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RESUMEN 

 

 

Las comunidades afrodescendientes radicados en  las provincias de Carchi e Imbabura en su 

mayoría se dedican a la agricultura como actividad económica y de subsistencia, poco rentable. 

El objetivo de este trabajo fue diseñar una estrategia comunicacional de integración, para 

personas que manejan procesos productivos manuales, que les permita conseguir un incremento 

de los rendimientos agrícolas a gran escala y abaratar costos en los asentamientos, a través de 

una investigación deductiva y a la vez descriptiva, que permitió realizar un análisis y 

comparación de los sistemas de asociación de la agricultura en los asentamientos afros con los 

koljvos y sovjos de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas (URSS). El plan de 

comunicación, basado en el diseño e implementación de medios de comunicación internos, es 

una oportunidad para que la organización cree su identidad y satisfaga desde el inicio las 

necesidades de sus clientes internos. El trabajo concluye en la presentación del plan estructura, 

fechas de realización y el perfil del personal que se requiere para su desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

 

Most Afro-descendant communities of Carchi and Imbabura provinces are engaged in 

agriculture as an economic activity and a slightly profitability livelihood. The objective of this 

work was to design a communicational strategy to integrate people who manage manual 

processes, to obtain an increase of the large-scale agricultural yields and reduce the settling 

costs, through a deductive and descriptive research, which allowed to carry out an analysis and 

comparison of agriculture association systems between the afros settlings and the koljvos and 

sovkhoz from the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). This communication plan, based 

on the design and implementation of internal mass media, is an opportunity for the organization 

creates its identity and meets the needs of their internal customers from the beginning. This 

work concludes at the structure plan presentation, activities schedules and the personnel profile 

required for its development. 
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Introducción 

  

La agricultura es una actividad que desde el inicio de la humanidad se ha realizado, siendo 

fuente principal para la obtención de recursos económicos en el Ecuador, especialmente para los 

afrodescendientes residentes en las provincias de Carchi e Imbabura, sin embargo, las distintas 

revoluciones que se han dado a través del tiempo, han generado varias modificaciones dentro de 

los espacios agrícolas, tanto en la adaptación a los factores naturales, como a factores 

económico-políticos.  

Principalmente la revolución industrial y la necesidad del incremento de alimentos permitieron 

que la agricultura se transforme progresivamente. Sin embargo, esta transformación no se ha 

visualizado por completo en los asentamientos afrodescendientes, puesto que su forma de 

cultivo sigue siendo precaria, pese a que la mayoría de agricultores siembran con la intención de 

comercializar, no han optado aún por mejorar su sistema de siembra, ni tampoco quieren 

integrarse junto a otros agricultores porque existe mucha incertidumbre tomando en cuenta las 

variaciones climáticas actuales. 

La comunicación organizacional resulta ser una herramienta esencial, ya que su enfoque aplica 

para todo tipo de organizaciones, ya sean públicas o privadas, asociaciones, compañías u otros; 

gracias a la comunicación se puede crear un clima laboral apto para los trabajadores, lo que se 

verá reflejado en un incremento en la productividad de la organización y la motivación que 

tienen los agricultores para realizar su trabajo, ya que gracias a los procesos adecuados de 

intercambio e interrelación, las personas comprenden, interpretan y coordinan correctamente los 

procesos internos de la organización, apropiándose de la cultura organizacional, 

comprometiéndose y sintiéndose parte activa de la misma. 

La comunicación interna es uno de los elementos fundamentales en toda institución u 

organización, porque busca potenciar la participación e integración de los públicos internos y así 

responder de manera satisfactoria a los clientes externos, por este motivo, debe existir una 

estrategia de comunicación organizacional encaminada a satisfacer las necesidades 

comunicacionales de los miembros de la organización, para evitar de los rumores, ambientes de 

incertidumbre, falta de motivación por parte de los públicos internos. 

La lentitud en el desarrollo de las organizaciones se da porque no existen estrategias 

correctamente establecidas, produciendo insatisfacción, retraso en las respuestas, que a su vez 
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genera  un mal clima organizacional, lo cual origina que las personas se dispersen y pierdan su 

sentido de pertenencia a una organización y deciden trabajar según su propia forma de pensar 

limitando así el trabajo grupal y el desarrollo a grandes pasos. 

Es importante que dentro de toda organización exista relación entre las tareas que cada persona 

realiza y su papel dentro de la institución, para esto es preciso que los empleados o miembros de 

la organización estén correctamente informados, que sean tomados en cuenta para la toma de 

decisiones y ante todo que las metas no sean solo de la organización sino que incluyan de 

alguna forma el desarrollo de las metas personales, para contribuir con su esfuerzo al 

cumplimiento de los objetivos. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es diseñar un plan de integración agrícola 

mediante procesos de comunicación organizacional, basado en la necesidad de integración y 

desarrollo que tienen los agricultores, estableciendo estrategias que permitan la estructuración 

de una organización que cuenten con los medios necesarios de comunicación, que les permitan a 

cada uno de los agricultores conocer el tipo de integración que se propone y desarrollar de esta 

forma sus tareas, que les lleven a obtener mayores beneficios, fomentando y promoviendo el 

trabajo en equipo. 

En el capítulo I se exponen datos sobre los afrodescendientes como ubicación, fecha de llegada 

al Ecuador, comunidades de asentamientos afros, formas de subsistencia, etc., los mismos que 

permiten conocer la situación actual de la agricultura y las necesidades que tienen los 

afrodescendientes y el beneficio obtenido con la segunda reforma agraria, además de la 

referencia a los tipos de cooperativas que existían en la URSS. 

En el siguiente capítulo, se presenta de forma general la comunicación como elemento esencial 

en la vida del hombre y la comunicación organizacional como herramienta para el desarrollo de 

las organizaciones. 

De esta forma, el tercer capítulo corresponde al proceso de investigación que se realizó, se 

presentan datos de la situación actual de la agricultura y la realidad de los agricultores en sus 

comunidades y la importancia de la agricultura para ellos, también se realiza un prediagnóstico, 

resultado de la investigación y trabajo de campo efectuado. Además, de la identificación de las 

necesidades respecto a la comunicación, para así saber cuál es la estrategia adecuada para 

realizar la integración. 

En el cuarto capítulo y como tercera fase se realiza el diagnóstico general de la organización y 

la comunicación, basado en las necesidades identificadas, se consigue proponer las estrategias 
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para la creación de la organización y las estrategias propuestas para lograr una verdadera 

integración y de esta forma contribuir a un desarrollo de la actividad económica y así obtener  

mayores ganancias económicas. 

El análisis de otras organizaciones demuestra que la adecuada utilización de los canales de 

comunicación, contribuyen al desarrollo organizacional y recobrar la confianza en las 

instituciones. De esta forma, se considera necesaria la creación de canales de comunicación que 

estén organizados y coherentemente creados para que la información circule por toda la 

organización y evitar rumores, conflictos, malas interpretaciones y distanciamiento entre 

compañeros. 

Como último, se presentan conclusiones que corresponden al capítulo V, en el cual la 

comunicación organizacional y el plan de comunicación interna, se muestran como una 

oportunidad para satisfacer las necesidades de integración y comunicación que tienen los 

agricultores. 

 

Finalmente se presentan los anexos correspondientes. 
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Justificación 

 

Los afrodescendientes del Valle del Chota y la Cuenca del Río Mira no han presentado un 

desarrollo que vaya a la par con la mejora de la técnica agrícola. Los agricultores de esta zona 

siguen produciendo en base a características semifeudales, mediante un 

proceso  rudimentario,  orientados al consumo interno y con un alto porcentaje destinado al 

autoconsumo. 

Por lo antes expuesto es necesaria la creación de un Plan de Integración en Unidades 

Productivas Agrícolas para los afrodescendientes del Valle del Chota y la Cuenca del Río Mira, 

para así lograr la integración comunitaria de derecho y una producción agrícola con mayores 

ganancias.  

De esta manera podemos entender cómo la comunicación aporta para la creación de una 

estrategia de integración, sin importar el tipo de institución, en colaboración al desarrollo 

agrícola de los afrodescendientes. 
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CAPÍTULO I 

 

AFRODESCENDIENTES EN EL ECUADOR 

El siglo XVI representa para los esclavos negros  un hito en su historia, después de un 

prolongado proceso de esclavitud, llegan a costas ecuatorianas para gozar de su libertad, en un 

territorio nuevo en el que se impregnaron sin importarles que podía depararles, pues era mejor la 

libertad en tierras extrañas, a la esclavitud en barcos en los cuales poco o nada les depara el 

futuro. Aquellos esclavos contaron con suerte después que un barco que les llevaba de Panamá a 

Lima sufrió un naufragio y se estancó en la costa esmeraldeña, quedando como sobrevivientes 

un grupo de hombres y mujeres negros, los cuales no desaprovecharon la oportunidad y se  

escaparon al bosque, estableciéndose en libertad a partir de ese momento.  

Las opciones de sobrevivir eran muy pocas en medio del bosque, aquellos hombres y mujeres 

que se encontraban en libertad debían crear aliados para poder sobrevivir, es así que en medio 

del bosque deciden ser parte del pueblo indígena denominado cayapas. Es por este motivo que 

los afrodescendientes conservan algunas costumbres de procedencia indígena.  

Sin embargo, cabe recalcar que antes de este suceso ya existían esclavos en estas tierras, los 

mismos que formaban parte de las haciendas de los jesuitas ubicadas en el norte de lo que hoy 

llamamos Ecuador, en aquellos valles donde las haciendas estaban llenas de esclavos para 

producir caña de azúcar, entre otros alimentos.  

A medida que fueron impregnándose en tierras ecuatorianas decidieron avanzar hacia la calidez 

del norte ecuatoriano, aquellas provincias que hoy son conocidas como la provincia de 

Imbabura, adornada por sus amplios valles, y la provincia del Carchi con sus tierras aptas para 

la siembra. 

“Las comunidades afroecuatorianas del Valle del chota, Salinas, La Concepción y 

cuenca del río Mira, están ubicadas geográficamente en la sierra norte del Ecuador, en 

las provincias de Imbabura y Carchi; en el valle interandino, circundadas por una franja 

montañosa y recorridas de oriente a occidente por el río Chota – Mira, el mismo que le 

da el nombre a esta región de población afroecuatoriana. Este río, al inicio de su 

recorrido (oriente) toma el nombre de Río Chota y al occidente como Río Mira hasta 

unirse con otras afluentes en Lita para luego, pasando por territorio colombiano, entrar 

al Pacífico, donde llegan todos los ríos.” (Gobierno Parroquial de Santa Catalina de 

Salinas, 2014) 
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La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón interandino; entre los 

paralelos 1° 12´ 43´´ y 0° 21´ 50´´ de Latitud Norte y entre los meridianos 77° 31´ 36´´ y 78 33´ 

12´´ de Longitud Occidental; el relieve del terreno es bastante irregular y montañoso; la 

provincia se extiende entre los nudos de Pasto hacia el norte, de Boliche, hacia el sur y en parte 

del valle del Chota.  

Limita al norte con la  República de Colombia; al Sur y Oeste con la Provincia de Imbabura; al 

Este con la Provincia de Sucumbíos y al Oeste con la Provincia de Esmeraldas.   

Según datos publicados en la página web de la Prefectura del Carchi  (s.f.) se estima que esta 

provincia posee alrededor de 130.000 hectáreas que hace referencia a un 36% de la superficie 

provincial, la cual es utilizada con fines agropecuarios. 

De igual manera la provincia de Imbabura está localizada al norte del Callejón Interandino, 

ocupando gran parte de la Hoya del Chota.  Tiene una superficie de 4.523 km2. Sus límites son 

al norte la Provincia del Carchi, al sur la Provincia de Pichincha, al este la Provincia de 

Sucumbíos y al oeste la Provincia de Esmeraldas.  

Imbabura ofrece un sinnúmero de vestigios ancestrales, ofreciéndonos a cada paso territorios 

únicos, que cultivan frutas, vegetales y hortalizas, que fortalecen la esencia natural del paraíso 

encantador de estos sectores. 

En el imaginario de propios y extranjeros se ha impregnado la idea de que solo en Esmeraldas y 

en el Chota existen asentamientos afrodescendientes, dejando de lado el sinnúmero de pueblos 

en los cuales más del 80% de sus habitantes son y se reconocen como afroecuatorianos. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Callej%C3%B3n_Interandino
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Hoya_del_Chota
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Figura 1 Territorio ancestral cortesía de Adrián Congo 

 

Los pueblos en los cuales existe asentamientos afrodescendiente en las provincias de Carchi e 

Imbabura son Rocafuerte, Guallupe, Chamanal, Cuajara, Luz de América, Limonal, Cuambo, 

La Victoria, Salinas, Chota, Juncal, Ambuqui, Carpuela, Chiriguayaco, Caldera, Apaqui, Pusir, 

Tumbatú, San Vicente de Pusir, Mascarilla, Santiaguillo, Cabuyal, Santa Ana, La Concepción, 

Estación Carchi, Empedradillo, La Loma, Santa Lucía, El Ato de Chamanal, El Rosal, Naranjal, 

Naranjilla, La Chorrera, Esperanza de Tablas, Tablas, San Juan Lachas, Piquiucho, Lato, Rio 

Blanco, Parambas, Guallchan, Tulquisan, Huaquer, Inviola, Dos treinta y cinco, La 

Convalecencia, Cachiaco, Tumbabiro, Pablo Arenas, Tapiapamba, el Consejo, Dos Asequias, El 

Rosal, Guadrabamba y Mundo Nuevo. 

“Sin embargo, es preciso enfatizar que los afrodescendientes no estamos en el 

Ecuador desde 1553, porque en el Archivo Municipal de Quito, entre los 

Fundadores de Quito, en 1534, se encuentra también “Pedro Salinas de color 

negro”. Sabemos igualmente que en la servidumbre de Cristóbal Colón, cuando 

descubrió América en 1492, trajo consigo algunos negros y negras; que en los 

“13 de la Fama”, uno de ellos era negro, los esposo Costales Samaniego (1959) 

lo describen así: “Uno de los intrépidos hombres que asombraron al mundo con 

su ejemplo fue un negro. Entre los 13 de la Fama iba un negro a dejar su 
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estampa de ébano en los caminos jóvenes de América” (Gobierno Parroquial de 

Santa Catalina de Salinas, 2014) 

 

1.1. La agricultura en Carchi e Imbabura 

La agricultura es una actividad que desde el inicio de la humanidad se ha realizado, siendo 

fuente principal para la obtención de recursos económicos en el Ecuador, especialmente para los 

afrodescendientes residentes en las provincias de Carchi e Imbabura.  

Los distintos hechos coyunturales dados en el Ecuador, han beneficiado de cierta forma al 

desarrollo de los afrodescendientes, especialmente a aquellos que pertenecían a las haciendas, 

puesto que las dos Reformas Agrarias permitieron que aquellos que no habían hasta ese 

momento accedido a ningún tipo de bien material, puedan ser dueños de una pequeña parte de 

terreno, más conocida como parcela.
1
 

El Ecuador es un país con una gran producción agrícola en su mayoría para consumo interno, 

siendo elemento esencial para la generación de mercados y ante todo plazas de empleo. En las 

provincias de Carchi e Imbabura es muy común ver en las calles y mercados a 

afrodescendientes vendiendo sus productos como fréjol, arvejas, tomate, pimiento, pepino, 

pepinillo, habas, limón, entre otros. 

Las distintas revoluciones que se han dado a través del tiempo, han generado varias 

modificaciones dentro de los espacios agrícolas, tanto en la adaptación a los factores naturales, 

así como a factores económico-políticos. Principalmente la revolución industrial y la necesidad 

del incremento de alimentos permitieron que la agricultura, que era de carácter tradicional, se 

transforme progresivamente. 

 

1.1.1. Reformas agrarias 

El acceso a la tierra para los afrodescendientes fue posible gracias a la Reforma Agraria, la 

misma que: 

“constituye un proceso de cambio gradual y ordenado de la estructura agraria en 

sus aspectos económico, cultural, social y político, por medio de operaciones 

planificadas de afectación y redistribución de la tierra, así como de los recursos 

de crédito, educación y tecnología, para alcanzar los siguientes objetivos: 

integración nacional, transformación de las condiciones de vida del 

                                                           
1
 Parcela.- Porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de otra mayor que se ha comprado, expropiado o 

adjudicado. (Real Academia Española, 2014) 
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campesinado, redistribución del ingreso agrícola y organización de un nuevo 

sistema social de empresa de mercado. (Viteri Diaz, 2007) 

Este proceso permitió que aquellas tierras pertenecientes a los patrones se repartan a sus 

empleados, ya que el sistema de tenencia de tierras en América Latina se basaban en la   

propiedad privada y en la concentración de tierras agrícolas en manos de pocas familias y en la 

existencia de una gran cantidad de familias campesinas trabajadoras sin tierras o con apenas una 

pequeña parcela que no les permitía obtener productos para su subsistencia. 

Cabe recalcar que en Ecuador se realizaron dos Reformas Agrarias de gran significado para 

todos los campesinos, pero sin lugar a dudas con mayor importancia para los afrodescendientes, 

quienes gracias a los productos que sembraban en sus tierras tenían un mejor estilo de vida, ya 

que sólo debían comprar lo que les hacía falta, que era sal y manteca vegetal en la mayoría de 

los casos. 

“A inicios de los años 60, confluyen algunos procesos: el ascenso del movimiento 

campesino e indígena; los intentos de modernización gestados al interior de la misma 

clase terrateniente; y, la influencia política de la reforma agraria implementada por la 

revolución cubana. Tal confluencia lleva a que el Estado empiece a considerar la 

necesidad de una ley que permita reestructurar la propiedad sobre la tierra. Pero, por la 

falta de acuerdo al interior de la clase dominante y las vacilaciones del Estado, esa ley 

tardaría 4 años en llegar”. (Brassel, Herrera, & Laforge, 2008) 

En 1964 una de las principales preocupaciones que tenía el gobierno de doctor Carlos Julio 

Arosemena era solucionar los problemas económicos y políticos, que eran los más graves que 

enfrentaba el país, para lo cual era esencial realizar una Reforma Agraria, la misma que era 

necesaria para alcanzar la industrialización.  

“Para ese entonces, el 0,4 % de todos los propietarios ocupaban el 45 % de las tierras de 

cultivo, mientras que el 90 % de los fundos (ocupados por la mitad de la población del 

país) era demasiado pequeño como para sostener a una sola familia. Los gobiernos 

anteriores habían hecho tímidos intentos de enfrentar estos problemas. En 1957, el 

presidente Camilo Ponce Enríquez creó el Instituto Nacional de Colonización (INC), 

que luego pasó a ser el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC).”  (Wasserstrom & Southgate, 2013) 

Los terratenientes de la época se oponían a la eliminación del trabajo precario en sus territorios, 

ya que esta era una de las principales características dentro de las haciendas, y tampoco 

permitieron que limite el tamaño de sus terrenos. La falta de cooperación de los dueños de las 

tierras convirtió a la Reforma Agraria en una ley sin mucho éxito. 
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“La Reforma Agraria de 1964 fue claramente el eje que aglutinó las fuerzas 

modernizante. Aunque el impacto sobre la distribución de la tierra es limitado, 

la reforma significó el punto sin retorno para las formas feudales de producción 

como huasipungo y el inicio de cambios estructurales en el uso de la tierra, el 

balance entre o diferentes cultivos y la aplicación de tecnologías para la 

modernización del campo”. (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 

del Campo, 2015) 

Se esperaba que esta ley sirva para tranquilizar a la sociedad, pero resultó ser al contrario, 

puesto que se convirtió en una “catapulta” para exigir y luchar por la tierra.  

“Planteaba que se debían eliminar las relaciones precarias de producción; 

parcelar las haciendas del Estado y adjudicarlas a los campesinos precaristas; 

impulsar el proceso de colonización agraria; y, desmontar el sindicalismo 

agrario que estaba bajo de los partidos de izquierda” (Brassel, Herrera, & 

Laforge, 2008)  

Con justa razón empezó a enardecerse la sociedad, después de cansarse de ver cómo los 

afrodescendientes trabajaban de sol a sol por un sucre, remuneración que con suerte era pagada 

cada quincena, caso contrario los agricultores debían esperar hasta tres meses para cobrar. 

Gracias a la Reforma Agraria de 1964, la gente se empieza a organizar en sindicatos y 

cooperativas agrícolas para poder reclamar sus derechos y acceder a la tierra. 

La presión por la tierra se empezó a aumentar, por el agro nacional empezó a corearse con 

mayor fuerza el lema “con ley o sin ley, haremos la reforma agraria”, lo que obligó al presidente 

Velasco Ibarra a dictar el Decreto 1001, que declara abolido el trabajo precario en las zonas 

arroceras, constituyendo una hecho relevante para los campesinos de la cuenca baja del río 

Guayas. 

Para inicios de los 70´s, “los hacendados de la Sierra habían vendido una 

proporción significativa de sus propiedades, pero aún conservaban un tercio del 

total de las (mejores) tierras agrícolas del país. Frente a esto, el 70 % de los 

hogares rurales intentaba sobrevivir con menos del 8 % del total de las tierras 

agrícolas. En su mayor parte, la producción de alimentos se estancó.” 

(Wasserstrom & Southgate, 2013) 

Esta situación mostró que era necesario realizar una Segunda Reforma Agraria que brinde 

mayores beneficios a quienes hasta ese momento no podían acceder a su parcela, pero que 

trabajaban arduamente, sin una remuneración que vaya de acuerdo al trabajo realizado. 
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En 1973, se da la segunda Reforma Agraria, en la cual las condiciones fueron distintas más 

personas pudieron acceder a una parcela y otros a una más grande, convirtiéndose estas en un 

elemento importante de la producción para el consumo interno, las mismas que con el 

transcurso del tiempo y el aumento de las necesidades convirtieron estas tierras en fuente 

principal de la manutención. 

“La Ley de Reforma Agraria aprobada en 1973 intentó remediar algunos de los 

problemas surgidos como consecuencia de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria 

de 1964, especialmente en cuanto al proceso de modernización de las haciendas, la 

profundización de la pobreza rural y la agudización del proceso de minifundismo; tenía 

una conceptualización más amplia de lo que significa reforma agraria; y, si bien no fijó 

límites máximos de tamaño como criterio de afectación, los requisitos de ésta fueron 

más estrictos.” (Viteri Diaz, 2007) 

La Reforma consistía en limitar total o parcial el derecho a la propiedad de las tierras 

consideradas como rústicas, que no cumplían con la función social, esto permitiría corregir la 

estructura de la tenencia de tierras, contribuir a la distribución del ingreso nacional, permitir el 

desarrollo de los campesinos que hasta ese momento eran marginados y ante todo mejorar la 

eficiencia productiva de las tierras. Esta ley actuaría como una herramienta de liberación de la 

mano de obra que trabajaba precariamente. 

“Era muy necesaria una reforma agraria que actúe como un mecanismo de presión para que los 

grandes y medianos propietarios de tierra, se sientan obligados a modernizarse en el sentido 

capitalista; es decir, a convertirse en empresarios agrícolas”. (Brassel, Herrera, & Laforge, 

2008) El Estado ecuatoriano garantizaría el derecho de propiedad sobre la tierra rústica para que 

cumpla su función social.  

“La propiedad rústica no cumple la función social cuando: los predios están 

deficientemente explotados; no se conservan los recursos naturales renovables; no se 

mantienen la responsabilidad y administración directa del propietario de la explotación; 

se produce acaparamiento en la tenencia de la tierra; y, no se cumplen las leyes que 

regulan el trabajo agrícola.” (Viteri Diaz, 2007) 

Según Galo Viteri (2007) Las posesiones de los terratenientes en gran cantidad eran 

deficientemente explotadas, lo cual limitada la producción y perjudicaba a la economía del país, 

por este motivo una de las principales características que se estableció en miras a mejorar la 

producción y la economía fue que una tierra no sea afectada, si cumplía con los siguientes 

requisitos: 
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 Tener al 1 de enero de 1976 en explotación económica eficiente, de acuerdo con las 

condiciones geográficas, ecológicas y de infraestructura de la zona, no menos del 80% 

de la superficie agropecuaria aprovechable del predio;  

 Haber obtenido niveles de productividad por lo menos iguales a los niveles medios 

fijados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el área; y,  

 Haber construido una infraestructura física que posibilite la explotación económica del 

predio. 

También debían cumplir con ciertas características para ser expropiadas (Viteri Diaz, 2007) 

1. Los que hubieren sido trabajados por precaristas durante tres años consecutivos por lo 

menos, hasta el 7 de septiembre de 1970, y aquellos de los cuales los precaristas 

hubieren sido desalojados después del 7 de septiembre de 1967. 

2. Los explotados en forma contraria a la vocación natural de los suelos. 

3. Los predios para cuya explotación se empleen prácticas que atenten contra la 

conservación de los recursos naturales renovables. 

4. Los de propiedad de personas jurídicas de derecho privado, cuya actividad principal o 

complementaria no sea la agropecuaria. 

5. Los que fueren a beneficiarse directamente con proyectos de riego costeados por el 

Estado, en ejecución de programas específicos de desarrollo, siempre y cuando la 

expropiación forme parte del proyecto y sea anterior a la ejecución de la obra. 

6. Los que no fueren explotados directamente por el propietario. 

7. Los explotados en contravención de las normas jurídicas que regulan el trabajo agrícola. 

8. Los que estén sujetos a gran presión demográfica. 

9. Los que constituyan acaparamiento en la tenencia de la tierra. 

La Reforma Agraria de 1973, tenía un concepto más amplio de lo que significaba una reforma, 

pretendía modernizar la agricultura en las haciendas, castigando la ineficiencia, lo que permitía 

intervenir en aquellos terrenos que hasta el momento se habían mantenido sin generar ningún 

tipo de riqueza. De igual forma trató de reivindicar los problemas que se generaron en la 

Reforma de 1964, pese a no establecer un límite en el tamaño de los predios, se focalizó en la 

profundización de la pobreza rural y la agudización del proceso de minifundismo.  

Absalón Lara (2012), agricultor cuenta que la primera reforma agraria no sirvió mucho para 

ellos como trabajadores de las tierras de los patronos, pero que la segunda Reforma Agraria les 

permitió acceder a tierras que valían la pena cultivar y que les permitió salir del estado extremo 

de pobreza a la que habían estado sometidos desde tiempos inmemoriales.  
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“La Reforma Agraria, al contribuir a que se mejoren los ingresos de los campesinos, 

influye para que se incrementen los consumidores de productos industrializados; por 

otro lado, al potenciar la capacidad de producción del agro, un proceso de reforma 

agraria puede garantizar materia prima para ciertas ramas de la producción; en un 

aspecto medular para la concepción cepalina”, (Brassel, Herrera, & Laforge, 2008) que 

pone en relieve su necesidad como instrumento político eficaz para promover el 

desarrollo de la economía. 

 

 

 

 

Figura 2 Vista panorámica de La Concepción, cortesía de Luis Padilla 
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“Cuando nosotros ya tuvimos nuestras tierras ya pudimos salir de las haciendas, 

trabajar y ganar nuestros sucres, (moneda ecuatoriana desde 1884 hasta el 

2000), nosotros sembrábamos tomate, porotos (fréjol), pimiento, arveja, yuca, 

camote, y aguacate, papaya, guayaba, un montón de productos, eso nos servía 

para comer, por eso sólo íbamos a Ibarra a comprar manteca, sal, arroz, y 

pagábamos con los pocos sucres que me pagaban y también con lo que mi mujer 

vendía leña, así nos manteníamos” (Lara, 2012) 

García Pascual (2006), citado por (Brassel, Herrera, & Laforge, 2008) plantea que: 

“De alguna manera, las reformas agrarias iniciales tuvieron doble rostro: por 

un lado, facilitaron la consolidación del capitalismo en el sector agrario 

ecuatoriano al promover la transformación de las grandes haciendas en 

grandes unidades de producción capitalista y, por otro, generaron las 

condiciones para el acceso a la tierra de un número muy considerable de 

personas –proceso combinado con la colonización de nuevas tierras- que 

obstante, derivó en la emersión de una enorme bolsa de minifundios.” 

Sin embargo, pese a las idea de distribución de tierras que el gobierno de aquel entonces tenía, 

la realidad fue distinta, siendo muy pocos los que se beneficiaron de la reforma, y siendo los 

mismo de siempre los que seguían sirviendo, sin lograr ningún beneficio extra para ellos y sus 

familias. 

“En los años 80, los procesos de afectación de las grandes propiedades tienen un 

nuevo freno, pero más sutil. El discurso del desarrollo rural, empieza a 

reemplazar al de la reforma agraria. La política de “reforma agraria”, se reduce 

a una expresión política menor: la de la titulación de tierras. Dicha política, con 

diversos enfoques, énfasis, modalidades y proyectos de ejecución 

(PRONADER, DRI, PRAT, etc.), es la que por más de 25 años se ha mantenido 

vigente en el Ecuador.” (Brassel, Herrera, & Laforge, 2008) 

La comunidad de afrodescendientes asentados en las provincias de Carchi e Imbabura, 

aproximadamente durante 500 años han desarrollado la agricultura como fuente esencial para su 

manutención, relacionada con el comercio o intercambio de productos con otras comunidades. 

Estos pueblos no han presentado un desarrollo que vaya a la par con la mejora de la técnica 

agrícola. Los agricultores de esta zona siguen produciendo en base a características 

semifeudales, mediante un proceso  rudimentario,  orientados al consumo interno y con un alto 

porcentaje destinado al autoconsumo. 
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Sin lugar a dudas la Reforma Agraria para el pueblo afrodescendiente fue un gran logro, sin 

embargo hasta la actualidad se conservan ciertos rasgos de las técnicas de producción de aquella 

época, los pueblos de la Concepción, Santiaguillo, Santa Ana, Santa Lucía, Cuambo, Mascarilla, 

entre otros, son comunidades totalmente agrícolas, en su mayoría se juntan entre los que tienen 

la tierra y quienes tienen la mano de obra para producir, y quedan en repartirse las ganancias al 

partir, pero para poder sembrar deben ir a pedir fiadas las semillas, para pagar cuando se 

coseche. De igual forma hacen con los víveres que necesitan para subsistir, acumulan una deuda 

hasta tener dinero para pagar. 

1.1.2. Situación actual de la agricultura 

La falta de desarrollo en la técnica agrícola y la falta de organización han provocado serios 

problemas en las familias de afroecuatorianos, puesto que las pérdidas son grandes, ya sea 

porque no existe aún un sistema de riego que les permita tener el agua necesaria para todo el 

proceso de la siembra o simplemente porque cuando se cosecha los precios en el mercado son 

tan bajos, que prefieren quedarse con los productos para consumo o para regalar a sus familiares 

y de esta manera siguen acumulando deudas impagables por años, obligándoles a dejar sus 

tierras e ir en busca de una fuente “segura” de empleo. 

En Chota, Juncal, Piquiucho, Pusir, San Vicente de Pusir, Caldera, entre otras comunidades la 

situación varía un poco, ya que estos pueblos tienen mayor acceso a sistemas de riego y para la 

venta de sus productos se sitúan en la Panamericana Norte, en donde comercializan sus 

productos a muy bajo costo, de igual forma quienes tienen mayores posibilidades transportan 

sus productos a los mercados de La Ofelia y Calderón, en donde adquieren la posibilidad de 

poner precios competitivos. 

En la parroquia de Salinas los agricultores se dedican a la producción de caña de azúcar, la 

misma que es vendida al Ingenio Azucarero Tababuela. Gracias a convenios realizados los 

agricultores salinenses acuden al Ingenio a comprar la semilla y también los mosquitos que 

sirven como insecticidas, esto les ha brindado mayor facilidad para la producción, cosecha y 

venta de su producto. 

“En el Valle del Chota, el Ingenio Azucarero del Norte inicia su funcionamiento 

en 1964, sin embargo, la lucha por tener esta gran industria en el norte del país 

iniciaría en la década de los 50s. Parte de esta lucha, forman los afrochoteños, 

agricultores que en 1954 se organizan y hablan con las autoridades provinciales 

y nacionales. En Quito, también presionan al gobierno central y lo hacen por 

todos los medios, “queremos establecer una industria azucarera”, fue la voz 

unánime de los agricultores y los hacendados. Se logra también con la 
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contribución de la mano de obra de los afrodescendientes, en este de los 

afrochoteños” (Gobierno Parroquial de Santa Catalina de Salinas, 2014) 

La falta de una organización y de políticas agropecuarias ha permitido que la agricultura en 

estas zonas sea cada vez más precaria, y que sean menos las personas que se dediquen a esta 

actividad.  

Los agricultores en estas zonas no cuentan con un proceso que permita que los productores 

puedan vender a precios competitivos, al contrario deben vender a precios muy bajos y 

obteniendo muy pocos o ningún beneficio de la agricultura, optando por volverse a endeudar 

para probar suerte en la siguiente oportunidad o en otros casos, dejan de cosechar estos 

productos porque su precio de venta es muy bajo, los mismos que llegan a dañarse en el campo 

productivo, las causas que lo ocasionan, son: la existencia de muchos intermediarios que 

ofrecen cantidades mínimas que no justifican la inversión realizada, la mala distribución, 

imagen y presentación y el conformismo o desconocimiento de los procesos de compra-venta 

por parte de los agricultores, así como su mala organización. 

Estas causas conllevan a que ellos se sientan perjudicados en la oferta de sus productos, 

explotación económica, desventajas en el desarrollo familiar e incumplimiento de pago de 

deudas contraídas para la producción, optando por la migración a las urbes para dedicarse a 

otras actividades como albañilería, jardinería, choferes  y otras ocupaciones. 

“Este año me ha ido mal, parece chiste, más lo que nos endeudamos y no sacamos nada. 

Fui al mercado a querer vender y no me sirve de nada si los pimiento están a 3 dólar la 

caja, así uno no se saca ni para los fungicidas, yo no saco nada diendo a vender si no 

voy a ganar nada, para mí es mejor que se quede ahí en la bodega pa´ consumir 

nosotros, antes que estar regalando a 3 dólar, lo mismo pasa con el fréjol 8 dólares la 

caja, así uno no se gana nada, y toca buscar otros trabajos para medio, medio ir pagando 

los servicios básicos, porque nosotros tenemos un convenio con las empresas de agua y 

luz para que nos cobren en época de cosecha.” (Padilla W. , 2015) 

Sentimientos de arrepentimiento y despecho existe en aquellos que no pudieron obtener las 

ganancias esperadas durante varios meses, las llamadas para recibir el dinero de lo adeudado 

empiezan a sonar y la desesperación se apodera de quienes temporada tras temporada le 

apuestan a la agricultura, ganando unas veces y perdiendo otras, el amor a esta actividad y a su 

tierra les impulsa a volver a intentar, pero las deudas no se hacen esperar y es necesario buscar 

una nueva solución, en muchos casos coger su maleta, pedir prestado a algún familiar para el 

pasaje y salir a la ciudad a buscar una fuente de empleo que les permita al menos, pagar un tanto 

para que les sigan fiando. 
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1.1.3. Organizaciones de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas-URSS 

Remontándonos en el tiempo es importante mirar como en Rusia la agricultura también era un 

factor importante, con la diferencia de que se dio la importancia necesaria a esta actividad, por 

eso se crearon los Kulaks que hacía referencia a los agricultores y campesinos  propios de la 

Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas (URSS) que poseían propiedades y contrataban a 

trabajadores para la siembra. Además existían organizaciones de Hecho y de Derecho como son 

los  Sovjos y Koljos. 

Los Koljós aluden a una cooperativa agrícola. Como explica Luis Villanueva  (2010) en su blog, 

sobre historia, los koljoses fueron establecidos por Iósif Stalin después de la supresión de las 

explotaciones agrarias privadas en 1928 y su puesta en colectividad. Aumentando de esta 

manera la producción agrícola, que hasta ese momento, por las guerras había reducido y 

perjudicado al 75% de la población, quienes se dedicaban específicamente a la agricultura. 

“A partir de 1992 y a raíz de la caída de la Unión Soviética se privatizan los 

koljoses. A los miembros de un Koljós se les pagaba con parte de la producción 

del koljós y con el beneficio hecho por el koljós, proporcionalmente a las horas 

trabajadas. A los koljózniki se les autorizaba además a poseer tierras 

(aproximadamente de 4.000 m²) y un poco de ganado” (Villanueva, 2010). 

Por otro lado existen los Sovjos que se utilizaban para denominar “a las explotaciones agrícolas 

que en la extinta Unión Soviética no tenían carácter cooperativo como los koljós, sino que 

dependían directamente del Estado”. (Villanueva, 2010) 

Este tipo de organización en cuanto a la tierra y su producción ayudaban  por un lado a que los 

ciudadanos emprendan y otra que el estado sea el que les regule, de esta manera se obtenía 

mayores resultados en cuanto a sus productos, esto debido a que se contribuyó para que ellos 

sean quienes reciban mayores beneficios. 

Una organización de este tipo sería conveniente para los afrodescendientes, ya que les permitiría 

obtener mayores beneficios y de esta manera también se colaborar a la economía del país. 

También al existir una fuente de trabajo que genere verdaderas ganancias se disminuye el 

porcentaje de migraciones y se aporta al aumento de la producción agrícola no sólo para 

consumo local sino que puede llegar a ser una producción a escala nacional. 

 

1.1.4. La agricultura revalorización histórica 
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El Ecuador al igual que otros países del mundo ha levantado su economía gracias a la 

agricultura “Nadie puede negar que por cientos de años la fuerza de trabajo de los 

afrodescendientes, fuera el pilar primordial y el gran sostén de las nacientes economías 

americanas” (Gobierno Parroquial de Santa Catalina de Salinas, 2014) 

Las comunidades de afrodescendientes cuentan principalmente con un clima que les permite 

sembrar todo tipo de productos sean estos de la sierra o de la costa, por lo cual tienen los medios 

necesarios para organizarse y no permitir que sean los intermediarios los que gocen de su 

trabajo o que simplemente sus productos se almacenen y se conviertan en una pérdida. 

Sin embargo, durante casi cuatro décadas no existió ninguna política que preste atención 

prioritaria a los agricultores, no solo afrodescendientes, sino todos quienes hicieron de esta una 

actividad para su subsistencia.  

La agricultura parte de la memoria histórica de los pueblos, símbolo de lucha y resistencia, a 

través del tiempo se ha convertido tan solo en un recurso persuasivo, que no tuvo notabilidad en 

las políticas de gobierno ecuatorianas. 

“Sólo desde la última campaña electoral y especialmente en la Asamblea Nacional 

Constituyente se vive un renacimiento del debate sobre una nueva reforma agraria integral por 

parte de los movimientos campesinos”. (Brassel, Herrera, & Laforge, 2008) 

Cabe recalcar que la situación es totalmente distinta a la que se vivía en los 60´s y 70´s, ya no 

existe tanta reserva de “tierras baldías” ni tantos latifundios como en aquellos años, pero aún 

hace falta una intervención, tal vez estatal, quizás de mayor organización de los agricultores, 

una organización que les sirva para generar mayores ingresos económicos que no sólo les ayude 

a ellos, sino que colabore para que el grado de pobreza no sea tan grande y que de esta forma no 

se expanda a las ciudades y al exterior. 

Pese a que la situación es totalmente distinta no se han notado cambios significativos en más de 

50 años en relación a la tenencia general de la estructura agraria.  

“Al comparar los datos sobre tenencia de la tierra, obtenidos en los 3 censos 

agropecuarios que se han realizado en el país: 1954, 1974 y 2000, se confirma una 

tendencia de cambios relativos que, en lo fundamental, no muestran variaciones 

importantes respecto de la inequidad en la tenencia de la tierra. De hecho, ni la 

expansión en el número de predios entre 1954 y el 2000, en un 138%;  ni la extensión 

de la superficie agrícola en un 106%, han logrado atenuar el carácter inequitativo de la 

estructura agraria.” (Brassel, Herrera, & Laforge, 2008) 
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El análisis refleja que a pesar del reducido cambio en la desigualdad agregada, son observables 

algunas modificaciones, que se detallan a continuación (Castro, 2005): 

 Se ha dado un crecimiento en el número de Unidades de Producción Agropecuarias 

(UPA´s) menores a una hectárea. 

 Un incremento considerable en el número y superficie de las UPA´s entre 5 y 50 

hectáreas. 

 Un notable crecimiento en la superficie ocupada por las UPA´s entre 50 y 500 

hectáreas. 

 Y ante todo una reducción en número y superficie de los grandes predios, 500 y más 

hectáreas. 

Según la información del II Censo Agropecuario del año 2000, hay datos que muestran en 

concreto que existe una estructura agraria inequitativa e injusta: “solo 6.616 UPA´s tienen 

predios superiores a 200 hectáreas, y controlan el 29,1% de la superficie agrícola del país, casi 

cinco veces más que el 6, 26% de la superficie agrícola del país que está distribuida entre 

535.309 UPA´s inferiores a 5 hectáreas, el promedio de las muy grandes 543 hectáreas”. 

(Brassel, Herrera, & Laforge, 2008) 

Según el coeficiente de Gini
2
 que mide el nivel de la inequidad de la concentración de la tierra, 

ha mostrado una pequeña variación entre los tres censos debido a que en 1954 el índice era de 

0.86, en 1974 era de 0.85 y en el 2000 este bajó a 0.80.  

Paul Capriotti (2009) plantea que actualmente vivimos en una sociedad en donde la mayoría de 

mercados o sectores de actividad se caracteriza por la existencia de una multitud de productos y 

servicios, en donde contamos con la participación de un sinnúmero de actores, que manejan una 

cantidad ilimitada de información imposible de procesar, lo cual ha creado una sociedad cada 

vez más exigente. 

La agricultura en los asentamientos afrodescendientes no ha evolucionada por falta de 

organización, de ideas claras y de un liderazgo en el que se tenga las mismas metas, y que exista 

una plena cooperación entre unos y otros. Es necesaria la toma de conciencia sobre el trabajo 

agrícola, la creación de un trabajo integrado y capacitado, y de la búsqueda o forjamiento de una 

actitud de liderazgo. Por este motivo, tomo como ejemplo la organización en cooperativas que 

se realizaban en la URSS, permitiendo que los agricultores puedan obtener mayor provecho de 

su labor en la tierra, convirtiéndose ésta en una actividad bastante rentable, sin la necesidad de 

la intervención del Estado. 

                                                           
2
 El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1; en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y, 

1 se corresponde con la perfecta desigualdad 
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“En el Ecuador, fue la mano de obra de los afrodescendientes esclavizados que 

hicieron producir extensas áreas de algodón y caña de azúcar; mientras los 

dueños de las haciendas tenían a sus hijos estudiando en el exterior, eran los 

esclavizados africanos los que realmente hacían producir la tierra.”  

 

1.1.5. Obtención e inversión de los ingresos en la actualidad 

Los afrodescendientes en la actualidad tienen algunas fuentes de trabajo, siendo la mayoritaria 

la agricultura y en menor escala la crianza de animales. Cabe recalcar que muchas de las 

familias de afroecuatorianos se dedican en gran proporción al comercio de productos agrícolas, 

los mismos que en su mayoría son comprados a intermediarios, para luego instalarse en los 

mercados desde los viernes en la madrugada hasta los domingos en la noche para vender, otro 

porcentaje obtiene recursos a través de la prestación de servicios a empresas de crianza de pollo 

o de flores. 

“Los jefes de hogar se encargan de la siembra, conjuntamente con su familia, 

especialmente la esposa, que también se ocupa de los quehaceres domésticos y 

de la comercialización de los productos de su cosecha. Muchas de las mujeres 

de la zona, con la finalidad de dinamizar aún más la economía, compran 

productos agrícolas en los sembríos y mercados cercanos para luego venderlos 

en diferentes ciudades dentro y fuera del país, entre ellas: Quito, Ibarra, 

Guayaquil, Ipiales, de esta última se importan productos cosméticos, bisutería, 

ropa, zapatos y otros.” (Gobierno Parroquial de Santa Catalina de Salinas, 2014) 

Esta es la forma en la cual los afrodescendientes se dan opciones para salir adelante, tomando 

como principio el sacar adelante su familia y que sus hijos no tengan que pasar por la misma 

situación difícil a la que ellos han tenido que acostumbrarse día a día. Sin lugar a duda, otro de 

los elementos importantes de la cultura afro es que quieren lo mejor para sus hijos, pero siempre 

y cuando ellos no pierdan el rumbo y reconozcan de donde provienen, para esto piden que sus 

hijos colaboren en cualquier labor de la tierra o simplemente llevándoles el desayuno, 

ocupaciones que permiten formar personas con visión de crecimiento, pero con el amor a sus 

raíces y a su pueblo.  
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“El afroecuatoriano ha tenido que trabajar duro para obtener los recursos para el 

sustento diario individual y familiar, mucha gente sin tener ningún medio de 

producción ha logrado sobrevivir. En algunos casos, la agricultura ha sido la 

que nos ha dado para comer. En las comunidades rurales, todavía se mantienen 

dinámicas de solidaridad relacionadas con la dádiva de alimentos, que a la vez 

han servido para el sustento de las familias en época de crisis.” (Gobierno 

Parroquial de Santa Catalina de Salinas, 2014) 

 

Figura 3 Sembrío de fréjol de dos semanas 
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Figura 4 Sembrío de frejol de 3 meses y medio 
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CAPÍTULO II 

LA COMUNICACIÓN 

A lo largo del proceso evolutivo del hombre, la comunicación se volvió una herramienta 

fundamental para la comprensión entre seres humanos, al inicio todo se basaba en una 

comunicación no verbal (señales, gestos, sonidos guturales), pasando poco a poco al habla y 

posteriormente como complemento se desarrolló la escritura. De esta forma la comunicación se 

convierte en un pilar fundamental de todas las actividades desarrolladas por los seres humanos, 

permitiendo una convivencia en mejores condiciones, en conclusión,  es una relación que genera 

procesos de entendimiento, en el cual es necesario que las personas tengan el mismo nivel de 

interpretación de símbolos construidos en una sociedad determinada, bajo consenso y que han 

sido transmitidos de generación en generación. 

“La experiencia de vida y lo que se ha compartido hasta aquí confirman que “es imposible no 

comunicar” ya que todo comunica. Por eso, es importante tener en cuenta cada aspecto del 

proceso de comunicación en el que se va a intervenir, desde las actitudes, posturas corporales, 

vestimenta, etc., hasta la arquitectura, decoración y distribución de espacios.” (Favaro, s/a)  

La comunicación a lo largo de la historia ha sido definida según varios abordajes, en los cuáles 

se concebía a las audiencias como simples receptores, pasivos, que actuaban influenciados por 

todo lo que los medios de comunicación masiva manifestaban. Sin embargo, al pasar los años 

esto de cierta manera ha cambiado, puesto que los estudios han demostrado que las audiencias 

están influenciadas por su familia, su cultura, sus creencias, etc., y una de esas influencias son 

los medios de comunicación. A partir de esto se reconoce que la comunicación en sí no está en 

los medios, sino en nuestro diario vivir. 

“Asimismo, comprender la comunicación como un proceso en el que intervienen 

activamente todas las personas o grupos involucrados lleva a procurar que este proceso 

se realice potenciando las posibilidades de los interlocutores. Cuando se quiere iniciar o 

intervenir, se debe asumir la responsabilidad de incentivar ese proceso en el marco de 

los objetivos propuestos por el grupo u organización”. (Favaro, s/a) 

El proceso comunicacional no sucede sólo a nivel interpersonal, al contrario está presente en 

actos colectivos, tomando en cuenta que las personas están expuestas a todo  tipo de 

comunicación (medios de comunicación, internet, entre otros), por este motivo es importante 

entenderla para que la comunicación sea de calidad entre las personas, puesto que nos permite 

forjar una interacción entre individuos, siendo el centro de todo proceso y no un elemento 

adicional, como plantea Leonardo Ogaz (2002) . 
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Se debe diferenciar claramente que la información que estamos acostumbrados a recibir no es lo 

mismo que comunicar, de esta manera explica Amalia Urrutia, que es citada por Daniel Favaro 

(s/a) en el texto “La comunicación organizacional”: 

“La información en tanto datos sobre novedades, resoluciones, acontecimientos, etc. es 

parte importante de la comunicación, pero se diferencia de ella en que no requiere 

respuesta más allá de manifestar su recibo. “La información interna es inherente a las 

organizaciones. Y es que, una empresa es, al fin y al cabo, un conjunto de personas que 

interaccionan intercambiando información.” “La información debe fluir en la empresa 

sin ningún obstáculo, y evitar toda situación de estancamiento, ya que es la forma más 

adecuada de sacar el mayor provecho a la información que maneja. La información 

tiene un carácter instrumental, no finalista, y sirve de soporte en todos los ámbitos de la 

empresa. Ya no puede ser considerada como un mero soporte o apoyo de las actividades 

de la empresa, sino como uno de sus principales recursos o activos”  

 

1.2. La comunicación organizacional 

El hombre posee una cualidad esencial que es haber desarrollado la capacidad para aprender una 

lengua; de esta manera la lengua y el cerebro humano se desarrollan simultáneamente; de esto 

nace una diferenciación entre la comunicación que aprendemos de forma natural y los procesos 

más elaborados, estos últimos cuentan con conocimientos y son utilizados para lograr un 

objetivo. Es en este proceso de sistematización de procedimientos de comunicación, que a la 

dirección de conocimientos bajo reglas razonadas y a la obtención de objetivos pronosticados, 

se le conoce como comunicación organizacional. 

“Varios estudiosos de la comunicación coinciden en señalar que la comunicación es la 

esencia de una organización; aquella facultad que permite coordinar esfuerzos 

personales con los demás elementos de un grupo humano, radica en dos factores 

fundamentales que son la aptitud para emplear símbolos al detallar, especificar, reseñar 

o explicar experiencias con el entorno: el segundo radica en la posibilidad de desplegar 

un procedimiento común (lenguaje), el cual permita compartir las vivencias de todos los 

miembros dentro de la organización”. (Guallpa, s.f) 

De esta manera se resalta cual es la importancia de la comunicación organizacional para el buen 

desarrollo de instituciones, organizaciones, empresas o corporaciones,  porque en cualquiera de 

ellas es muy importante que exista un buen  comportamiento organizacional como plantea 

Chiavenato (2009): 
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“El comportamiento organizacional (CO) es un campo del conocimiento humano 

extremada-mente sensible a ciertas características de las organizaciones y de su entorno. 

Por tanto, es una disciplina que depende de las contingencias y las situaciones, así como 

de la mentalidad que existe en cada organización y de la estructura organizacional que 

se adopte como plataforma para las decisiones y las operaciones”.  

La comunicación organizacional llegó a formarse y desarrollarse gracias al Estructuralismo, que 

según Alberto Vásquez y María de Moyano (s/a), se encuentra  basado fundamentalmente en el 

reconocimiento de organización y estructura tendientes a reorganizar las partes de un sistema de 

manera que se produzcan un crecimiento y una diferenciación adaptativa con arreglo a las 

exigencias del ciclo vital, provenientes de la cultura circundante y de los calendarios internos de 

la propia empresa. 

El estructuralismo está basado en las ideas de Ferdinand de Saussure para quien la lengua es una 

institución social. Es un sistema organizado de signos que expresan ideas, una representación 

del aspecto codificado del lenguaje. 

Aparece el estructuralismo como un método de las ciencias humanas y sociales, en el que se ve 

al ser humano como un sistema conformado por estructuras que son los elementos más 

importantes y en los que se debe fijar el estudio. Piaget  (1968) plantea que “una estructura es 

un sistema de transformaciones que en cuanto sistema supone ciertas leyes (en oposición a las 

propiedades de los elementos). Y que se conserva o enriquece a través del propio juego de sus 

transformaciones, sin que éstas vayan más allá de sus fronteras o recurran a elementos 

exteriores”.  

Las relaciones dadas dentro de una organización son un sistema complejo de comunicación. Las 

estructuras en sí mismas, están en la base de todo comportamiento humano y de todas las 

operaciones mentales, que son inaccesibles a la observación inmediata, tomando en cuenta que 

el estructuralismo se caracteriza por un método de comprensión que toma como modelo las 

ciencias exactas y que aplica las estructuras lógicas y matemáticas al análisis del pensamiento y 

del comportamiento humano. 

Se debe entender que existe una ambigüedad terminológica, las mismas que nos llevan a 

diferenciar entre institución, empresa, corporación y organización. Al hablar de empresas nos 

referimos tan sólo a aquellas entidades que tienen fines de lucro y que están organizadas 

físicamente como tales; las organizaciones pueden ser movimientos, colectivos, organizaciones 

no gubernamentales, grupos de personas, etc., las instituciones se refieren a todas las entidades  

públicas y privadas que conducen y tramitan actividades sin fines de lucro directo. En el 

presente trabajo nos referiremos a todas ellas como instituciones, siendo este un término que 

mejor abarca todo lo que se realiza en la comunicación organizacional, el mismo que será 
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modificado, de ser necesario, tomando en cuenta el tipo de entidad que requieran los 

agricultores. Debido a que cada una de estas instituciones como todo “sistema social” posee una 

cultura propia, con costumbres, valores; que se vuelven comunes para todos quienes la 

conforman, permitiendo que en cada uno de los miembros de la institución se cree el sentido de 

pertenencia y su compromiso con la misma. 

“La organización y estructura institucional surge como el resultado de 

interacciones humanas que pueden ser reconocidas y diagnosticadas en cuanto a 

claros parámetros de jerarquía, subsistemas, alianzas o coaliciones, fronteras y 

límites, que hacen a la funcionalidad y excelencia de la empresa. Toda vez que 

esta estructura falla, aparecen disfunciones que son reconocidas como elevadas 

tasas de ausentismo, accidentes, enfermedad, boicot, robos y deficiencias en las 

tareas.” (Vásquez & R. L. de Moyano, s/a) 

La comunicación organizacional, nos permite identificar los problemas que surgen dentro de la 

institución y de esta manera buscar lo más pronto posible una solución que colabore al 

desarrollo, partiendo de una apropiada segmentación de actores, identificación de sus 

necesidades hasta la personalización de acciones, productos para cada uno de ellos. Tomando en 

cuenta que todos los miembros de una institución son piezas elementales, descartando de esta 

manera, la existencia de personas inservibles y las funciones innecesarias, fuera de su nivel 

dentro de la institución y ante todo dejando de lado la comunicación unidireccional.  

“La comunicación es, para empresas e Instituciones, una herramienta 

indiscutible de gestión, ya que permite desarrollar todos los aspectos 

comerciales y de imagen. Ahora bien, este desarrollo debe realizarse 

estratégicamente, es decir, con unos objetivos prefijados y unas operativas 

adecuadas tras un análisis pormenorizado de la situación empresarial y su 

entorno”. (Lacasa A. , 2004) 

De esta forma vemos como la comunicación toma cada vez mayor importancia dentro de las 

instituciones, siendo herramienta indispensable para el desarrollo y el éxito institucional. 

Permite encontrar las técnicas adecuadas para obtener el máximo beneficio al direccionar todas 

las acciones para transmitir y generar confianza entre los miembros de las instituciones (jefes, 

empleados, accionistas, entre otros) y también con los públicos externos. Para esto es muy 

importante entender que “la institución es todo cuerpo social integrado por una pluralidad de 

individuos, unidos por una idea, que es la que dirige el conjunto de la comunidad, con el 

propósito, entre otros posibles, de comunicarse en función de ella”. (Bel Mallén, 2005) 
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En la actualidad, resulta de mucha importancia la interrelación de los intereses de las 

instituciones con sus respectivos públicos a los cuales van direccionadas las actividades que se 

realizan, por esta razón es muy importante, integrar como un factor importante la comunicación, 

hasta tal punto, como plantea Bel Mallén (2005), que el éxito o el fracaso de una iniciativa 

empresarial, social o política, están condicionados por todo aquello que podemos englobar bajo 

el término comunicación. 

Weil citado por Jordi Ventura i Boleda (2000) explica que la comunicación no es una finalidad 

“sino un medio ágil y flexible que tienen las empresas de adaptarse a los mercados”. La 

comunicación en su esencia, no sólo está dada para nuestro diario vivir en el que compartimos 

como seres vinculados o interrelacionados, por este motivo surge la comunicación 

organizacional, la cual se convierte en un instrumento de primera necesidad dentro de toda 

institución. 

“El contenido de la comunicación corporativa está siempre referido a la propia empresa, a todas 

aquellas realidades que configuran su globalidad, y justamente por esta razón se está 

convirtiendo en una herramienta indispensable en toda organización”. (Ventura I Boleda, 2000) 

Porque nos permite no solo ver cómo podemos producir de mejor manera sino posicionarnos 

tanto como institución, tener una armonía interna como externa, porque las instituciones tienen 

mucho que mostrar y que puede ser de mucho interés para los públicos en general. 

La comunicación organizacional, permite tener una institución bien estructurada, en la que se 

tome en cuenta no sólo a los beneficiarios de nuestro trabajo, sino que toma como punto de 

partida la comunicación interna para que se transmita una imagen real a nuestro públicos, 

porque si estamos bien desde el interior podremos estarlo con los demás, los primeros y 

principales públicos son los miembros de nuestra institución. 

Se utilizará la Teoría de la comunicación organizacional porque hace referencia según Claudia 

Santamaría a: 

“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” (Santamaría, s/a) 
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Partiendo de la Teoría Sistémica Estructural porque la misma se preocupa por las concepciones 

sobre la imagen, identidad y todos los elementos que se enlazan para que una institución pueda 

estar mejor organizada en todos los niveles que conforman su estructura. 

Generando la confianza necesaria para tomar decisiones y para comunicar de mejor manera, ya 

que se pasa del mundo de las cosas al mundo de las ideas, es decir, se deja de pensar mucho en 

el producto que se vende y se posiciona más las ideas que se establecen sobre nuestra institución 

y por ende sobre el producto.  

“La comunicación organizacional en un grupo u organización es parte del 

fortalecimiento y desarrollo  institucional y se concreta principalmente en las 

acciones comunicativas que parten de los vínculos y articulaciones en y de la 

organización y se proyectan potenciando la práctica y visibilidad de la 

institución y su tarea. El comprender a la comunicación como un proceso 

transversal a la organización hace posible incluirla en una política institucional 

y no limitarla a algo meramente instrumental.” (Favaro, s/a) 

La comunicación organizacional nos ayuda para posicionarnos de manera correcta dentro de la 

mente de nuestros públicos, tomando en cuenta la identidad; que es lo que soy para los otros, la 

realidad; hace referencia a lo que digo que soy, la imagen; se refiere a lo que nosotros 

transmitimos a los demás y la comunicación; que se refiere a los mensajes, productos y 

activaciones que realizamos. Estos cuatro elementos nos permiten conocer la percepción que 

tiene el público en correlación a lo que queremos mostrar o lo que nosotros creemos que 

transmitimos a los demás.  

Se debe realizar un análisis cruzado de imagen institucional, es decir relacionar, la realidad con 

la imagen, la realidad con la comunicación, la realidad con la identidad, de igual forma la 

identidad con la realidad, la identidad con la comunicación y la identidad con la imagen, etc., 

como se puede visualizar en el gráfico a continuación. 
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“El proceso de comunicación se realiza en el marco de nuestras 

experiencias previas, nuestra cultura, como hemos visto anteriormente. 

En ese marco, percibimos y sacamos nuestras conclusiones de los 

procesos de comunicación en los cuales participamos. Este 

procesamiento da como resultado lo que pensamos y sentimos con 

respecto a algo, esa “imagen” es la construcción que hacemos y la que 

motiva nuestras acciones”. (Favaro, s/a) 

Es por este motivo que debemos prestar mayor relevancia al entorno y ante todo a la cultura de 

la que son parte las personas que conforman la institución, porque cada uno de estos elementos 

contribuirá o afectarán el desarrollo de la organización como tal. Es de gran relevancia, al 

comprender a la comunicación como un proceso de interacción, teniendo en cuenta los distintos 

contextos, entornos o espacios en los que se desarrollan y que caracterizan a cada individuo. 

Esta matriz nos permite conocer qué es lo que estamos realizando mal y qué estamos haciendo 

bien y por ende conocer en qué debemos escatimar esfuerzos para que nuestra imagen sea el 

reflejo de lo que en verdad somos como institución. Tomando en cuenta lo que plantea Joan 

Costa, una parte afecta al todo y si dejamos que esta parte siga dañada, tan solo se logrará 

acabar con la institución. Cabe resaltar que las instituciones poseen información que puede ser 

de interés para sus públicos y que en muchos momentos está guardada y no se le presta la 

atención necesaria. 

 

Identidad Realidad 

Imagen Comunicación 

Figura 5 Análisis cruzado de imagen institucional  realizado por Msc. Natalia Angulo 
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La comunicación corporativa se convirtió en un pilar para el desarrollo de las instituciones, por 

este motivo es necesaria la respectiva organización desde la visión, la misión, los objetivos y los 

valores, los mismos que serán la línea que direccionará día a día a la institución, tomando en 

cuenta que los objetivos permiten el conocimiento y reconocimiento. La gestión institucional 

está influenciada por valores sociales y culturales, de igual forma la comunicación ayuda a que 

los empleados se adapten a la institución y que ésta se adapte a los distintos entornos en la 

sociedad global que nos influye. 

Los cambios constantes, el esparcimiento y diversidad de los productos, la globalización, la 

eficacia y la capacidad de establecer estándares de calidad son varios de los desafíos a los que se 

han enfrentado las instituciones en el siglo XXI. Estos cambios en la sociedad representan retos, 

un cambio de paradigma, lo que implica sopesar prioridades, porque la economía, la producción 

y la administración dejan de ser el motor de la empresa. La comunicación, la cultura y la 

identidad son incluidos como ejes de la acción institucional, convirtiéndose en el “sistema 

nervioso central” de todos los procesos generales de una organización.  

A partir de estos cambios la comunicación se convierte en una herramienta estratégica y la 

esencia que permite a la organización relacionarse con el entorno y sus públicos sean internos o 

externos. Los dueños de las instituciones deben cambiar de pensamiento, dejando de lado la 

empresa en sí, cambiando a la idea de que en el intercambio de mercadería tanto comprador 

como vendedor deben ganar, puesto que las dos partes se están beneficiando mutuamente, 

porque al servir se está comunicando y no se trata de dominar a los clientes. Se debe causar 

buena impresión a los clientes para incentivar la fidelidad y la confianza. También de se debe 

entender que existen varias instituciones que ofrecen los mismos productos y que deben 

potenciar y posicionar sus marcas. 

Las instituciones deben distinguirse por la calidad de su servicio y no en la jerarquización 

porque esto no permite que se den respuestas rápidas, al contrario crea un sistema lento y poco 

satisfactorio. 

 

1.3. Tipos de comunicación organizacional 

Dentro de una institución se pueden generar varios tipos de comunicación (Favaro, s/a) 

 Formal: es la comunicación cuyo contenido está relacionado con aspectos 

institucionales. En general, se utiliza la escritura como medio (como comunicados, 

memorandos). La velocidad es lenta debido a que tiene que cumplir todas las 

formalidades establecidas.  
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 Informal: es el tipo de comunicación que contiene aspectos institucionales, pero utiliza 

canales no oficiales (por ejemplo, la reunión alrededor del botellón de agua, encuentros 

en los pasillos). Es más veloz que la formal.  

 Vertical: es la comunicación que se genera en las áreas directivas de la organización y 

desciende utilizando los canales oficiales. En una comunicación corporativa óptima, 

debería existir la comunicación vertical ascendente que posibilite el intercambio.  

 Horizontal: conocida también como comunicación plana y ubica a todos los actores en 

un mismo nivel de información y de circulación de la misma. Generalmente se produce 

entre las personas de un mismo nivel. Muy pocas veces utiliza las canales oficiales y es 

totalmente informal por lo que es difícil operar sobre ella. Rumores: Se trata de la 

comunicación informal que recorre la institución sin respetar canales y muy 

rápidamente. Generalmente, se construyen versiones o interpretaciones de la realidad 

basadas en información parcial y de diferentes fuentes. Son originadas por la ausencia 

de información completa y creíble de los canales que correspondan.  

Se considera necesario que existan canales oficiales de comunicación dentro de una institución, 

para evitar tergiversaciones y malos entendidos con nuestros públicos, de igual forma el utilizar 

una comunicación formal nos ayudará a involucrar a todos quienes conforman la organización y 

de esta manera hacerles formar parte del negocio, sin importar cuál sea su función. 

Al hablar de comunicación organizacional es importante tener presente porque toda 

comunicación se realiza en base a las relaciones humanas y que estas son expresadas a través de 

la forma en que los individuos realizan sus actividades, en la manera en la que se relacionan y 

aportan de acuerdo a sus diferentes culturas. Es así, como se crea la cultura organizacional, 

“construida por un conjunto de valores, creencias y comprensiones que comparten los 

integrantes de una organización”. (Favaro, s/a) 

Después de establecer y poner en práctica los criterios sobre los cuales la comunicación de la 

organización se generará, es posible afrontar la aplicación de las metodologías y de seleccionar 

los medios de comunicación necesarios y que vayan de acuerdo a las necesidades de la 

institución. 

“Es importante destacar que, si bien la comunicación es un proceso que 

involucra a las personas en tanto emisoras / receptoras, en el marco de las tareas 

del grupo u organización es esta quién inicia este proceso. Por lo tanto, será su 

responsabilidad cuidar que este doble rol sea posible y que la comunicación se 

realice de la manera más adecuada posible para que se logre el objetivo buscado 

en ese marco de diálogo”. (Favaro, s/a) 
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Los comunicadores organizacionales deben formalizar y planear de forma completa todos los 

medios de comunicación e información que existen en una institución, para generar cambios, 

establecer programas de cultura e identidad corporativa, diagnosticar en el momento adecuado 

cualquier problema que pueda transformarse en crisis y planificar mediante estrategias la 

comunicación según los públicos y los entornos en los que se desarrolle su actividad. 

La nueva visión de la comunicación la visualiza como un sistema que establece el 

comportamiento organizacional. Por este motivo, “se entiende que las organizaciones no son 

entes funcionales ni pragmáticos que requieren únicamente optimizar la comunicación o 

solamente medirla con instrumentos, se piensa en la organización como constructo humano, con 

significados, hechos y eventos ambiguos que dan pie a la distorsión comunicativa”. (Valle, 

2003) 

La comunicación organizacional en su desarrollo concibe a las instituciones  como “realidades 

en construcción”, que consienten en obtener perspectivas integrales y posibilidades de 

mediaciones premeditadas y sistémicas para adaptarlas a lo que pretenden ser. Las gerencias de 

las instituciones también han visto la necesidad de renovarse con la comunicación, 

reconociendo que lo que influye en los públicos internos no es el autoritarismo y la 

despreocupación, sino el diálogo, aquello que permite que los empleados sientan que son 

tomados en cuenta y de esta forma se vean motivados a trabajar, reconociendo que el aporte que 

ellos realicen será de gran importancia para todos y que contribuirá al bienestar organizacional y 

también será la contribución para cumplir sus metas personales. 

“Se debe pensar en la Comunicación Organizacional como una estrategia 

integral que posibilita proyectar identificadores para propiciar una imagen 

coherente de la organización, relacionar sus necesidades e intereses con los de 

su personal, con los consumidores, con el contexto en el que actúa y con las 

necesidades sociales.” (Valle, 2003) 

El presente trabajo busca realizar un plan de comunicación interna, la misma que es una 

herramienta para los afrodescendientes que se dedican a la actividad agrícola en las provincias 

de Carchi e Imbabura, basado en sus necesidades y que exista empoderamiento por parte de los 

beneficiarios. 

Se utilizarán todos los elementos de la comunicación organizacional enfocada a potenciar la 

organización de los clientes internos y de esta forma proyectarse a los públicos externos. La 

comunicación es una herramienta que ayuda a generar un buen clima laboral, la cual se visualiza 

en el aumento de la productividad de las organizaciones, porque los adecuados  métodos de 
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relacionarse de los individuos les facilita comprender, interpretar, y mejorar los procesos 

internos de la organización, siendo este un elemento motivador, focalizador y de compromiso 

para con la organización, generando una lucha constante por cumplir los objetivos de la 

institución.  

1.4. La comunicación interna 

Uno de los elementos más olvidados dentro de una institución u organización, ha sido desde 

siempre la comunicación interna, la preocupación de cómo se sienten los empleados y ante todo 

la poca motivación que se les daba para que se sientan a gusto en su lugar de trabajo, siendo este 

uno de los principales motivos para que muchas personas opten por no rendir adecuadamente y 

en muchos casos hasta renunciar por falta de motivación e interés de los empleadores. 

“Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 

cambio al que nos empuja inexorablemente el mercado, han de saber motivar a 

su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una verdadera cultura 

corporativa para que se sientan identificados y sean fieles a la organización. Y 

es precisamente aquí donde la comunicación interna se convierte en una 

herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar 

el sentimiento de pertenencia de los empleados a la compañía para conseguir 

retener el talento.” (Muñiz, 2016) 

Un empleado motivado es capaz de aumentar en alto grado su eficacia y la del equipo de 

trabajo, se volverá un actor activo de los actividades de la institución y de los resultados 

positivos, se sentirá gustoso de ser parte de la institución y se integrará en todos los aspectos 

posibles, siempre y cuando exista una verdadera comunicación, es decir, si tienen la 

información suficiente y si se les motiva constantemente. También, es necesario no dejar de 

lado que si los empleados están informados de todo lo necesario se reducirá la incertidumbre y 

por ende los rumores, que son los que más afectan a una institución. 

Dentro de una organización tiene un rol fundamental ya que está formada por un conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a agilizar el flujo de comunicación entre los miembros de 

una institución, el mismo que puede influir en las opiniones, actitudes, comportamiento de los 

públicos internos. 

Es por este motivo que el trabajo estará enfocado directamente hacia públicos internos, 

recalcando que se propone la creación de una organización, por eso es importante enfocarse 

desde el inicio en sus miembros, tomando en cuenta que existe bastante desconfianza en todo 
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tipo de asociación y más aún, queriendo lograr resultados diferentes a otras propuestas que no 

dieron resultado, por eso este plan se enfocará directamente en la comunicación interna. 
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CAPÍTULO III 

 DIAGNÓSTICO GENERAL  

Para conocer las necesidades y la importancia de la comunicación en las comunidades agrícolas 

afrodescendientes, es imprescindible abordar metodológicamente a los implicados, es decir a los 

agricultores que este caso, al no contar con una organización, que es nuestro enfoque esencial, 

deben ser abordados como sujetos de estudio de forma sistemática y ordenada, contando con 

instrumentos de estudio confiables y efectivos. 

La investigación es de carácter descriptivo, enfocada en la observación y el trabajo de campo 

que permite lograr un resultado más humano de la situación de estudio. Es decir, la 

investigación se basa en la descripción e interpretación sobre la importancia de las 

organizaciones y la comunicación interna, para los afrodescendientes que se dedican a la 

agricultura, la importancia de que exista una cultura organizacional, un clima organizacional y 

también un ambiente laboral en el que valga la pena colaborar. 

 

Figura 6 Sistema de fumigación de plantas 
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Para la recolección de información se partió de la observación directa, en la que se pudo visitar 

los sembríos de tomate, pimiento, yuca, entre otros, con la finalidad de conocer de forma 

vivencial cómo es el trabajo diario de los agricultores, la convivencia que tienen con otros 

agricultores, y también sirvió para recolectar información in situ. 

La segunda estrategia, fue la  aplicación de dos herramientas de investigación: La primera la 

entrevista realizada a personajes que han luchado por los derechos de los afrodescendientes y 

que desde un punto crítico conocen la situación de la agricultura y la grave afectación que esta 

ha sufrido en los últimos años  sirviendo como elemento para un prediagnóstico de la situación 

en el campo, y la segunda fue la aplicación de una encuesta a un porcentaje de la población 

agrícola, la misma que sirvió para identificar claramente los problemas y construir un 

diagnóstico profundo. 

 

Figura 7 Realización de encuestas- La Concepción 

 

Las comunidades afrodescendientes desde su llegada al Ecuador en 1534 se han dedicado a la 

agricultura. Sin embargo, durante todo este tiempo no han contado con una organización que les 

sirva de respaldo y les proteja ante las distintas adversidades que se presentan en este tipo de 

actividad económica. 
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Pese a que el 94% de los encuestados considera que en los últimos años la agricultura se ha 

convertido en una actividad económica poco rentable. El 98% opina que es necesario que exista 

una organización de amparo a su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta organización debe brindarles respaldo económico, capacitación agrícola, asesoría legal y 

que les ayude con la administración de los recursos sean estos económicos o agrícolas, tal como 

se muestra en el Gráfico 2. 

98% 

2% 

Si No

Gráfico 1 Necesidad de una organización 

34% 

30% 

13% 

12% 

11% 

Servicios esperados 

Económico Capacitación Asesoría Legal Comercialización Administración

Gráfico 2 Servicios esperados de una organización 
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Porque dentro del sistema de producción donde más problemas existe es en el plano económico 

y esto se da, debido a que toda la producción se realiza de forma empírica, por lo tanto 

desconocen en muchos casos el trato que debe recibir la tierra y como deben mantenerla. 

Aníbal Padilla  (2016), agricultor dice que todos se dedican al monocultivo, la producción se 

basa en la siembra del poroto (fréjol) y no existe variación, ya que las poroteras
3
 tienen un 

proceso de cuatro meses desde su siembra hasta ser cosechadas, sin embargo, tienen otros 

terrenos en los que al mismo tiempo siembran árboles sea de guayaba, papaya, mangos, 

aguacates, entre otros que son de larga duración. 

También es importante que exista asesoría legal porque si existe algún problema con la siembra 

o con la comercialización no tienen cómo defenderse ni a quién acudir, para no salir del todo o 

nada perjudicados.  

Otro de los problemas que la mayoría de agricultores padecen es en el momento de 

comercializar sus productos, debido a la falta de transporte para la movilización, muchos de 

ellos optan por vender sus productos en el mismo pueblo resultando gravemente afectados 

porque los precios son establecidos por los intermediarios quienes compran a un precio bastante 

bajo y venden en muchos casos triplicado el valor, siendo el único perjudicado el productor. 

 

Gráfico 3 Sistema de establecimiento de precios 

 

                                                           
3
 Plantas de fréjol 

83% 

17% 

Quién establece los precios 

Precios establecidos por los intermediarios Precios establecidos por el Estado
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Cabe recalcar que la comercialización es un problema leve comparado a la preocupación que 

tienen los agricultores de la comunidad de Santa Ana, quienes en este caso en particular cuentan 

con un sistema de riego, que dentro de ser un beneficio resulta ser un dolor de cabeza, porque 

los que se encuentran cerca del punto de inicio del riego son los que aprovechan de mejor 

manera, mientras que los que se encuentran en la parte baja del pueblo tienen dificultades 

porque el flujo es limitado teniendo que dirigirse  hasta donde inicia el sistema de riego para 

pedir que por favor les den un tiempo para regar las plantas. 

 

Este sistema fue implementado hace varios años cuenta Aníbal Padilla (2016), sin embargo este 

sistema durará unos dos años más, por eso es importante que las personas se agrupen y se 

organicen para conseguir beneficios para todos, así lo expresa el 53% de los encuestados 

quienes consideran que la organización debe ser esencialmente comunitaria, para luego cambiar 

a otra clase organización. 

 

Figura 8 Sistema de riego de Santa Ana 
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Gráfico 4  Sistema de organización de preferencia 

 

Las comunidades afrodescendientes muestran gran desconfianza en las organizaciones de 

cualquier tipo, ya que en la mayoría de casos han intentado agruparse sin ningún resultado, 

terminando dispersos en el corto plazo. El tipo de Organización que se quiere proyectar en este 

plan busca partir desde: (1) el deseo de organizarse; (2) la confianza de saber que las cosas se 

están haciendo de la mejor manera, (3) hasta lograr resultados favorables. 

Sin embargo, el verses solos cuando existe algún problema con la siembra les impulsa a creer 

que si se organizan y tienen el apoyo de alguna organización, será más fácil solucionar los 

inconvenientes y ante todo se generarían planes que les digan cómo actuar y dónde quién deben 

acudir para que no exista pérdida total de sembríos. 

Para lograr este propósito es importante que exista un alto nivel de comunicación interna, que 

los públicos internos se sientan a gusto, y ante todo se sientan identificados con la misión, 

visión y valores y que sientan este espacio en el cual pueden proponer, promover y perseguir sus  

objetivos personales. 

Las expectativas son en un 59% alta y en un 4% baja, lo que muestra que pese a las  malas 

experiencias o a la desconfianza que existe es posible tener una organización, siempre y cuando 

esta se encuentre bien estructurada y con las metas claras. Las acciones claras desde el inicio y 

la inclusión de todos los beneficiarios será el pilar fundamental, que debe diferenciar este tipo 

de organización de las otras, ya que la comunicación permite que tanto públicos internos como 

externos se sientan parte de una institución u organización.                                                          

22% 

14% 

53% 

11% 

Tipo de organización que prefieren 

Cooperativas Asociaciones Organizaciones Comunitarias Ninguna
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Los conceptos de integración y asociación tienen gran importancia para los agricultores, porque 

reconocen que el trabajo realizado de forma individual no permite recorrer un camino muy 

largo, en cambio la asociación con otros les permite darse la mano en los momentos más 

difíciles y avanzar juntos sin importar que sea a paso lento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ecuador existen algunas instituciones que colaboran o asesoran a los agricultores en caso de  

existir algún inconveniente durante el proceso de siembra, producción y cosecha de los 

productos, sin embargo, en las comunidades afrodescendientes se desconoce la existencia de las 

90% 

9% 

1% 

Muy importante Poco importante Nada importante

59% 

37% 

4% 

Alta Media Baja

Gráfico 5 Expectativa de integración 

Gráfico 6 Importancia de la asociación o integración 
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mismas o los servicios que prestan, por lo que es necesario realizar  reuniones que permitan 

informar sobre los sitios donde pueden encontrar apoyo. 

Para esto, se puede realizar una solicitud al Municipio de Ibarra y del Carchi para entablar un 

convenio con las Cámaras de Agricultura para que realicen capacitaciones dinámicas que 

permitan a los agricultores conocer de estas instituciones y cómo realizar los trámites de forma 

ágil y con respuesta rápida.                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los aspectos importantes identificado al preguntarles ¿Qué medio de comunicación 

utilizan para mantenerse informados? La respuesta fue una sorpresa, ya que por la carente señal 

que existe en estos lugares se consideraba como el medio más óptimo a la radio. Sin embargo, el 

80% de los encuestados dijo que se informa a través de la televisión, gracias a las facilidades 

que les prestó el poder contratar el servicio de televisión por cable. 

 Años atrás los canales que podían visualizar eran colombianos o tan solo tres ecuatorianos, 

siendo un medio de comunicación un tanto obsoleto, por este motivo tenía mayor acogida la 

radio, la misma que en la actualidad ha decaído su uso a un 12% y el periódico por ser de difícil 

acceso es uno de los menos ocupados.  

Quienes deseen leer el periódico deben salir a Ibarra para poder conseguir uno e informarse 

optando por esté medio. Cirineo Espinoza, dice que si hubiese la facilidad de comprar todos los 

días el periódico sin necesidad de salir a Ibarra lo haría, ya que este método le resulta más 

entretenido, porque puede elegir que noticia ampliar y cuáles no. Los medios alternativos aún no 

son de gran aceptación, pese a que el acceso a Internet en estos sectores no es tan limitado, ya 

13% 4% 

0% 

12% 

71% 

Organizaciones Comunitarias Ban Ecudor

Universidades Cámaras de Agricultura

Ninguna

Gráfico 7 Instituciones de apoyo agrícola 
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que cuentan con redes de wi-fi gratis y también con infocentros a dónde pueden acudir para 

acceder a Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos están diferenciados por segmentos en los que se dividió la encuesta, 

enfocada desde la actividad económica en sí, la Organización y Comunicación. 

3.2.1. Actividad Económica 

 Se observa que en los asentamientos afros existe diversidad de actividades a las que su 

gente se dedica. Sin embargo, todos colaboran en la producción agrícola en su tiempo 

libre. 

 Las mujeres son gran apoyo de sus esposos ya que juntos se dirigen a los terrenos y 

trabajan los sembríos. 

 La agricultura pese a ser un pilar fundamental de la economía del Ecuador, se ha visto 

abandonada, quedando rezagada como una actividad secundaria que no produce lo 

suficiente como para vivir de ella. 

 Existe poca información sobre las organizaciones que están apoyando a los agricultores, 

no existe difusión ni socialización de su laborar para todos los agricultores, pues 

desconocen que existen Organizaciones como Feconic, Asociación para el desarrollo, 

apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

Asociación Frejoler, entre otras. 

 

12% 

80% 

3% 5% 

Medios para mantenerse informados 

Radio Televisión Periódico Otros

Gráfico 8 Uso de medios de información 
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3.2.2. Organización 

 Los agricultores conocen la importancia de una organización que les guíe para el 

desarrollo de la agricultura y siente la necesidad de que exista un ente que les agrupe, 

para perseguir metas en común. 

 No existe un proceso equitativo que permita a los agricultores obtener ganancias 

acordes al trabajo realizado, los intermediarios son quienes obtienen más ganancias 

durante la cadena de producción y distribución.  

 De existir la organización necesaria serían los agricultores quienes se encarguen en todo 

sentido de la venta de sus productos directamente a los consumidores, siendo ellos 

quienes aprovechen se beneficien totalmente de esta actividad. 

 En su mayoría los agricultores deben solucionar los problemas con la siembra de forma 

individual, porque desconocen quien les pueda asesorar, guiar o realizar préstamos para 

continuar o empezar nuevamente con el proceso de siembra. 

 La falta de organización y el individualismo es un problema que perjudica a los 

agricultores de manera constante, porque cada quien ve su beneficio y no presta su 

ayuda a los demás.  

 Se evidencia una gran confianza en organizaciones que parten desde la comunidad, 

como una forma de empezar, para luego ir aumentando el número de integrantes y 

colaboradores, hasta llegar a formar cooperativas o asociaciones mucho más grandes. 

 Las expectativas de las organizaciones son bastante altas, sin importar de qué tipo sean, 

sin embargo, sienten mayor confianza en aquellas que salgan desde la unión 

comunitaria. 

 Se evidencia gran necesidad de capacitación agrícola, económica, administrativa, 

comercial y asesoría legal. 

 Esta actividad ha pasado de generación en generación, siendo pilar fundamental de su 

economía, lucharon por el acceso a la tierra, pero no se ha desarrollado a la par con las 

necesidades del mercado. 

3.3.3. Comunicación 

 Existe carencia de varias alternativas para informarse. 

 La televisión pagada ha cobrado gran importancia, convirtiéndose en el medio más 

utilizado para informar. 

 La televisión por cable permitió el acceso a mayores fuentes de información. 

 No existe venta de periódicos, lo que limita el derecho a la información. Para poder 

comprar la prensa deben ir hasta Ibarra. 



45 

 

 La radio pese a su movilidad ha perdido relevancia, siendo utilizado por tan solo el 12% 

como un medio de información, es más ocupado para escuchar música. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN ESTRATÉGICO DE INTEGRACIÓN Y COMUNICACIÓN 

4.1. Objetivos del plan estratégico 

4.1.1. General 

Diseñar una estrategia comunicacional de integración para personas que manejan procesos 

productivos manuales que les permita conseguir un incremento de los rendimientos agrícolas a 

gran escala y abaratar costos en los asentamientos afrodescendientes de la provincia del Carchi 

y de Imbabura. 

4.1.2. Específicos 

 Proponer una nueva forma de organización social  que permita a los agricultores 

Afrodescendientes mejorar su economía, mediante la aplicación de las herramientas de 

la comunicación organizacional 

 Los procesos de comunicación organizacional permitirán aplicar las teorías, métodos y 

herramientas de la comunicación orientados a la agricultura. 

 Mediante este trabajo de investigación contribuiré a que los agroproductores 

afrodescendientes tengan una organización que les permitan mejorar las relaciones 

interpersonales para mejorar el aprovechamiento de las ventajas agrícolas a gran escala. 

 

4.2. Plan de comunicación 

La comunicación es el mecanismo a través del cual existen y se desarrollan las relaciones 

humanas, por este motivo se entiende como un elemento más dentro de toda organización, es 

una herramienta infaltable que contribuye a fomentar la integración, motivación y desarrollo de 

quienes forman parte de la organización.  

Para lograr que los miembros de una organización se sientan a gusto dentro de la misma es 

necesario que estén informados generando así sentido de pertenencia, gusto y confianza en el 

tiempo invertido y trabajo realizado. Se reduce la incertidumbre y los rumores que son los  

enemigos fundamentales de toda organización. 

Para que los agricultores se puedan integrar gracias a la comunicación es importante socializar 

cada paso que se avance, para evitar la desconfianza y que ellos se sientan parte de la misma, 
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que estén aliados con su misión, visión, valores y principios. Por estos motivos este plan de 

integración busca definir canales de comunicación que permitan eliminar los obstáculos, 

convirtiendo a la comunicación en un pilar fundamental del funcionamiento de la organización. 

Para esto es necesario que los agricultores de los sentamientos afrodescendientes se 

comprometan a seguir este plan, después de haberlo entendido, analizado y se hayan puesto la 

camiseta para involucrarse a cada paso.  

Otro punto importante es que desde el inicio se debe mostrar algunas acciones que muestren a 

los beneficiarios que la organización es una buena idea y que en esta oportunidad la situación 

será distinta y que vale la pena dedicar un poco de su tiempo para organizarse y luchar por un 

objetivo en común. 

Para esto será importante realizar reuniones de presidentes los mismos que deben realizar un 

análisis de la situación actual de la agricultura y todos los requerimientos que han percibido. 

Para esto es importante realizar un sondeo de la percepción de la gente, a través de encuestas, 

conversaciones con personas claves, revisión del sistema de riego, análisis de las ventas de los 

últimos años, se debe realizar un pequeño censo interno en el que se evidencia si el número de 

agricultores se ha reducido, planteamiento de objetivos, requerimiento y realizar una revisión de 

las facilidades que tienen los agricultores para el comercio de sus productos. 

4.2.1. Estructuración de la organización 

Para que una organización pueda caminar por el rumbo planteado es importante que exista un 

equipo que se encargue de dirigir y generar procesos rápidamente, tomando en cuenta que son 

pueblos pequeños se considera importante que dentro de esta organización exista: 

 Líder 

 Comunicador social 

 Secretaria 

 Ingeniero agropecuario 

 Abogado 

 Administrador 

 Vocero de los agricultores 

Líder 

Es importante que exista un líder dentro de toda organización, esta persona debe ser alguien que 

conozca de la actividad y ante todo que sea aceptada por sus compañeros de labores, en este 
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caso es importante que sea el presidente de la junta parroquial, el mismo que por su vínculo con 

la gente va a poder llegar de mejor manera a sus compañeros y cuenta con la confianza 

necesaria para impulsar todo tipo de proyectos, también maneja una amplia lista de contactos 

que le ayudarán a tener aliados estratégicos. 

Como parte de su equipo de trabajo deberán estar personas que tengan información sobre la 

importancia de una organización y que haya sido parte de una en algún momento. Quizás, en 

algunos pueblos estos requerimientos sean difíciles de cumplir, pero es en este punto donde 

deben funcionar los aliados estratégicos. 

Comunicador social  

Tomando en cuenta que un comunicador social es una persona crítica, con la capacidad de 

emprender, responsable, con la capacidad intervenir, crear productos y todo tipo de servicios 

comunicacionales, potenciando la identidad cultural de cada individuo, la libertad, el derecho a 

una información verídica y de calidad, enfocado en el bien de todos y no en el individual, es una 

persona necesaria para formar parte del equipo de trabajo de la organización. 

Funciones 

 Ayudará a comunicar, motivar, integrar a los agricultores 

 Generará sentido de pertenencia  

 Luchará constantemente por el bienestar de los públicos más importantes, que son los 

internos, en este caso los agricultores. 

 Servirá de vínculo entre el grupo líder y demás agricultores 

 Creará canales adecuados para mantener informados a los públicos internos. 

 Deberá apoyar en todo el proceso de creación de la organización, guiando a los líderes 

para transmitir información fácil dinámica y fácil de entender.  
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El Comunicador Social deberá trabajar en conjunto con los líderes de la organización juntos 

deberán cumplir ciertas funciones. 

Actividades a desarrollar 

Diseñar estrategias de comunicación interna que contribuyan a crear sentido de pertenencia, 

satisfacción con las decisiones tomadas para que exista un buen clima organizacional. 

Deberán contribuir a facilitar y mejorar la interacción en todos los sentidos de la Organización. 

Figura 10 Actividades a desarrollar el Comunicador Social junto con los líderes 

 

 

 

 

Comunicador 
Social 

Buscará estrategias  
innovadoras, tomando 
en cuenta la estructura 

de la organización 

Creará, diseñará, 
editará y 

actualizará la 
información 

relevante de la 
organización 

Motivará a los 
agricultores a 

participar activamente 
en las reuniones y 

eventos 

Integrará, 
coordinará, y 

ejecutará estrategias 
comunicacionales 
mediante acciones 

específicas. 

Figura 9 Funciones del comunicador social 
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Actividades a desarrollar 

Fortalecer  las alianzas estratégicas con los Municipios de Ibarra y Carchi, así como con las 

Universidades para que contribuyan a la integración de los Agricultores. 

Generar espacios de participación e integración de los agricultores, mediante actividades 

dinámicas, culturales, con la finalidad de mejorar la cultura organizacional. 

Promover diferentes tipos de comunicaciones, para acabar con los rumores y generar una 

organización sólida. 

Seleccionar voceros de comunicación en cada comunidad. 

Desarrollar técnicas de medición de estrategias, para tomar acciones de fortalecimiento o 

corrección a tiempo. 

Figura 11 "Continuación" 

 

Secretaria 

Sin lugar a dudas es importante que exista una secretaria, quien se ocupará de las tareas 

administrativas dentro de la organización. 

Funciones 

 recibir documentos; 

 crear todo tipo de documentos; 

 tomar nota en reuniones; 

 Elaboración de informes 

 atender llamadas telefónicas; 

 atender visitas; 

 archivar documentos; 

 realizar cálculos elementales; 

 informar todo lo relativo al departamento del que depende; 

 estar al pendiente de la tramitación de expedientes; 

 tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de reuniones; 

 poseer conocimiento de los departamentos de las administraciones públicas con los que esté 

más relacionada la sección de que dependa; 

 asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina.  
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Ingeniero agropecuario 

El ingeniero agropecuario es muy importante para la organización ya que está especializado en 

el desarrollo agropecuario, normas de producción, control de calidad y comercialización de los 

productos. El profesional deberá tener una actitud de servicio comunitario y poseer el 

conocimiento para crear y desarrollar organizaciones agropecuarias y los métodos para 

fortalecer la producción agrícola. 

Se realizará convenios con universidades que cuenten con ingenieros agropecuarios para que se 

les permita realizar sus prácticas pre-profesionales en la organización o que ellos realicen un 

proyecto como tema de tesis  que colabore a los agricultores. 

Funciones 

 Capacitar a los agricultores sobre técnicas de cultivo, producción, cosecha, poscosecha 

y agroindustria. 

 Ayudar a resolver problemas que se presenten durante la producción. 

 Colaborará a entablar relaciones que les permitan a los agricultores comercializar de 

mejor manera sus productos. 

 Diseñará centros de almacenamientos de productos 

 Colaborará en el manejo de desechos industriales 

 Realizará una propuesta para mejorar el sistema de riego en las comunidades 

afrodescendientes. 

 

Abogado 

El trabajo de un abogado será indispensable para los agricultores, su enfoque en leyes, 

contribuirá a la conformación de la organización. 

Se pedirá al Municipio de Ibarra que designe a alguno de sus empleados expertos en leyes para 

que capaciten a los agricultores. Su contribución será temporal y deberá estar dispuesto a asesor 

a la organización cuando así se lo requiera. 

Funciones 

 Asesor legalmente a los agricultores 

 Capacitar a los agricultores sobre los tipos de asociaciones existentes, sus pros y 

contras, el modo de conformación y cuáles son los requerimientos. 
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Administrador 

Es una persona que deberá trabajar de tal manera que los resultados de la organización sean 

positivos. Deberá realizar las actividades necesarias para alcanzar las metas establecidas. 

Funciones 

 Pensar y analizar las mejores opciones para cumplir las metas propuestas. 

 Deberá controlar las acciones. 

 Deberá tomar decisiones que beneficien a todos los miembros de la organización. 

 Deberá ayudar al líder a guiar a todo el grupo. 

 Negociará junto al ingeniero agropecuario las mejores opciones para las ventas de los 

productos agrícolas. 

 Deberá planear, organizar, direccionar y controlar, todos los procesos administrativos. 

 Manejará de forma óptima los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 

 Dirigirá los recursos y esfuerzos de la organización en busca de oportunidades que 

permitan mejorar los resultados económicos. 

 Será quien se encargue de generar lazos estratégicos con otras instituciones, para que se 

sumen al proyecto que se desarrolla en la organización y de esta forma escatimar 

recursos. 

Voceros de los agricultores 

Los voceros son aquellos que dan a conocer los requerimientos, dudas, necesidades de los 

grupos. 

Funciones 

 Acompañará al equipo líder a todas las reuniones que se den, con funcionarios públicos, 

para hablar a nombre de los agricultores. 

 Conocerá a todos los miembros de la organización. 

 Si existe algún tipo de rumor deberá aclarar o caso contrario pedir al comunicador y al 

líder que intervenga para que no existan problemas. 

 Será la voz de los agricultores de su comunidad en las distintas reuniones que se den en 

otras comunidades. 

 Se convertirá en los ojos, oídos y boca de los agricultores y del equipo líder. 
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4.3. Cultura organizacional 

4.3.1. Identificación de la cultura deseada 

Para poder conocer cuál es la Cultura deseada debes respondernos una amplia pregunta, 

enfocada a lo que somos y lo que queremos ser ¿Qué valores, principio, procedimientos y 

comportamientos debemos fortalecer e integrar para lograr nuestra misión? Para lograr este 

propósito los agricultores deben comprometerse a luchar por el desarrollo de la agricultura y sus 

metas personales, siendo éstas el reflejo de valores de calidad, confianza y excelencia en las 

relaciones entre compañeros y públicos externos. 

El objetivo que nos envuelve está orientado a fomentar la integración a través de la 

comunicación: Mediante el trabajo en equipo, la confianza en las organizaciones, generar 

sentido de pertenencia, transmisión de información relevante y formativa; esto garantizará el 

mejor  desempeño organizacional. 

Es necesario y esencial interrelacionarse bajo un clima “laboral”, en el que prevalezca la 

confianza, el compañerismo, lo que permitirá la optimización de los procesos y la productividad 

de los agricultores en la organización. 

El trabajo guiado por los principios de la organización lograrán crear una identidad 

organizacional y será posible alcanzar el objetivo primordial de todos los integrados: “Alcanzar 

el desarrollo de la agricultura para poder quedarse en sus territorios”. 

Al ser una propuesta de integración agrícola se debe partir de los ejes que rijan a la 

Organización, para lo cual es importante proponer una filosofía, valores, visión y misión. 

La organización estará guiada y se regirá bajo ciertos principios que identifiquen a cada 

miembro de la organización. 

4.4.2. Filosofía organizacional 

El trabajo, la constancia, el deseo de triunfar y la disciplina son el factor que nos lleva hacia el 

éxito como Organización líder en reivindicar el trabajo de los agricultores. Somos una 

organización que nos esforzamos día a día por hacer de nuestros productos los mejores del 

mercado a fin de conseguir el desarrollo agrícola deseado. Estamos dispuestos a emplear todo 

nuestro potencial, juicio y enardecimiento para cumplir con la labor inculcada por nuestros 

ancestros. 
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Misión 

Somos una Organización que agrupa y guía la producción agrícola con niveles comercialmente 

competitivos en calidad y precio. Estamos comprometidos con el desarrollo de esta actividad 

económica que nos han heredado nuestros ancestros y que es el motor principal de la economía 

de nuestros pueblos. 

Visión 

En los próximos cuatro años nos organizaremos para ser la organización líder que proponga e 

imponga a la agricultura como  una actividad altamente rentable, que contribuya al desarrollo de 

los pueblos con asentamientos afrodescendientes, gracias a su fuerza organizativa, lo que nos 

permitirá llegar a ser los pioneros en la comercialización agrícola en la Sierra Norte. 

Los valores  

La Organización creerá como principio principal en los valores que serán quienes les permitirán 

trabajar en equipo y serán la base de cada decisión que tomen. 

- Excelencia 

Todo lo que hagan deberá estar motivado por el amor a la excelencia y un constante 

compromiso de generar los mejores productos agrícolas y ante todo poner siempre las ganas de 

ser mejor cada día. Los miembros de la organización deben ser proactivos en la toma de las 

decisiones. 

- Cambio 

El mundo está en constante cambio por ende los miembros de la Organización deberán estar 

tomados de la mano de la innovación lo cual les permitirá adaptarse y visualizarse hacia el 

futuro, anticipándose a las necesidades y exigencias del mercado, conduciendo su Organización 

al crecimiento y perduración a largo plazo. 

- Compañerismo 

Una organización no puede alcanzar el éxito si sus miembros no son capaces de juntar los 

hombros junto a sus compañeros. Comprometerse a ser seres humanos que vean no sólo su 

propio bienestar, sino el de todo el grupo.  

- Trabajo en Equipo 
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Conformar un todo que trabaje en unidad, tomando en cuenta que la unión de esfuerzos es de 

mayor alcance que las ideas individuales. El trabajo en equipo permitirá superar los retos con 

mayor facilidad. 

- Relaciones a largo plazo 

Las alianzas que tenemos están enfocadas a recorrer un largo camino juntos, ya que 

perseguimos los mismos propósitos y solo unidos será la forma de llegar a la meta. 

- Compromiso y entrega 

El levantarnos cada mañana rumbo a las parcelas para realizar el trabajar está impulsado por el 

compromiso que tenemos con nuestras familias y con la tierra que tanto nos ha dado, cada 

segundo del día está lleno de toda nuestra esencia y nuestras ganas de salir adelante sin dejar 

nuestra tierra que nos vio nacer, crecer y que nos ha permitido tener algo de comer a diario. 

La cultura organizacional debe fortalecerse continuamente para esto es importante innovar, pero 

sin intentar cambiar las costumbres de nuestro público interno. Para esto será necesario 

implementar una red de comunicación organizacional, la misma que nos permitirá estar más en 

contacto unos con otros. 

 

Red de comunicaciones organizacionales 

Medios impresos Otros medios 

Directorio de comunidades 

Diseño de carteleras 

Hojas de comunicaciones 

 

Utilización de altoparlantes 

Correo electrónico 

Buzón de comunicaciones 

Grupos de Whatsapp 

Boletines virtuales 

Figura 12 Red de comunicación organizacional 
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Público Medio Tipo de medio 

 

Líderes/Administrativos 

Otros medios 

Correo electrónico- 

whatsapp 

Primario 

Medios impresos: 

Todos 

De refuerzo 

Agricultores Medios impresos: 

Hojas de 

comunicaciones 

Carteleras 

Directorio 

Primario 

Otros medios: 

Altoparlante 

Primario 

Figura 13 Segmentación de medios de comunicación 

 

 

4.4.2. Descripción de medios de comunicación  

Otros medios:  

Correo electrónico “Agrocorreo” 

Objetivo 

 Fomentar una comunicación instantánea y rápida y de doble dirección. 

Características 

1. Se puede usar desde cualquier tipo de dispositivo. 

2. No tiene límite de caracteres y se puede adjuntar todo tipo de archivos (fotografías, 

audios, documentos) 

3. Se usa para enviar invitaciones a eventos, resúmenes de las reuniones, encuestas de 

satisfacción, próximas actividades a realizar, novedades que surjan entre semana. 

4. Fomenta el uso del internet para personas adultas y la utilización de los infocentros. 
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5. Será de uso limitado, sólo se enviará información importante, detallada y específica. 

Grupo de Whatsapp “Onde tan los guandul” 

Objetivo 

 Emitir información rápida y veraz entre los miembros del grupo líder. 

Características 

 Los miembros de la organización, en especial los del grupo líder contarán con un grupo 

de whatsapp, a través del cual se mantendrán informados de cualquier situación que sea 

relevante y se necesite transmitir de forma rápida. 

 Podrán consultar temas, dudas o inquietudes acerca del desarrollo de la organización y 

también podrán obtener información pronta y oportuna. 

 Se utilizará este medio un poco informal debido a la importancia que ha obtenido en los 

últimos años y por el fácil acceso. 

Boletín virtual: “Agroproductores informados” 

Objetivo 

 Informar a todos los miembros de la organización sobre los avances que tenga la 

organización. 

Características 

 Se compartirá información verídica y formal. 

 Tendrá una periodicidad mensual. 

 Se distribuirá a través de correo electrónico. 

 La información será clara, fácil de entender, sencilla y corta. 

 Estará a cargo del comunicador social 
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Logotipo diseñado por el comunicador social, para comunicar la 

identidad de la organización 

Título “Agroproductores informados” 

Número de boletín y fecha 

Editorial: escrita por el líder o comunicador social 

Tamaño: máximo dos páginas tamaño carta 

Contenidos: deberán incluir imágenes y texto claro, guardará la 

misma estructura de un boletín impreso 

Figura 14 Propuesta de diseño "Agroproductores informados" 

 

Tipo de comunicación 

1. Comunicación operativa: Tratará información sobre hechos, procesos, tareas, avances y 

acciones productivas que contribuyan al desarrollo y construcción de la organización. 

2. Comunicación de desarrollo: Informará aspectos que estén relacionados con las 

actividades que fomenten la parte humana, integraciones, cultura organizacional, clima 

y formas de pensar de los miembros de la organización (Noticias de interés, datos 

curiosos, agenda de eventos, etc.) 

 

Altoparlantes “La voz de los afros” 

Objetivo 

 Transmitir información de forma clara, precisa y oportuna. 

Estará dirigido por el equipo de comunicaciones y el ingeniero agroindustrial, quienes 

serán los encargados de la selección y redacción de la información  que será divulgada a 

través de este medio. 

Características 

1. Será un medio de comunicación utilizado los fines de semana, en periodos de 

tiempo determinados, ya sea utilizado por un lapso determinado, o en espacios de 

descanso, según como consideren. 

2. Es un medio que será ubicado cerca a los sembríos. 

3. Permite transmitir la información de forma clara, precisa y oportuna.  

4. Es un medio trasportable. 
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5. Permite la difusión de información mediante un lenguaje cotidiano y de fácil 

entendimiento. 

6. Tips de cultivo, agroeducación 

Buzón de comunicaciones “El saquillo” 

Objetivo 

 Permitir que todos los miembros de la organización se expresen con libertad y den a 

conocer sus inquietudes, descontentos e ideas nuevas.  

Fomentar la comunicación bidireccional. 

Características 

 Es de fácil acceso 

 Los agricultores pueden dar a conocer sus pensamientos y sentimientos respecto de la 

organización. 

 No se aceptarán insultos, ni malas expresiones. 

 Serán anónimos 

 Serán revisados todos los días por el líder, el comunicador social y el vocero. 

 Servirá para corregir errores sobre la marcha. 

 Existirá una retroalimentación en las reuniones. 

 Por medio de este buzón se medirá el grado de satisfacción de los agricultores con el 

trabajo realizado. 

 Estará ubicado fuera de la Casa Cultural de cada comunidad. 

 Existirá un aporte de los agricultores para el mejor desempeño de funciones y desarrollo 

de la organización. 

 Podrán participar de la toma de decisiones importantes. 

Medios Impresos 

Diseño de una cartelera “Poroteros al día” 

Objetivo 

Informar sobre los acontecimientos a nivel interno y externo de la organización. 

Características 

 Está destinado a personas que no tienen siempre acceso a computadores o medios 

tecnológicos para informase sobre la organización. 
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 Estará ubicada en el Centro Cultural de las comunidades. 

 Será actualizado semanalmente. 

 Contará con información dinámica y de interés. 

 El tamaño será 90 cm x 100 cm. 

Tipo de información 

 Contará con noticias generales, noticias de las distintas comunidades, información de 

empleos, eventos, solución a conflictos y aplicación de recomendaciones dadas por los 

agricultores. 

Responsables 

Este espacio estará a cargo del comunicador social, quien trabajará de tal manera que la 

información sea dinámica, interesante, que se actualice constantemente, que sea un contenido 

atractivo para que se acerquen a leer.  

Deberán crear un diseño atractivo, impactante para la cartelera. 

Los agricultores podrán colaborar en la elaboración de los contenidos, para esto contarán con la 

ayuda y guía del comunicador social y del vocero. 

Frecuencia 

La actualización se realizará semanalmente. 

Hojas de comunicaciones “El río te trae” 

Objetivo 

Informar de forma general sobre hechos importantes, actividades realizadas, etc. 

Características 

 Será un medio utilizado en reemplazo del boletín formal. 

 Se distribuirá quincenalmente. 

 Incluirá fechas de eventos y actividades a realizar. 

 Información presentada de forma clara, fácil y sencilla. 

 Será entregada personalmente a todos los agricultores. 

 Se informará sobre cursos, talleres y seminarios. 
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Tipo de comunicación 

1. Comunicación operativa: Tratará información sobre hechos, procesos, tareas, avances y 

acciones productivas que contribuyan al desarrollo y construcción de la organización. 

2. Comunicación de desarrollo: Informará aspectos que estén relacionados con las 

actividades que fomenten la parte humana, integraciones, cultura organizacional, clima 

y formas de pensar de los miembros de la organización (Noticias de interés, datos 

curiosos, agenda de eventos, etc.) 

Directorio de comunidades “afrocultores comunicados” 

 

Objetivo 

Crear vínculos entre las distintas comunidades, para fortalecer el trabajo de los 

agricultores. 

Características 

 Tendrá el número de teléfono de todos los agricultores que formen parte de la 

organización. 

 Permitirá estar comunicados entre todos los agricultores, para avanzar juntos en el 

desarrollo de la agricultura y la organización. 

 Facilitará la comunicación y ubicación en caso de ser necesario. 

 Se tendrá en impreso y digital. 

 Los líderes serán los encargados de recopilar la información. 

 Todos los miembros del equipo líder se encargarán de crear el directorio. 

Creación de sentido de pertenencia 

Cursos y talleres 

Objetivos 

1. Capacitar sobre la importancia de las organizaciones y las herramientas 

comunicacionales existentes, dentro de la organización. Se busca motivar a participar 

dentro de la organización, se brindarán técnicas para vincularse de mejor forma. 

2. Capacitar a todos los agricultores sobre la cultura organizacional, con la finalidad de 

que todos conozcan la filosofía organizacional, misión, visión y valores que engloban a 

la organización. 
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3. Integrar a todos los agricultores para que colaboren en la estructuración de las metas y 

procedimientos a seguir. 

4. Participar en el desarrollo de los objetivos personales, ofreciéndoles las herramientas 

para potenciar sus habilidades. 

 

Contenido Descripción 

Cursos/Talleres o Capacitaciones Son actividades desarrolladas con la finalidad de lograr 

instruir, capacitar y perfeccionar el conocimiento de los 

agricultores, respecto a la agricultura y su 

comercialización. 

Figura 15 Formación agrícola 

 

Modelo del contenido programático 

Taller Título: El mejor agricultor 

Beneficiarios: agricultores afrodescendientes  Duración: 3 horas (tarde) 

Justificación Para lograr el desarrollo de la agricultura es importante que los agricultores 

conozcan de métodos de siembra, procedimientos de cosecha y poscosecha que les 

permitan obtener mejores productos y mayores ganancias.  

Objetivo 

General 

 Conocer métodos y procedimientos de siembra, cosecha y poscosecha, 

como estrategia para obtener mejores resultados con sus productos y 

mayores ganancias en la comercialización. 

Objetivos 

específicos 

 Establecer diferencias entre los diferentes tipos de suelo y los productos 

que se deben sembrar tomando en cuenta las características del suelo. 

 Desarrollar habilidades que les permitan mejorar el proceso de cosecha y 

poscosecha. 

 Potencializar la capacidad productiva de los suelos, a través de un correcto 

mantenimiento y preparación de la tierra antes, durante y después de la 

siembra. 

Figura 16 Contenido Programático de los talleres 
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Modelo del contenido programático 

Contenidos  Tipos de suelo 

 La siembra  

 Cómo abonar la tierra para que conserve sus beneficios. 

 Rotación de cultivos 

 Sistemas de riego 

 Cuidados que se deben tener durante la fumigación. 

 La cosecha y poscosecha. 

 Importancia de los cuidados a la tierra. 

 ¿Cómo aprovechar la productividad de la tierra? 

Metodología  Activa participación de los agricultores durante el taller. 

 Explicación y aclaración de términos nuevos. 

 Aplicación de lo aprendido. 

 Espacio de diálogo sobre experiencias de los agricultores. 

 Cierre 

Apoyos 

didácticos 

 Exposición con diapositivas, vídeos y pizarra. 

 Marcadores, libretines, papel periódico, marcadores y esferos. 

Evaluación  Asistencia a las tres partes del taller 

 Participación que tiene el participante en el taller 

Certificación  Se entregará un certificado de participación  

Figura 17 "Continuación" 

 

Eventos  

Objetivo 

Socializar la creación de la Organización Comunitaria para los agricultores afrodescendientes. 

Realizar ferias que den a conocer el trabajo de los agricultores afrodescendientes y sus 

productos. 
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Eventos 

Actividad Descripción Frecuencia Público Contenido 

Expo- 

construcción 

ancestral 

Feria Anual Todos Difusión de la creación de 

la Organización 

comunitaria y los avances  

obtenidos. 

Convención 

“Sancho pa´ tu 

repe” 

Encuentro Anual Todos Experiencias de las 

distintas comunidades. 

Integración y creación de 

una organización de todas 

las comunidades. 

Celebraciones Fechas 

importantes 

Permanente 

 

Todos Día del agricultor. 

Día de la Tierra. 

Día del medio ambiente. 

Campeonato 

deportivo “Yuca 

pa´ todos los 

deportistas” 

Campeonatos de 

futbol y voleyball 

Cada cuatro 

meses 

Todos Diferentes deportes de 

interés de los agricultores 

Figura 18 Eventos de Integración 

 

Reuniones  

Objetivo 

 Socializar, integrar e intercambiar ideas que ayuden a fomentar la confianza de los 

agricultores en las organizaciones. 

Esta actividad tendrá el nombre “Sondeo frejoler” 
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Periodicidad Descripción de la Actividad 

Reuniones 

quincenales 

“Arriésgate que 

ahí voy” 

Este tipo de reuniones se realizará entre los líderes de cada pueblo para analizar la 

situación que viven en cada comunidad, los avances, las debilidades, situaciones 

que se deben mejorar y estrategias analizadas. En cada reunión todos los 

representantes contarán con 7 minutos para manifestar su situación. Estas reuniones 

son de carácter obligatorio, se rotará el lugar para que puedan conocer los distintos 

pueblos,  se llevará un control de asistencia escrito y fotográfico, el mismo que 

servirá de respaldo y muestra del trabajo realizado para los agricultores. Al final de 

cada reunión se pedirá a uno de los líderes que realice un informe de lo tratado en la 

reunión. 

Reuniones 

Trimestrales de 

formación e 

información 

“Poroteando” 

Se realizarán reuniones en cada pueblo en donde se explicará a los agricultores los 

cuidados que se debe tener con la tierra, además de “tips” para obtener mejores 

productos. 

Se realizarán informes dinámicos sobre las actividades realizadas en las reuniones 

quincenales y los avances obtenidos. 

Habrá un espacio para preguntas y respuestas, también para expresar su opinión 

sobre cómo se está construyendo la organización. 

Otro aspecto importante será tratar sobre métodos de comercialización, ya que al ser 

al tercer mes la reunión se estará cerca de la cosecha y comercialización de los 

productos, el fréjol será una buena opción para experimentar una nueva forma de 

vender. 
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Figura 19 Modelo programático de reuniones 

 

 

Figura 20 "Continuación”

Periodicidad Descripción de la actividad 

Reuniones 

Semestrales “Ala, 

no vis que si 

podimo” 

En estas reuniones se realizará un análisis de las actividades realizadas, logros 

obtenidos, expectativas no cumplidas, resultados financieros. 

Reuniones 

Anuales “El 

vientre de la 

semilla” 

Se realizará un evento general en el que se celebre junto a grupos de música y 

danza, los resultados de un año de trabajo, se recibirá informes de las actividades 

realizadas, las mismas que serán almacenadas para que sirvan de respaldo y te 

ayuda para cualquier grupo que desee organizarse y tomarnos en cuenta para 

arrancar su proyecto. Se realizará un espacio de diez minutos en los que cuatro 

personas elegidas por sorteo puedan dar sus testimonios sobre la importancia de la 

organización. 

También se contará con una exhibición de productos. 
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 Medios Nombre Frecuencia Destinario Responsable Contenido 
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Electrónicos y alternativos 

Altoparlantes La voz de los 

afros 

Semanal Agricultores Comunicador social e 

ingeniero 

agroindustrial 

Agroeducación 

Correo 

electrónico 

Agrocorreo Diario Todos los 

agricultores y 

miembros del grupo 

líder 

Líder y comunicador 

social 

Información de eventos, 

reuniones. 

Encuestas de satisfacción. 

Buzón de 

Comunicaciones 

El saquillo Diario Agricultores Líder, comunicador 

social y vocero 

Inquietudes y recomendaciones 

que tienen los agricultores 

Teléfono celular 

/Grupos de 

whatsapp 

Onde tan los 

guandul 

Diario Grupo Líder Grupo Líder Información relevante sobre la 

organización que necesite ser 

comunicada inmediatamente. 

Boletines 

virtuales 

Agroproductores  

informados 

Mensual Agricultores Comunicador social Avances de la organización, 

eventos importantes y actividades 

a realizar. 

 

Figura 21 Resumen de medios y acciones comunicacionales 
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Impresos 

Directorio de 

comunidades 

Afrocultores 

comunicados 

Permanente Todos Grupo líder Números de teléfono y direcciones de todos los agricultores de 

todas las comunidades que conforman la organización. 

Carteleras Poroteros al día Semanal Todos Comunicador 

social 

Noticias  

Hojas de 

Comunicaciones 

El río te trae  Agricultores Líder y vocero Hechos y actividades realizadas y por realizar. 

Figura 22 "Continuación" 
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 Cara a Cara      

  Talleres El mejor agricultor Tres semanal Agricultores Ingeniero 

agroindustrial 

Siembra, cosecha, 

poscosecha 

Eventos      
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Feria Expo-construcción 

ancestral 

Anual Todos Agricultores Difusión de la creación 

de la organización 

comunitaria y los 

avances obtenidos. 

Encuentro Convención “Sancho 

pa´ tu repe” 

Anual Agricultores Agricultores Experiencias de las 

distintas comunidades. 

Integración y creación 

de una organización de 

todas las comunidades. 

 

Figura 23 "Continuación" 
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Celebraciones Conexión ancestral Fechas 

importantes/permanente 

Todos Grupo líder Día del agricultor. 

Día de la tierra 

Día del medio ambiente 

Campeonatos de 

futbol y voleyball 

Campeonato 

deportivo “Yuca pa´ 

los deportistas” 

Cada cuatro meses Agricultores Todos Diferentes deportes de 

interés de los agricultores. 

Reuniones      

 “Arriésgate que ahí 

voy” 

Quincenales Agricultores Líderes de las 

distintas 

comunidades 

Analizar situaciones y 

avances de las distintas 

comunidades. 

 “Poroteando” Trimestrales Agricultores Grupo líder Formación e información 

 “Ala, no vis que si 

podimo” 

Semestrales Todos Grupo líder Análisis y sondeo de 

actividades realizadas 

 El vientre de la 

semilla 

Anual Todos Todos Resultados del trabajo 

realizado durante todo el 

año. 

Figura 24 "Continuación" 



71 

 

4.4.3. Monitoreo, medición y revisión continua 

Al ser una organización que se está creando necesita que se realicen procesos de evaluaciones 

de estrategias y medios de comunicación continuamente, con la finalidad de corregir errores 

sobre la marcha e implementar nuevas estrategias de ser necesario. 

Para lograr este propósito, se deberá realizar revisiones periódicas de cada una de las estrategias 

propuestas, para cada programa. El tipo de medición que se debe realizar se  encuentra detallada 

a continuación. 
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Cuadro de medición de los programas implementados 

Programas Indicadores Frecuencia Técnica Responsable 

Comunicación corporativa     

Comunicador Social Nivel de aceptación de las 

actividades realizadas. 

Nivel de progreso de la 

comunicación en la 

Organización 

Trimestral Encuestas trimestrales. 

Estudio de participación de 

los beneficiarios. 

Análisis de resultados y 

desempeño de la 

organización. 

 

Comunicador 

organizacional (externo) 

Figura 25 Cuadro de mediciones 
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Cuadro de medición de los programas implementados 

 

Cultura corporativa    

Medios de comunicación 

implementados 

Innovación 

Uso 

Eficacia 

Nivel de participación 

Mensual Análisis de la utilización de 

los medios. 

Sentido de pertenencia Cultura organizacional 

Participación 

Integración 

Compromiso 

Colaboración 

Comprensión 

Interacción 

 

Semestral Encuesta satisfacción 

organizacional, sentido de 

pertenencia, clima laboral. 

Evaluación de filosofía 

corporativa 

 

Figura 26 "Continuación" 
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N

° 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

  

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y 

explicación del 

proyecto al 

presidente de 

la junta 

parroquial 

                                                

2 Asamblea 

general para 

socialización 

del proyecto 

                                                

3 Conformación 

del grupo líder 

                                                

4 Diseño de 

herramientas 

de 

comunicación 

                                                

5 Presentación y 

socialización 

de las 

herramientas 

                                                



75 

 

de 

comunicación 

6 Análisis de 

posibles 

aliados 

                                                

7 Visitas y 

socialización 

de proyecto 

con posibles 

aliados 

                                                

8 Observación 

de campo 

                                                

9 Aplicación del 

plan de 

integración 

                                                

1

0 

Arriésgate que 

ahí voy 

                                                

1

1 

Poroteando                                                 

1

2 

Ala, no vis que 

si podimo 

                                                

1

3 

El vientre de la 

semilla 
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1

4 

Taller el mejor 

agricultor 

                                                

1

5 

Sancocho pa´ 

tu repe 

                                                

1

6 

Expo-

construcción 

ancestral 

                                                

1

7 

Yuca pa´los 

deportistas 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones 

 

1. Los afrodescendientes no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, lo que 

genera desconfianza sobre la transparencia de los procesos y a la vez disminuye su 

participación en dichos procesos. 

 

2. La desconfianza que tienen los agricultores afrodescendientes ante las organizaciones, 

sólo podrá ser cambiada cuando la organización nazca desde la comunidad para la 

comunidad, enfocada en mejorar su situación y ante todo que desde el inicio se 

muestren acciones que se están realizando y que estas se mantengan de forma 

permanente. 

 

 

3. La filosofía corporativa debe estar orientada a las solucionar las necesidades de los 

agricultores, para que ellos sientan confianza en la organización. 

 

4. Para crear una organización confiable y cercana a los agricultores es necesaria la 

construcción y ejecución de una estructura de comunicación interna aplicada desde el 

inicio de la organización, que no responda a acciones coyunturales de momento, sino 

del trabajo realizado bajo análisis y planificación, que respondan a las necesidades de la 

organización. 

 

5. El plan de comunicación, basado en el diseño e implementación de medios de 

comunicación internos, es una oportunidad para que la organización cree su identidad y 

satisfaga desde el inicio las necesidades de sus clientes internos. De esta manera, el plan 

de comunicación formará una cultura organizacional deseable, basada en principios, 

valores y metas corporativas claras. 
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6. Recomendaciones 

 

1. Es necesario que todos los agricultores sean tomados en cuenta para la toma de 

decisiones y que estén informados de todo lo que sucede oportunamente. 

 

2. Se debe propender que las organizaciones sean creadas por iniciativa propia de la 

comunidad y para beneficio de los mismos.  

 

3. Los afrodescendientes tienen sus propias necesidades, por lo que es importante que la 

filosofía corporativa abarque y sea el reflejo de los agricultores más no de un grupo en 

concreto. 

 

4. Se debe socializar de cada paso que de la organización a los afrodescendientes para que 

ellos puedan colaborar en las acciones que se van a tomar y también para que sientan 

que la organización depende de ellos para avanzar y que están siendo representantes de 

manera adecuada. 

 

5. El grupo líder debe trabajar constantemente para mantener la cultura y el clima 

organizacional para que la organización cumpla con sus objetivos y los 

afrodescendientes se sientan cómodos con el trabajo realizado. 
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Anexos 

Anexo 1  Encuestas 
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Anexo 2  Entrevistas 
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