la 

misma oportunidad de generar sus propios mensajes. Por lo que un sistema de 

comunicación puede ser considerado participativo si provee mecanismos y canales 

que permitan a los grupos de base determinar con independencia los contenidos 

temáticos. (Kaplún 1999, p 112). 

 

 

 
Fuente: Zúñiga y otros. Manual para el Diseño participativo de estrategias de comunicación.  

 

El proceso de comunicación es un diálogo horizontal con actores como: emisores y perceptores en 

igualdad de condiciones para reconocer su historia, su identidad, sus necesidades e intereses y así, 

involucrarse en la creación de sus propias respuestas. 

 

Los elementos de la comunicación participativa, analizados en este título, son, en gran parte, el 

fundamento de las estrategias participativas, mismas a través del uso de métodos y técnicas con un 

enfoque comunicacional buscan lograr una comunicación asertiva dentro de las empresas.    
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En la actualidad, la participación de los individuos en distintos aspectos, incluso en la opinión 

pública, es más activa. Los jóvenes exigen ser escuchados. En las empresas pasa lo mismo. Sus 

miembros, en los distintos niveles jerárquicos, quieren decir cuáles son los problemas de la 

organización y las posibles soluciones.  

 

Por ejemplo, “Nuestra juventud actual, que es mayoría abrumadora, pide la palabra para expresar 

sus puntos de vista, para hacer una apreciación del mundo presente, y sugerir modestamente el 

cambio…” (Botero 2000, p 5) 

 

En ese contexto, la experiencia de los trabajos en grupo, a través de las estrategias participativas, 

podrían tener grandes resultados en el fortalecimiento de la comunicación, integración, liderazgo, 

empoderamiento y evaluación del trabajo.  

 

Las estrategias participativas ofrecen instrumentos para la reflexión individual o grupal, analizando 

la realidad o momento por el que atraviesa la empresa para postular una reorientación. 

 

Se conjuga la capacidad lúdica con las necesidades empresariales enseñando a los miembros de la 

organización a manejar sus conflictos, a identificar los problemas y a enfrentarlos, pretendiendo un 

cambio en la actitud de los sujetos en beneficio del desarrollo organizacional. 

 

“La dinámica vivencial es, básicamente, un juego cuya disposición, en tanto estructura lúdica, 

permite que un determinado grupo humano, pueda hacer emerger experiencias, tanto previas como 

inmediatas, para transformarlas en aprendizaje”. (Acevedo 2005, pág. 7) 

Con las estrategias participativas el sujeto se apropia del conocimiento ya que es creado por él, 

producto de la reflexión que se origina durante y posterior a los ejercicios. Esta técnica es distinta a 

la forma tradicional del aprendizaje mediante charlas de motivación, exposiciones o aburridas 

conferencias.  

 

La diferencia radica en la participación individual, en función del beneficio del grupo. 

Precisamente, la dinámica vivencial es un método reconocido en la pedagogía ya que mediante una 

especie de “teatralización”, los individuos generan un efecto espejo en el que identifican los 

problemas por los que atraviesa la empresa y su magnitud en el normal funcionamiento de los 

procesos. 

 

El enfrentar problemas conlleva dos momentos en la vida de los grupos y de los 

individuos, uno, es el identificarlos, y dos, es el dimensionarlos. Pero para que esto 
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ocurra es menester que el grupo cuente con los suficientes elementos de madurez 

analítica como para soportar la polémica que hacia el interior del agrupamiento 

suscita el advertir que algo no funciona como es deseable… (Acevedo2005, p 20). 

 

Durante las actividades participativas se reproducen los distintos comportamientos que son 

evidentes en la convivencia laboral como el manejo de conflictos interpersonales o los que surgen 

de las tareas asignadas. Por ello, el análisis que surge de los ejercicios participativos generará 

interés por lograr unanimidad y consensos.   

 

Acevedo (2005, p19-23), en Aprender Jugando 3, menciona 5 aspectos generales en los que se 

orienta el análisis de los grupos en las dinámicas vivenciales: 

 

• El Liderazgo.- En donde el propósito del análisis es el de mostrar a los miembros del grupo 

cómo puede encausarse la legitimidad del liderazgo justo en la distribución colectiva del 

mismo, evitando las posibles imposiciones de cualquier miembro… 

• La autocrítica.- La tendencia general de los grupos hacia la consecución de las tareas que el 

mismo grupo se ha propuesto obtener, la mayoría de las veces propicia un 

desentendimiento del proceso a través del cual se llega a la realización satisfactoria de las 

tareas, haciendo que el grupo nunca se detenga en el análisis de su forma de trabajo y 

organización, o dándole poca importancia a los esporádicos señalamientos de algunos de 

los miembros, a propósito de aquellos elementos que mejorarían el desenvolvimiento del 

grupo.  

• La solución de problemas.- El facilitador ayuda al grupo a identificar y dimensionar su 

propia problemática a través de hacer descubrir a los miembros del grupo las definiciones 

básicas que hacen que emerja el problema a la mirada crítica del grupo, para que pueda ser 

analizado de forma sistemática antes de proponer cualquier solución.  

• El manejo de conflictos.-  El facilitador puede hacer evidente, merced al procesamiento de 

una dinámica vivencial, aquellos conflictos que surgieron en el grupo causando tensión y 

para los cuales no hubo un intento de solución por parte de los miembros del grupo… 

• La toma de decisiones.- La labor que tiene que desplegar el facilitador en los 

procesamientos de las dinámicas vivenciales, adquiere toda su relevancia, cuando logra 

mostrar al grupo la interacción que llevó a los miembros a tomar decisiones grupales. 

Favoreciendo aquellas decisiones que al tomarse, los miembros del grupo mostraron un 

genuino interés por lograr la unanimidad y el consenso.  
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El análisis de los aspectos citados evidencian que la direccionalidad e intención de las estrategias 

participativas dependerá de los objetivos de su implementación. Es decir que los objetivos son la 

base de la estrategia participativa. Una vez que los objetivos están definidos, es necesario evaluar 

los recursos disponibles antes de ponerla en marcha. 

3.5 Entornos en los que se deben aplicar las estrategias participativas 

 

La gestión de la comunicación como parte de la cultura corporativa es el vector de las relaciones, 

informaciones y la concepción de los actos, por lo tanto es llamada a impulsar y orientar decisiones 

estratégicas que promuevan compromiso para el desarrollo de la empresa como una totalidad. 

 

El filósofo Alemán Martin Heidegger proclamó que la fenomenología debe poner de manifiesto 

qué hay oculto en la experiencia común diaria. Así lo mostró en El ser y el tiempo al describir lo 

que llamaba “la estructura de la cotidianidad, o “ser en el mundo”, que pensó era un sistema 

interrelacionado de aptitudes, papeles sociales, proyectos e intenciones. (Fenomenología 2014) 

 

Así, la persona construye conceptos históricos, símbolos y significados acordes a una realidad que 

define una posición en su cotidianidad.  

 

Para Jesús Martín Barbero (2003, p 56): “No se puede entender lo que pasa culturalmente en las 

masas, sin comprender sus experiencias cotidianas”, lo que reivindica el derecho de todos los 

ciudadanos a la recreación y el uso adecuado del tiempo libre, partiendo de la realidad de sus 

necesidades, de sus contextos particulares y de la participación como estrategia de desarrollo en la 

creación y transformación de cultura. 

 

Fernando Romero Loaiza manifiesta que: “La cultura se estudia a partir de la forma como los 

individuos se adaptan a las condiciones naturales. Así, la cultura es un sistema de adaptación que 

capacita a los humanos para adecuarse a su entorno.” (Romero 1999 p. 45-54). 

 

Estas técnicas han sido muy utilizadas en lo que podemos llamar una línea 

psicolingüista, siendo este uno de los primeros usos que tuvieron las técnicas 

participativas, orientadas a cohesionar grupos en sí y para sí, nada más. Surgen 

aquí una serie de técnicas grupales con las que se trabaja por lo general en 

pequeños grupos y lo central es conseguir la desinhibición de los individuos y su 

identificación con el grupo. (Vargas 1999, p 3) 
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Por su potencial movilizador, estas estrategias son fundamentales en los diagnósticos 

participativos, por medio de dinámicas de organización y planificación, que se pueden aplicar para 

los  funcionarios de las empresas u organizaciones de acuerdo a los objetivos planteados.  

 

Los talleres de participación son sesiones de debate pautadas y guiadas por conductores /as que 

tienen por objetivo definir y analizar problemas, producir soluciones de consenso y, en última 

instancia, movilizar y corresponsabilizar a los participantes. 

 

Un taller puede abordar objetivos de distinto tipo y poner en juego dinámicas para ello: analizar 

(identificar síntomas y necesidades y sus causas), proponer (generar alternativas y propuestas), 

decidir (seleccionar propuestas), programar (planificar tareas para el desarrollo de objetivos), etc. 

Su utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la reflexión sobre un tema. 

 

Un proceso de construcción permanente que desde la condición humana y la visión sistémica 

promueve actitudes de vida y de disfrute, en escenarios participativos desde lo individual y lo 

social, en la búsqueda de generar experiencias creativas, educativas y saludables que promuevan la 

calidad de vida. (Villamil 2008) 

 

Se trata de mejorar la organización a la que pertenecen, ubicar el reparto de trabajo, realizar una 

planificación, y sobre todo crear un buen clima laboral que fortalezca la cultura corporativa,  entre 

otras. 

 

Cuando se evalúa la situación en el campo y se investigan los factores responsables de los 

problemas que se quieren resolver se obtendrá una larga lista en el que pueden intervenir los 

siguientes aspectos:  

 

• Comunicación vertical  

• Ineficiente interacción de las personas entre sus características personales y 

organizacionales 

• Desconocimiento de los objetivos de los trabajadores tanto personales como profesionales 

• Aislamiento de las distintas áreas de la organización 

• Desconocimiento de los mensajes no verbales que emiten los trabajadores 

• Escasa información: rumores, chismes por parte de los empleados de la organización 

• Tergiversación de los mensajes dentro de la organización  

• Equipos de trabajo dispersos, aún en una misma área de trabajo o departamento 
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• Deficiente identificación de las fortalezas y debilidades de la organización a través de los 

equipos de trabajo, que se reflejan en el incumplimiento de sus objetivos 

• Ineficiente apoyo del equipo de trabajo para lograr la colaboración con líderes de la 

organización 

• Deficiente empoderamiento del desarrollo integral (a partir del encuentro de sus tres 

dimensiones: intelectual, afectiva y social), por parte de los públicos internos para 

desarrollar una efectiva comunicación 

• Falta de planificación para las actividades pertinentes. 

 

Esta categorización está hecha para simplificar la tarea de seleccionar los temas apropiados que 

pueden ser tratados efectivamente con los ejercicios participativos. 

 

3.6 Beneficios de las estrategias participativas. 

 

Una estrategia participativa establece el espacio común de referencia en donde participan todos los 

actores de la organización, a fin de favorecer una misma lectura de los problemas y oportunidades, 

comunicar valores, compartir un lenguaje similar, y sobre todo, dar solución metódica y efectiva a 

los conflictos que desestabilicen a la institución. 

 

Martí (2004). Entre los beneficios de las estrategias participativas se encuentran las siguientes:  

 

• Las técnicas participativas se apoyan en dinámicas grupales que optimizan la creatividad 

individual y grupal y ayudan a sistematizar los resultados en un ambiente distendido, 

agradable y entretenido.  

  

• Algunas dinámicas permiten reforzar posicionamientos en el interior de un grupo, mientras 

que otras estimulan la generación de consensos entre distintos grupos o posiciones 

estructurales.  

 

• El tipo de participantes y el método de selección son factores estratégicos relacionados con 

los objetivos del proceso. Así, si lo que se quiere priorizar es que los participantes de los 

talleres se conviertan en futuros motores del proceso, entonces la selección tendrá que 

contar con líderes formales e informales con capacidades para asumir este protagonismo; 

en este caso, la convocatoria de las personas concretas puede correr a cargo del equipo 

técnico con la ayuda de informantes cualificados. Si en cambio, se quiere abrir el abanico 

de implicación, se puede optar por la inscripción voluntaria. 
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• Las dinámicas grupales (talleres u otros tipos de actividades) permiten la participación 

directa de un número limitado de personas en una actividad que provoque el auto reflexión 

sobre un determinado tema y que concluya promoviendo unas conclusiones de consenso 

asumidas por los participantes. 

En cuanto a fortalecer la comunicación organizacional e institucional, las estrategias participativas 

están dirigidas a: 

• Generar y alimentar flujos de información de doble vía que favorezca la acción social 

transformadora 

• Enriquecer el conocimiento sobre el entorno 

• Contribuir a la toma de decisiones de manera participativa 

• Establecer arreglos institucionales entre los actores de los procesos 

•  Lograr visibilidad y posicionamiento público de las organizaciones 

•  Favorecer las alianzas estratégicas y tácticas entre diversos actores sociales 

En este sentido, el pensamiento estratégico  se relaciona directamente con el enfoque del desarrollo 

de las organizaciones, donde se privilegia, se estudia y se da énfasis a las interacciones, las 

relaciones, las conexiones, las implicaciones, los impactos, las ideas, los valores, las creencias, las 

premisas, los conceptos, las teorías, los enfoques, es decir la historia del contexto. 
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CAPITULO IV 

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 

4.1 Caracterízate 

4.1.1. Objetivo 

 Lograr una integración de los 

miembros del grupo 

 Facilitar el conocimiento 

interpersonal 

 Disminuir tensiones 

 Conseguir un ambiente 

favorable para interactuar 

4.1.2 Proceso 

Para construir una identidad de la 

empresa en un clima de confianza y 

motivación es necesario que las 

personas se relacionen y conozcan. 

a) Se forman grupos de 3 personas cada uno y se les pide que dialoguen durante 5 minutos, 

para que puedan conocerse. 

b) Cada uno de los miembros de la terna será asignado como “A, B, C”. 

c) Trascurrido el tiempo el coordinador de la dinámica pide a “B” Y “C” que cambien de 

equipo y así sucesivamente procurando el mayor conocimiento posible de los miembros del 

grupo. 

Al final se sugiere realizar una plenaria de reflexión sobre lo que no conocían de sus compañeros 

de trabajo. 

4.1.3 Duración: 30 minutos 

 

4.1.4 Materiales 

 Un salón 

 

4.1.5 Reflexiones 

El ambiente tiene repercusiones en el comportamiento laboral, es una variable interviniente que 

media entre los factores del sistemorganizacional y el comportamiento individual. Por ello, las 



relaciones de trabajo grupal deben fluir con entusiasmo y confianza para lograr una adecuada 

interacción. 

4.2 Presentación y expectativas 

4.2.1  Objetivo  

 Reconocer las expectativas 

de las y los participantes para 

compatibilizarlas con los 

objetivos del evento. 

4.2.2. Proceso 

El inicio del taller es el momento de 

empezar a crear un ambiente de 

confianza y motivación que deberá 

permanecer a lo largo de todas las 

sesiones de trabajo; es por ello que 

las dinámicas de presentación de las y los participantes y la puesta en común de expectativas 

resultan de vital importancia. 

El facilitador(a) debe saber con anterioridad si las personas del grupo ya se conocen, o si esta es la 

primera vez que trabajan juntas, y así adaptar las dinámicas a las características propias de su 

grupo. 

a) Ubicar a las y los participantes sentados en un círculo. 

b) Repartir tarjetas a cada persona. 

c) Solicitarles que anoten en cada tarjeta las expectativas que tienen en cuanto a la 

organización (una idea por tarjeta). 

d) Recoger las tarjetas. 

e) Agrupar las expectativas por categorías (similares). 

f) Las expectativas ya sistematizadas se retoman, aclarando cuáles coinciden con los 

objetivos del programa y cuales se excluyen. 

 

4.2.3 Duración: 30 minutos  

4.2.4 Materiales 

 Tarjetas de cartulina o de papel de color y marcadores. 

 Papel periódico grande (papelógrafos). 

 Cinta adhesiva. 
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4.2.5 Reflexiones 

En la actualidad es necesario que las organizaciones se preocupen por conocer qué motiva a sus 

empleados a dar lo mejor de sí, a través del conocimiento de sus expectativas; y cuál es el tipo de 

ambiente laboral en el que se desenvuelven, toda vez que el ambiente ejerce influencia directa en la 

conducta y el comportamiento  de  sus miembros.  

4.3Todo Comunica 

4.3.1  Objetivo 

 Reflexionar sobre las 

posibilidades de 

comunicación 

participativa y su 

potencial para 

transformar la realidad. 

4.3.2 Proceso 

Esta herramienta ubica al grupo 

con el entorno en que se 

encuentra y permite definir un 

lenguaje común al compartir 

los conceptos básicos de 

comunicación y participación.  

La charla requiere de preparación previa por parte del facilitador o facilitadora (se recomienda el 

uso de filminas o carteles) para lo cual se utiliza el resumen sobre comunicación participativa. La 

dinámica inicial puede ser adaptada a las condiciones del grupo y del lugar donde se va a realizar. 

a) El grupo sale del salón a hacer una observación. Si el grupo es muy grande, se piden 

voluntarios. 

 

b) Cada persona debe escoger un solo elemento y tratar de inferir, a partir de él, alguna 

información del lugar en dónde se encuentra (por ejemplo, si se ve un campo muy seco, 

puede inferir que en esa zona llueve poco). 

c) El grupo regresa y cada participante cuenta qué vio y qué información obtuvo. El 

facilitador(a) anota las respuestas y las agrupa por categorías: elementos de la naturaleza, 

medios de comunicación, personas, etc. 
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d) Retomando las categorías expuestas se inicia la charla con una reflexión colectiva sobre la 

capacidad de “leer” y obtener información de todo lo que nos rodea (más allá de los 

medios), de la situación de emisión y recepción permanente y del papel que juega la 

subjetividad en los procesos de comunicación. 

4.3.4 Duración:  1 hora y 30 minutos (30 min. Dinámica, 30 min. Charla y 30 minutos de  

Preguntas y respuestas)  

4.3.5 Materiales 

 Un espacio para observar 

 Charla preparada (filminas, carteles, proyector, etc.) 

 Hoja de respuestas incompletas para cada persona.  

4.3.6 Reflexiones 

Se debe tomar en cuenta que los valores y entorno cultural de cada persona tienen influencia en el 

proceso de comunicación, ya que modifican u orientan de forma diferente la vivencia y experiencia 

personal. 

4.4. Ternas de comunicación no verbal 

4.4.1 Objetivo 

 Práctica objetiva de comportamientos 

no verbales.  

 Análisis de los mensajes del cuerpo y 

las señales que emiten en la 

comunicación. 

4.4.2 Proceso 

La capacidad de comunicarse mediante 

lenguaje verbal y no verbal ha sido una 

característica propia que el ser humano ha 

desarrollado durante su proceso evolutivo. 

Esta capacidad ha permitido que el hombre 

pueda organizar y  comprender mejor su 

entorno. 

a) En cada terna los participantes se enumeran. 
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b) 1 y 2 se sientan uno frente del otro: el número 1 describe el comportamiento no verbal del 

número 2, durante 2 minutos; el número 3 actúa como árbitro definiendo las instrucciones 

del ejercicio. 

c) Se discute este primer ejercicio. 

d) El proceso se repite, pero ahora el número 2 describe el comportamiento del número 3 y el 

número 1 asume el papel de árbitro. 

e) Se discute el ejercicio. 

f) El proceso vuelve a repetirse, el número 3 describe al número 1 y al número 2, actúa como 

árbitro. 

g) Se comenta y discute la experiencia. 

 

4.4.3 Duración: 15 minutos   

4.4.4 Materiales 

 Un salón.  

4.4.5 Reflexiones 

En este tipo de estrategia participativa se puede identificar los comportamientos de las personas a 

través de los mensajes que emiten de forma no verbal, lo que permite asociar la idea de cómo  

quieren relacionarse entre sí. 

4.5 Rumor 

4.5.1 Objetivo 

 Analizar la interpretación que le 

da una persona a cierta 

información.  

4.5.2 Proceso 

El rumor parte de una interpretación, 

crítica o acontecimiento; la gente reduce 

o simplifica la noticia o el hecho original 

por alguna razón de protección; también 

acentúa o amplía detalles de la noticia o 

del suceso por conveniencias personales 

o de su grupo de referencia. En un rumor 

se pueden identificar tres actores: el que define el rumor, el que se beneficia del rumor y el que se 

perjudica.  



El rumor significa un escape a las tensiones emocionales del ser humano, las cuales son alteradas 

por cualquier cambio que ocurra a su alrededor y que amenace su seguridad. 

• Representa un medio más de comunicación.  

• Circula en la comunicación informal y responde al marco de referencia del emisor. 

• Se puede generar a partir de la versión verdadera o falsa, lo cierto es que el relato va 

perdiendo su autenticidad. 

• Es un espejo del "alma interna" de las relaciones jerárquicas entre los empleados y sus 

jefes, así como de los antagonismos y rivalidades que prevalecen entre los miembros de 

una organización. 

a) El coordinador prepara un mensaje escrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se pide un mínimo de 6 voluntarios que se enumeran. Todos menos el primero salen del 

sitio donde estén. 

El resto de los participantes son los testigos del proceso de distorsión que se da al mensaje; 

van anotando lo que va variando de la versión inicial. 

c) Quién coordina lee el mensaje al No. 1; luego se llama al No. 2. El número 1 le contará al 2 

el mensaje que escuchó del coordinador. Así se continuará con el resto de personas.  

 

d) El último compañero en lugar de repetir el mensaje oralmente, es conveniente que lo 

escriba en la pizarra. A su vez, el coordinador anotará en la misma pizarra el mensaje 

original para compararlo. 

 

Ejemplo: 
 
 
 “Dicen que 483 personas están atrapadas bajo un 
derrumbe, después que pasó el ciclón se inició el rescate. Se 
han movilizado miles de personas llevando medicinas, 
vendas y otros elementos. Pero dicen que la gente atrapada 
no fue por accidente, sino que fue un secuestro, pues hay 
gente de mucho dinero entre los atrapados”. 
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4.5.3 Duración: 30 minutos 

4.5.4 Materiales 

 Un salón 

4.5.5 Reflexiones 

El ejercicio permite reflexionar la distorsión del mensaje al no tener claro el mismo, pues, por lo 

general, se nos queda en la memoria aquello que nos llama más la atención, o lo que creemos que 

es lo más importante. 

Esta dinámica nos permite discutir cómo nos llegan las noticias y acontecimientos, cómo se 

socializan yquéinterpretación se les da. Con ello, se crea conciencia sobre esta categoría informal 

de la comunicación interna, siendo el emisor responsable de lo que comunica para que no existan 

rumores que afecten a la organización. 

4.6 Verificación 

4.6.1 Objetivo 

 Comprobar la eficacia en la 

captación de un mensaje. 

Entrenar a los  participantes 

para saber escuchar antes de 

rechazar o mal interpretar los 

mensajes.  

 

 Aprender a trasmitir los 

mensajes directos para evitar 

la distorsión. 

4.6.2 Proceso 

El ejercicio consiste en expresar una 

idea y devolverla al emisor para 

verificar que no hubo distorsión. En 

cada terna un participante toma el papel de árbitro, otro de emisor y un tercero de perceptor. 

a) Se divide el grupo en ternas  

b) Cada participante asume un papel  en forma rotativa: Árbitro, emisor y perceptor 

c) El emisor envía un mensaje  

d) Cada uno de los participantes debe hablar y verificar dos veces y ser árbitro una vez. 
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e) Cada rotación dura 7 minutos. 

f) Los mensajes pueden ser ficticios 

g) Al finalizar se comenta el ejercicio. 

4.6.3 Duración: 60 minutos. 

4.6.4 Materiales 

 Un salón 

4.6.5 Reflexiones 

 

• En el proceso de comunicación, intervienen el emisor que envía el mensaje, un canal por el 

cual se envía el mensaje, y el perceptor. Finalmente se cumplela respectiva 

retroalimentación. Si el mensaje es efectivo, se tendrá una respuesta favorable por parte del 

perceptor.   

 

4.7 El Abogado defensor 

4.7.1 Objetivo 

 Analizar la 

comunicación en 

grupos y las 

actitudes 

propias. 

4.7.2 Proceso 

Cada compañía debe 

preocuparse por analizar 

lo que sucede dentro de 

ella realizando 

evaluaciones periódicas 

del desempeño y actitud 

laboral de cada uno de sus empleados y de este modo diagnosticar los aciertos y fallas de la 

empresa para poder corregirlas, cambiar lo que sea necesario para que el personal haga lo que le 

corresponde gustosamente, incrementando así la producción y utilidades. 

a) Consiste en acusar de algo a una determinada persona del grupo. La persona que está a su 

derecha la defiende. 
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• El compañero Benito llegó atrasado todo el mes. 

• (Le defiende el de la derecha) Yo creo que Benitose atrasó un par de días, pero no 

todo el mes, como si lo hizo Luis. 

• (El de la derecha de Daniel le defiende). Pocas veces Luis llega tarde. En esta 

ocasión tuvo permiso porque está asistiendo a un taller de capacitación.Más bien el 

que llega tarde es……, etc 

 

4.7.3 Duración: 15 minutos  

4.7.4 Materiales 

 Un salón 

 

4.7.4 Reflexiones 

• Un punto importante es la implicación del personal de la organización, ya que constituye 

un grupo clave en los planes de relaciones que se establecen como un punto de enlace entre 

el interior y el exterior de las organizaciones. 

 

4.8 Campos de fuerza 

4.8.1  Objetivo 

 Identificar los problemas 

de un grupo u 

organización en un 

momento concreto para 

analizar las fuerzas 

positivas o negativas  

4.8.2 Proceso 

Una de las realidades más 

comunes en las empresas 

contemporáneas es la necesidad 

de cambios frecuentes en la 

estructura organizacional debido a nuevas leyes, nuevos productos y proveedores, materias primas 

o tecnologías sustitutas o alternativas, nuevos mercados, cambios en los sistemas de información, 

nuevos sistemas de evaluación, cambios en las personas de los niveles jerárquicos, etc. 



Estos cambios pueden generar descoordinación en los procesos que maneja la empresa u 

organización por lo que es importante hacer diagnóstico de los factores positivos y negativos.  

a) El que coordina explica el objetivo que persigue el ejercicio. 

Por ejemplo: Con este ejercicio queremos ver los elementos negativos y positivos de la 

situación económica de nuestra empresa. 

b) Cada participante hace una lista de las fuerzas positivas y negativas que se dan en el grupo 

u organización (o en el aspecto particular que se quiere). 

 

c) Se forman grupos en los que cada uno pone en común la lista que ha elaborado y se hace 

una gráfica que sea representativa del grupo, colocando en orden de importancia los 

elementos positivos y negativos.  

d) Cada grupo presenta en plenario sus conclusiones, se comparan entre sí y se saca a partir 

de la discusión y comparación una gráfica representativa del conjunto. 

 

e) Una vez elaborada” la gráfica final “, se pasa a discutir, a estudiar más a fondo las fuerzas 

negativas para dar soluciones y a impulsar y mantener las positivas.  

4.8.3 Duración: 2 horas 

4.8.4 Materiales 

 Hojas y lápices  

 Pizarra o pliego de papel. 

 Un salón con mesas y sillas 

4.8.5 Reflexiones 

Está técnica es útil para analizar de forma rápida la situación particular de una organización o 

grupo, poniendo al conjunto al tanto de la situación y de las tareas inmediatas a impulsar.Permite, 

además, hacer un diagnóstico de las dificultades que se presentan en la organización a partir de la 

comunicación de sus miembros. 
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4.9 Colaboración 

4.9.1 Objetivo 

 Analizar la importancia de la colaboración dentro de un grupo u organización. 

 

 Destacar el papel del dirigente o líder de la organización. 

4.9.2 Proceso 

Trabajar en conjunto con otra u otras personas para cumplir con los objetivos de la organización a 

fin de llegar a las metas establecidas. 

a) Se forman dos o más 

grupos. Cada grupo nombra 

a su dirigente. 

b) El que coordina va a pedir 

una serie de objetos que 

tengan los participantes o se 

encuentren en el local dónde 

estén reunidos. 

c) Quien coordina debe señalar 

un lugar fijo dónde se 

coloquen los objetos de cada 

grupo. 

d) El dirigente  y el  grupo deben conseguir lo que se pide; el dirigente es el que debe entregar 

el objeto solicitado al coordinador. 

e) El coordinador sólo recibe el objeto del grupo que llegue primero, los otros no. 

f) El grupo que logra entregar más cosas es el que gana.  

g) Se decide qué grupo fue el ganador y en el plenario se colectiviza cómo trabajó cada grupo 

y cómo se comportó su dirigente. 

4.9.3 Duración: 60 minutos. 

4.9.4 Materiales 

 Un salón 
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4.9.5 Reflexiones 

Se hace una reflexión sobre la colaboración y la coordinación en el trabajo colectivo. Permite 

analizar el papel del dirigente, su función e importancia como encargado de motivar a sus 

compañeros para que realicen un trabajo eficiente y diligente frente a los objetivos planteados. La 

comunicación entre el grupo es vital para dirigir la acción, planificación y coordinación de cada 

una de las personas.  

4.10 Comunicación grupal 

4.10.1  Objetivo 

 Analizar la 

comunicación en grupos 

y las actitudes propias. 

4.10.2 Proceso 

La comunicación dentro de un 

grupo es trascendental para su 

entendimiento y desarrollo de 

las actividades laborales. Sin 

embargo, las actitudes del grupo 

frente a una persona, o la 

percepción que tiene un 

individuo sobre la actitud del 

grupo marca las formas de comunicación.  

a) Motivación: Toda persona al estar en grupo tiene formas concretas de comportarse y según 

las circunstancias de aceptación o rechazo se siente a gusto o no. A través de ciertas frases 

se determinará cuál es la posición individual y cómo impactan las distintas personas con las 

que trabajas en la comunicación.  

 

b) Reflexión personal:  

 

1) Cuando entro en un nuevo grupo me siento---------------------------------- 

2) Cuando el grupo empieza a trabajar yo---------------------------------------- 

3) Cuando otras personas me conocen por primera vez, ellas-------------- 

4) Cuando estoy en un nuevo grupo solo me siento bien si------------------ 

5) Cuando la gente guarda silencio, yo-------------------------------------------- 



6) Cuando alguno habla mucho, yo------------------------------------------------- 

7) Me siento más productivo cuando el líder------------------------------------- 

8) Me siento más confuso cuando el líder----------------------------------------- 

9) Me siento ansioso cuando--------------------------------------------------------- 

10) En un grupo siento temores de--------------------------------------------------- 

11) Cuando alguien me ataca, yo----------------------------------------------------- 

12) Me siento herido más fácil cuando---------------------------------------------- 

13) Aquellos que me conocen bien, piensan que yo----------------------------- 

14) Me siento solo en grupo cuando------------------------------------------------- 

15) Sólo confío en aquellos que------------------------------------------------------- 

16) Estoy triste cuando------------------------------------------------------------------- 

17) La gente me quiere cuando-------------------------------------------------------- 

18) Me siento cerca de otros cuando------------------------------------------------ 

19) Mi gran fuerza personal es--------------------------------------------------------- 

Observaciones personales: ----------------------------------------------------------- 

c) Reflexión Grupal: De 4 a 5 personas intercambianlos datos personales, procurando aclarar 

las situaciones de cada persona. 

d) Resonancia: ¿Qué fue lo que más me impactó de cada uno y por qué?  

4.10.3  Duración: 1 hora 

4.10.4 Materiales 

 Hoja de respuestas incompletas para cada persona. Pg 55. La Formación integral. 

4.10.5 Reflexiones 

Este ejercicio pretende promover una discusión del diagnóstico preliminar del actual clima y 

cultura organizacional. El hecho de visualizar los problemas que se generan en el proceso de 

comunicación entre las personas, y entre los individuos y el grupo, fomentará un cambio de 

comportamiento. 
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4.11 La Organización 

4.11.1  Objetivo 

 Analizar la importancia de la 

organización. 

 

 Analizar lo que es una acción 

espontánea y una acción planificada.  

4.11.2 Proceso 

La comunicación organizacional es un proceso, 

por el hecho de que está planificada, dirigida y 

controlada. Planificada, porque mucho antes de 

que se inicie la transmisión de palabras o 

signos que componen el mensaje; ha ocurrido 

un proceso previo de concepción, maduración, codificación y articulación del mensaje. 

La comunicación organizacional es dirigida porque el proceso comunicativo no es espontáneo, no 

transcurre por generación propia, sino que se organiza en todas las etapas de su estructura. Además, 

es controlada porque en cada instante del proceso se puede medir sus resultados y sobre esta base 

se procede a replantear el sistema para conseguir mejores efectos. 

a) Se piden 6 voluntarios para que se coloquen en fila. A los pies de cada uno se ubican 

botellas vacías. En frente de los participantes, a unos 6 metros se coloca el balde o cubierta 

con arena. Cada persona debe llenar las botellas con arena. 

b) El coordinador menciona: Gana el que regrese al punto de partida y pone la botella llena a 

sus pies. 

c) El coordinador cuenta hasta tres para que los participantes corran a llenar las botellas. 

d) Uno a uno va mostrando cómo quedo su botella y si derramó arena. 

e) Se pide nuevos 6 voluntarios y se repite la acción. El que coordina, antes de dar la orden de 

salida pregunta: Ya paso un equipo ¿Cómo lo hicieron? Y hace una breve evaluación. 

f) Se da una tercera vuelta con otros 6 participantes, antes de dar la voz de salida, se da otra 

breve evaluación de cómo lo han hecho los equipos anteriores. 

g) Finalmente se evalúa las diferentes etapas del juego: Se botó mucha arena, todos se 

empujaban, las botellas no quedaron llenas, etc. 

h) Durante el desarrollo de la dinámica quién coordina debe hacer que las evaluaciones se 

centren en los elementos de la dinámica, no entrar en ese momento en la reflexión 
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profunda. En la discusión final, se dejará de lado lo que ocurrió en la dinámica para 

analizar la realidad de la organización.  

4.11.3  Duración: 30 minutos  

4.11.4 Materiales 

 Seis botellas vacías  

 Una cubierta o balde con arena (Que alcance justo para llenar las 6 botellas)u otro material 

conveniente y disponible (agua, polvo, semillas etc.) 

4.11.5 Reflexiones 

En una organización las acciones deben realizarse de forma planificada, evaluando errores y 

aciertos. No se trata de una competencia entre departamentos o grupos, sino más bien el 

cumplimiento común de los objetivos. La planificación es como un elemento ordenador que fija los 

objetivos hacia la satisfacción de los stakeholders o públicos relacionados con la organización. 

4.12 Reconstrucción 

4.12.1  Objetivo 

 Lograr la toma de 

decisiones en grupo y 

discutir con 

fundamento. 

4.12.2 Proceso 

La correcta implementación de 

las políticas organizacionales 

dependerá de cuanto son 

conocidas y apropiadas por los 

miembros de la organización. 

Un elemento importante para 

que ello ocurra es la creación 

de dichas políticas en un proceso discutido y consensuado por todos.  

El instructor explica el ejercicio de la siguiente forma: “Hoy va a iniciarse la creación de su 

facultad, escuela, departamento, oficina, etc…A ustedes les va a tocar comenzar. Tienen que 

ponerse de acuerdo, por consenso en los siguientes puntos: 
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a) ¿Cuáles son los criterios en los que se van a basar? 

b) ¿Qué tipos de organización van a buscar?  

c) ¿Cuáles son los primeros tres trabajos que van a realizar. 

d) Durante 20 minutos se trabaja en equipo para llegar a decisiones razonadas y por 

consenso. 

e) Se discute el ejercicio. 

4.12.3  Duración: 60 min. / Hasta 70 personas/ Equipos de 9 a 10 personas 

4.12.4 Materiales 

 Un salón amplio 

 Papel y lápiz para cada participante. 

4.12.5 Reflexiones 

En su acción trasformadora, los procesos de comunicación aportan a la sostenibilidad de las 

organizaciones, en tanto apuntan al logro de sus objetivos, misión y visión desde la perspectiva 

misma de los interesados. Para ello es indispensable integrar  a los miembros de las organizaciones 

y dinamizar sus procesos internos de manera que se produzca la apropiación de los objetivos. 

4.13 Identificando nuestras prácticas de omunicación 

4.13.1  Objetivo  

 Reconocer el tipo de 

comunicación que 

hacemos y su aporte al 

desarrollo humano. 

 

  Ubicar nuestras prácticas 

dentro del modelo 

participativo o dentro del 

vertical. 

4.13.2 Proceso 

En toda organización prolifera gran cantidad de informaciones, mensajes y señales que implican 

movimientos y cambios permanentes en el desarrollo de las actividades. Es así como el tráfico de 

las comunicaciones va ganando terreno, por lo que resulta imprescindible implantar orden y control 



sobre todas ellas y prever la desorganización o entropía que la falta de una gestión eficiente de las 

comunicaciones pueda producir.  

a) Es conveniente ofrecer una charla sobre comunicación participativa a los asistentes. 

b) Se divide a las y los participantes en grupos, garantizando que se mezclen los miembros de 

los distintos departamentos. 

c)  Se repartenunas preguntas para que sean respondidas en grupo, sobre el tipo de 

comunicación que identifican en la organización. 

d)  Cada grupo debe nombrar a un relator o relatora para que comparta sus respuestas en el 

plenario. 

e) El facilitador o facilitadora guía la discusión del plenario ubicando los resultados en 

relación con los modelos de comunicación. 

f) Luego de la exposición los grupos se vuelven a reunirpara analizar las actitudes y prácticas 

de comunicación. 

Cuestionario: 

1. ¿Cómo se visualiza la comunicación en nuestra organización? 

2.  ¿Cómo son las dinámicas de comunicación a lo interno de su organización? ¿Son 

horizontales y abiertas o verticales y cerradas? 

3. ¿Cuáles acciones de comunicación estamos ejecutando en nuestra organización? 

4.  ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestras acciones de comunicación están dando 

resultado? 

5. ¿Cómo sabemos lo que la comunidad piensa o necesita de nuestra organización? 

6. ¿De qué manera tomamos en cuenta las necesidades de grupos específicos (mujeres, 

minorías étnicas, jóvenes, adultos mayores, niñas y niños...)? 

7. Cada grupo recoge una síntesis y nombra a un relator o relatora para que la presente en la 

plenaria. 

4.13.3  Duración: 60 minutos. 

4.13.4  Materiales 

 Papelógrafos, marcadores, cinta adhesiva. 

4.13.5 Reflexiones 

 

Toda acción comunicativa implica una o más relaciones entre sujetos comunicantes, tiene 

lugar dentro de los procesos sociales y responde a deseos y necesidades de los sujetos 

involucrados. Es necesario visibilizar esos procesos comunicativos para inferir sobre lo que 

está fallando en los mismos 
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4.14 Formulario de calificación de criterios 

4.14.1 Objetivo 

 Seleccionar entre varias 

opciones. 

 Tomar decisiones de 

manera objetiva. 

 Acordar sobre una 

decisión en grupo. 

 

4.14.2 Proceso 

El formulario de calificación de 

criterios es una herramienta de 

interpretación que se utiliza para 

seleccionar ideas, soluciones, 

proveedores, etc. entre varias 

opciones. 

a) Comenzar la sesión y enumerar las alternativas posibles disponibles. 

Formulario de calificación (Ejemplo): 

 

CRITERIO  Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Compatibilidad 

Rapidez 

Servicio 

Confiabilidad 

5 

…. 

…. 

…. 

6 

…. 

…. 

…. 

4 

…. 

…. 

…. 

Total     

 

b) Generar diversos criterios de selección:  

 

 Facilidad de aplicación  

 Precio más bajo  

 Capacidad de satisfacer los requerimientos del cliente 

 Disponibilidad de recursos  



 Riesgo más bajo 

 Mayor rapidez de aplicación 

 Operatividad a largo plazo 

 

c) Determinar la importancia relativa de cada criterio. 

 

CRITERIO  Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Compatibilidad 

Velocidad 

Memoria 

Confiabilidad 

40% 

…. 

…. 

…. 

50% 

…. 

…. 

…. 

60% 

…. 

…. 

…. 

Total     

 

d) Establecer una escala de calificación; ponderar las alternativas: Escala de medición: 

10=alto, 1= bajo.  

 

e) Calcular el puntaje final: Multiplicar la valoración establecida. 

 

f) Seleccionar la mejor alternativa en base a la opción con el mejor puntaje. 

 

4.14.3 Duración: 45-60 minutos 

4.14.4  Materiales 

 Un salón. 

 Pizarra 

 Marcadores 

4.14.5 Reflexiones 

Es una herramienta que se utiliza para la construcción de consensos, lo que ayuda al equipo de 

trabajo a eliminar opiniones subjetivas para el proceso de la toma de decisiones. 
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4.15 Cohesión del grupo 

4.15.1  Objetivo  

 Evaluar la confianza y 

la cohesión grupal 

4.15.2 Proceso 

La evaluación permite 

modificar comportamientos, 

sobre todo en el trabajo en 

equipo; por lo tanto, es 

necesario que todos estén 

cohesionados. 

a) Motivación: 

importancia de evaluar. 

b) Quien coordina la reunión muestra un gráfico o lo dibuja ilustrando circunstancias 

grupales como desunión, unión, conflicto y adaptación. Luego presenta causas del 

conflicto o posibles tensiones que pueden afectar la unión y adaptación.Posteriormente, 

pide a los participantes pintar  el mapa del propio grupo y definir las tensiones. 

c) Cada participante debe explicar su dibujo. 

d) En una plenaria se escucha a los grupos y se reflexiona sobre el análisis realizado, 

buscando un mayor compromiso grupal. 

e) Las expectativas ya sistematizadas se retoman, aclarando cuáles coinciden con los 

objetivos y valores de la organización y cuales se excluyen. 

4.15.3 Duración: 45 minutos  

4.15.4  Materiales 

 Un salón. 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Pliegos de papel 

 Hojas 

4.15.5  Reflexiones 
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Esta herramienta permite analizar el clima laboral donde se desarrollan las diferentes actividades y 

también el análisis sobre la cultura de la organización. 

 

4.16 Técnicas de presentación 

4.16.1  Objetivo  

 Facilitar los procesos de presentación. 

 Mejorar las relaciones y comunicación. 

4.16.2 Proceso 

El objetivo de las dinámicas de 

presentación es presentar a todos 

los componentes del grupo para 

aprender sus nombres lo más 

rápido posible, así como gustos, 

experiencias y otros datos que 

pueden resultar interesantes 

acerca de las personas que 

forman el grupo. 

a) Distribuir una hoja de 

papel a cada uno de los 

presentes con preguntas 

como:  

• Nombre: 

• Hobby: 

• Comida preferida: 

• Tipo de música que le gusta: 

• Qué tipo de libros le gusta leer: 

• Personajes que admira: 

• Qué sitios frecuenta, etc. 

 

b) Una vez terminada la ficha, cada uno la cuelga en su pecho con un alfiler. 

c) Los presentes deberán, en un tiempo determinado, leer las fichas de los presentes y a la voz 

del coordinador formar una pareja entre personas que tengan cosas en común. 
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d) De esa forma se inicia un diálogo entre las parejas. Posteriormente, las dos personas van en 

busca de otra pareja que comparta temas en común. Así, se forma un cuarteto, que también 

entra en diálogo. 

e) Finalmente, en una plenaria se expondrán los resultados del diálogo 

4.16.3 Duración: 1 hora 

4.16.4   Materiales 

 Un salón 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Hojas 

 Lápices 

 

4.16.5 Reflexiones 

A pesar de que compartimos mucho tiempo con los compañeros de trabajo, muchas veces 

desconocemos sobre la vida de las personas que nos rodean, lo que de alguna forma afecta a que la 

comunicación sea eficaz. Este tipo de ejercicios aporta en la integración de las personas ya que 

pueden conocerse mutuamente.  

4.17 Consensos 

4.17.1  Objetivo 

 Experimentar un 

proceso de 

discusión para 

alcanzar consensos. 

 Determinar 

mecanismos para la 

toma de decisiones. 

4.17.2  Proceso  

Lograr consensos en los 

grupos de trabajo puede ser 

una tarea complicada. Sin 

embargo, la comunicación 
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de los miembros puede ayudar a la solución.   

Lo importante es descubrir los comportamientos más eficaces en la búsqueda del consenso en un 

grupo de trabajo. 

En ese sentido se puede explorar el concepto de sinergia en relación a los resultados de un grupo 

que toma decisiones.  

a) Los presentes se dividen en grupos de 4 o más personas, dependiendo de la cantidad de 

asistentes. No más allá de 6 personas por grupo.  

b) Se entrega a cada grupo una imagen abstracta que ha sido cortada en partes. Por lo tanto, 

cada grupo deberá armar la imagen a manera de rompecabezas. 

c) Una vez armada esta imagen cada miembro del grupo deberá decir cuál es su interpretación 

de la figura que está viendo.  

d) El coordinador deberá solicitar que cada grupo entregue a la plenaria una sola 

interpretación y para ello sus miembros deberán llegar a un consenso. En la discusión 

general se deberán responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué conductas ayudaron a buscar el consenso? 

• ¿Qué conductas lo dificultaron? 

• ¿Qué modelos de toma de decisiones se presentaron? 

• ¿Cuáles fueron las personas que más influyeron? ¿Cómo? 

 

4.17.3 Duración: 45 minutos 

4.17.4  Materiales 

 Tarjetas con imágenes abstractas 

 Un salón 

 Hojas de papel y esferos 

4.17.5  Reflexiones  

La visibilización del proceso a través del cual se pueden lograr consensos genera un 

empoderamiento del grupo y de su acción eficaz para llegar a acuerdos y consecuentemente a la 

toma de decisiones.  

4.18 Ilusión Óptica 

 

4.18.1  Objetivo 



 El conocimiento personal y grupal y el análisis de la realidad social. 

4.18.2  Proceso  

Desde la empresa se puede construir  un equipo cohesionado, unido y eficaz para lo que es 

necesario el trabajo en equipo y una buena direccionalidad.   

a) El coordinador de la dinámica entrega a cada uno o al grupo, según disponga de material 

suficiente, copia de una o varias ilusiones ópticas con las siguientes orientaciones: 

• Observe con atención la figura y descubra los detalles especiales que encuentra; 

defina dónde está ubicada la ilusión óptica.  

b) Los grupos compartirán con los demás las conclusiones a las que llegaron luego de la 

observación, mostrando la imagen analizada.  

c) El siguiente paso corresponde a una aplicación de este ejercicio a la vida real, planteando 

las siguientes preguntas: 

• ¿Encuentra alguna semejanza entre la situación personal que la ilusión óptica le ha 

creado y la situación que la observación de la conducta de otras personas le crea en 

determinadas circunstancias? 

• ¿A qué atribuye esta situación? 

• Qué mensaje deduce de este ejercicio? 

d) Finalmente las conclusiones a las que se llega con la respuesta a estas preguntas se las 

expone en una plenaria.  

4.18.3 Duración: 60 minutos 

4.18.4  Materiales 

 Láminas con dibujos, hojas de papel, esferográficos, un salón de trabajo. 

4.18.5 Reflexiones  

La realidad se puede volver subjetiva cuando pasa por varias interpretaciones. Por lo tanto, este 

ejercicio permite evidenciar las diversas formas de recepción de una realidad. Esa concepción 

dependerá del lente de cada individuo. 
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4.19 Tan Gram Chino 

 

4.19.1  Objetivo 

 Integración de grupos y 

descubrimiento de líderes 

4.19.2  Proceso  

La integración de quienes 

interactúan en un grupo de trabajo 

es importante para el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales. 

Por ello, experimentar ejercicios 

que sirven para fomentar la 

integración fortalecerá los vínculos 

del grupo.  

a) Se deberán formar 3 grupos. 

A cada uno de ellos se entregará una bolsa con pedazos de cartón que uniéndolos forman 

una especie de diagrama. 

b) El reto de cada grupo consistirá en unir los pedazos de cartón para formar el diagrama que 

está dibujado en la pizarra. Se deberá motivar para que lo hagan en el menor tiempo 

posible. 

c) Terminado el ejercicio el coordinador propondrá una profundización en el tema sugerido: 

la integración y el liderazgo, en base a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué fue lo que más ayudó o dificultó el trabajo para construir el cuadrado? 

• ¿El grupo estableció alguna norma mínima para el trabajo? 

• ¿Alguien se destacó por su servicio de coordinación? ¿Alguien se marginó del 

trabajo? 

4.19. 3 Duración: 45 minutos 

4.19.4 Materiales 

 Pedazos de cartón  

 Pizarra 

 Salón de trabajo 
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4.19. 5 Reflexiones  

Este ejercicio muestra de forma lúdica lo interesante de un proceso de integración y descubrimiento 

de líderes. La importancia de trabajar de manera armónica y con la participación de todos los 

integrantes del grupo.  

4.20 Esclavitudes 

4.20.1  Objetivo 

Conocimiento personal y análisis de la 

realidad social. 

4.20.2  Proceso  

Las nuevas formas de esclavitud en los 

grupos de trabajo y los límites que cada 

persona se auto infringe a la hora de 

cumplir un reto, son limitantes para el 

cumplimiento de las metas 

organizacionales. Es necesario evidenciar 

las diferentes maneras de sometimiento que 

se registran en los espacios comunes.  

a) El coordinador instruirá la formación de grupos de hasta 6 personas, quienes deberán 

preparar un socio drama que esboce las distintas formas de esclavitud en la actualidad. 

b) Luego de presentados los socio dramas, el coordinador de cada grupo deberá expresar unas 

conclusiones del trabajo. 

c) Finalmente se abre el plenario para una discusión general y las maneras de superar las 

acciones de sometimiento descubiertas. 

4.20. 3 Duración: 1 hora y 30 minutos 

4.20.4  Materiales 

 Salón de trabajo 

4.20. 5 Reflexiones  

Es frecuente encontrar en las organizaciones ejemplos de esclavitud que afectan a la salud de las 

relaciones. Existe además una relación entre las esclavitudes sociales o de grupo con las 



esclavitudes (tal vez secretas) individuales. Ser conscientes de esas formas de esclavitud podría 

ayudar a superarlas.  
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES 

 

Estamos frente a un panorama de cambios continuos, propios de la sociedad globalizada, en 

donde todo avanza y se transforma creando nuevos escenarios de interacción social. Las 

organizaciones, en ese sentido, integradas por personas, se constituyen en terreno fértil para el 

intercambio de esas relaciones humanas.  

Los procesos de interacción social dentro de cualquier conglomerado están marcados por la 

comunicación en los niveles personal y organizacional. En este último, la comunicación ha ido 

tomando forma y diferentes nombres como por ejemplo: relaciones públicas, comunicación 

corporativa, comunicación organizacional, etc., actualmente con gran importancia dentro de las 

organizaciones. 

En esta categorización encontramos, como una subdivisión, a la comunicación interna, cuyo 

ámbito de acción se desarrolla al interior de las organizaciones, como la encargada de inculcar 

en el personal una verdadera cultura corporativa que brinde respuestas informativas y potencie 

un sentido de pertenencia que impulse la eficacia del equipo en un entorno en el que se sienta a 

gusto e integrado.  

La comunicación interna debe entonces mantener a los trabajadores informados sobre los planes 

de la organización, sus diferentes niveles organizativos, su misión, filosofía, valores y 

estrategias para generar empatía, evitar elucubraciones y generar un adecuado clima 

organizacional o laboral.  

Por tales razones,  los procesos de comunicación deben mantenerse a la vanguardia a fin 

contribuir al fortalecimiento de un clima organizacional adecuado para el normal desarrollo de 

las actividades dentro de la organización.  

Partiendo de los objetivos de la presente investigación: Diseñar estrategias participativas para el 

fortalecimiento de la comunicación interna y clima organizacional; indagar las estrategias 

participativas a ser utilizadas en la comunicación interna mediante el planteamiento de 

ejercicios grupales; establecer escenarios en los cuales se pueden aplicar estrategias 

participativas; y destacar los beneficios de las estrategias participativas en el trabajo en equipo 

de las organizaciones, se ha planteado un marco teórico que da sustento a la propuesta 

metodológica con la lectura de escenarios relacionados a la comunicación interna, estratégica y 

clima organizacional.  

Por tanto, la existencia de las estrategias participativas y la respectiva teoría que las respalda han 

sido una oportunidad para la creación de esta propuesta. Este soporte ha permitido concluir en la 
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creación de una propuesta metodológica con el esbozo de estrategias participativas aplicadas a 

fortalecer la comunicación estratégica y el clima organizacional.  

El uso que se les ha dado a las estrategias participativas es muy diverso en los campos de la 

educación y en el trabajo de grupos de base. No así en el campo de la comunicación. Por lo 

tanto, la metodología planteada en esta investigación se sirve de las técnicas pedagógicas, 

aplicadas al campo de la comunicación, lo que representa un aporte a la disciplina de estudio. 

El empleo de las estrategias participativas permitirá partir siempre de la práctica, o sea de lo que  

los grupos saben, viven y sienten; las diferentes situaciones y problemas que enfrentan en su 

vida, para visibilizar los flujos informativos dentro de los procesos laborales. 

Además, desarrolla un proceso de teorización sobre esa práctica, como un proceso sistemático 

ordenado y progresivo al ritmo de los participantes, que permita desde lo cotidiano mostrar las 

falencias y/o aciertos de la comunicación en el ámbito colectivo. 

El enfoque que plantean las estrategias participativas es regresar con las reflexiones, producto 

de su aplicación, a la práctica a fin de mejorarla; es decir, regresar con nuevos elementos que 

permitan entender y explicar lo que está pasando en el entorno social y comunicacional.  

Permiten también desarrollar una experiencia de reflexión común, con un punto referencial a 

través del cual los participantes aportan su experiencia particular, enriqueciendo y ampliando la 

experiencia colectiva.  

En definitiva, la metodología propuesta se convierte en una guía para una práctica 

transformadora, que es enriquecida con el aporte de todos los miembros de la organización, 

quienes de manera participativa se vuelven conscientes de los flujos comunicacionales y de las 

oportunidades para potenciarlos.  

Las estrategias participativas en una organización pueden entonces apoyar la generación de un 

adecuado clima laboral y canales de comunicación efectivos que permitan superar los problemas 

comunes que se dan en las organizaciones, como por ejemplo el reparto desequilibrado de 

tareas, la inhabilidad para ponerse en el lugar del otro a la hora de llegar a acuerdos y 

negociaciones, y la insana competitividad de los que necesitan destacar por encima de todo. 

Un buen trabajo grupal va más allá de la suma de las partes, no basta con repartir tareas y 

escribir el nombre de todos los participantes. Hablamos de una comunicación estratégica con la 

que se muestre a las personas que alcanzarán sus objetivos sólo, o sobre todo, si sus compañeros 

también lo consiguen.  
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Las estrategias participativas le apuestan al trabajo colectivo apoyado por dinámicas lúdicas que 

permitan la participación del grupo en su conjunto, cuyo objetivo deberá ajustarse a la necesidad 

comunicación de cada organización.  
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