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INTRODUCCIÓN 

 

 

No es posible el desarrollo humano si permanecemos social o físicamente aislados, 

gran parte de los problemas internos de las organizaciones están relacionados con 

una mala gestión de comunicación interna. 

 

Con el presente trabajo se pretende mejorar las relaciones laborales, para que no 

exista el deterioro. Del clima laboral, ni la desmotivación y pérdida de productividad 

dentro de la organización, el secreto de las relaciones sociales y organizativas es usar 

un lenguaje sencillo rápido y fluido. 

 

En las relaciones sociales es primordial el cambio de mentalidad, actitud y 

compañerismo, recordemos que cada persona es diferente por lo tanto reuniendo 

grandes opiniones pueden lograr grandes éxitos.  

 

La comunicación es la base de las relaciones el uso del lenguaje es muy importante 

saberlo manejar dentro del entorno o medio en el que se encuentra para mantenerse 

acorde a la situación que se esté tratando en ese preciso momento puede 

satisfacernos, y lograr en la persona el deseo de saber y seguir relacionándose para 

obtener la experiencia y convertirse en un buen orador. 

 

La actitud cuenta mucho en el desempeño laboral y más aún si pertenece al are 

administrativa. Cuenta con una gran responsabilidad puesto que son los 

administradores de una empresa los encargados de inyectar la energía y el 

positivismos a cada uno de los miembros de su empresa para desarrollar un clima 

agradable, así se forman las relaciones laborales y también interpersonales 

manteniendo siempre una constante comunicación y compañerismo dentro de la 

institución. 

 

El desarrollo de la institución depende de su organización los subordinados harán lo 

que sus superiores les ordenen en su preciso momento aquí es donde la comunicación 

organizacional juega un papel importante si existen falencias dentro del área 
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administrativa es importante que puedan superar estas barreras y actúen de formade 

coordina. Ya que esto no permitirá el avance y el desempeño correcto que se requiere 

dentro de la institución, Manteniendo en cuenta que todos forman una misma 

institución los colaboradores deberían estar  totalmente enterados de los proyectos a 

realizarse dentro de la institución ya que ellos también contribuyen al desarrollo de 

la misma. 

 

El GAD municipal el empalme debería organizar charlas para todo el personal que 

labora en dicha entidad y darles a conocer los objetivos, misión, visión y valores 

institucionales. Y de esta manera demostrar que todos están apuntando asía una 

misma dirección con un solo fin Esto ayudara a mejorar la imagen y los servicios de 

la institución. 

 

Es de suma importancia que los contribuyentes tengan claro cuáles son objetivos de 

la institución, todo el personal tiene que trabajar acorde para lograr el éxito que la 

institución requiere esto se lograra mediante el dialogo. 

 

Una comunicación organizacional bien elaborada será quien garantice el desarrollo 

de la institución, manteniendo siempre clara la idea de lo que se requiere y aceptando 

opiniones de los colaboradores y superiores el dialogo entre todos mejorar el 

desempeño y trabajaran con mucha afinidad referente a lo que se desee conseguir.  

La desmotivación dentro del trabajo puede causar un desempeño muy bajo y hará 

que las ideas no fluyan constante mente. Esto ocasionara malestar en  algunas 

personas, ya que se requiere a todo el personal muy bien concentrado en su área de 

trabajo y lo que se necesitará son lluvias de ideas y personas dispuestas al progreso 

y crecimiento laboral contando un personal totalmente capacitado y profesional para 

seguir adelante. 

 

Finalmente en el desarrollo de la propuesta se fija la Meta realizar talleres de 

integración para mejorar las relaciones sociales y comunicativas. Del GAD el 

empalme contribuirá en el desarrollo personal e individual década uno de los 

colaboradores de dicha institución haciendo deel un ambiente agradable manteniendo 

el desempeño y la constancia de cada uno de los miembros.  
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PROBLEMA  

 

Idea o Tema de Investigación 

 

La comunicación y sus efectos en las relaciones sociales y organizativas del GAD el 

Empalme del Cantón el Empalme Provincia del Guayas en el año 2016. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

En el artículo 16 de la constitución del ecuador señala específicamente que todas las 

personas, en forma individual y colectiva, tiene derecho a una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción 

social por cualquier medio y forma, con su propia lengua y con sus propios símbolos.  

Así mismo, el articulo18 de la Carta Magna garantiza que todas las personas tengan 

derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir  información veraz, 

verificada, oportuna,  contextualizada, plural, sin censura previa,  acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

La investigación se realizara en GAD Municipal del Cantón el Empalme provincia 

del Guayas en la región Costa para determinar  de qué manera la carencia de 

comunicación afecta las relaciones sociales y organizativas de la institución. 

 

En el entorno laboral se debe usar el tipo de leguaje acorde al medio en el que nos 

estamos relacionando, si se comunica de forma inadecuada podríamos afectar la 

integridad de quienes laboran en dicha institución. Causando más bien problemas 

que conllevan a una mala formación personal. 

 

La comunicación es la base de una sociedad el deseo de trasmitir es mutuo, el uso 

del lenguaje es muy importante por eso debemos estar en constante aprendizaje y de 

esta manera obtener un léxico enriquecido. Para mejorar las relaciones, el uso del 

lenguaje corporal es de tal importancia porque trasmitimos lo que sentimos. 

 

El área administrativa del GAD municipal el empalme debe manejar un lenguaje 

fluido al momento de dirigirse a sus contribuyentes estos les trasmitirá seguridad. Y 



10 
 

será de gran beneficio al momento de relacionarse se sentirán aceptados en su entorno 

y no cohibidos podrán opinar y expresarse, así mismo deberán ser escuchados para 

lograr un cambio  manteniendo siempre el respeto. 

 

Esto generar un ambiente tranquilo en el cual se podrán laborar de mejorar manera y 

ara que las relaciones sociales fluyan manteniendo un lenguaje apropiado. 

 

Los colaboradores y las áreas administrativas son de suma importancia dentro de la 

institución y lo que hace a la institución es el personal que en el labora  para esto se 

deben mantener una comunicación constante y no carecer de ella para lograr el 

avance que se pretende y no limitarse y perder el temor a expresarse o relacionarse 

estos temores son los que limitan el avance personal así como el laboral y 

administrativo. 

 

Al tratar esta investigación es necesario enfocarnos en la problemática que está 

ocasionando la falta de comunicación hacia los colaboradores. Es decir deficiencia 

que no ayuda  las relaciones sociales e interpersonales y su incidencia en el lenguaje 

causando una aptitud negativa. 

 

Debido a esta problemática se podría indicar las razones que influye en la deficiencia 

del lenguaje, sería una de las principales causas que desmotivan las relaciones 

interpersonales para determinar esto se debe investigar minuciosamente el tipo de 

comunicación que se utiliza dentro de la intuición para que no exista el deterioro del 

clima laboral y mejoren las relaciones sociales e interpersonales y organizativas. 

 

Contexto Internacional  

 

 

Actualmente a nivel internacional resulta fundamental visibilizar cuáles son los 

efectos que se derivan a través de la comunicación en las relaciones sociales,  muchos 

son los Municipios que a nivel mundial se preocupan de la Comunicación entre todos 

los servidores públicos que laboran dentro de los diferentes departamentos. 
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Municipios que facilitan sus servicios en las ciudades más importantes del mundo, 

con la labor de proporcionar a las personas que frecuentan estas Instituciones en 

donde se producirán estas interacciones sociales de las cuales se está abordando. Los 

procesos de apertura, democratización, descentralización y reforma estructural 

dentro de los países, aunado al fenómeno de la globalización, han generado un 

incremento en la interacción internacional dando lugar a un fenómeno en el que las 

unidades subnacionales (estados y municipios en el caso de México) han adquirido 

participación propia en el ámbito internacional con sus similares de otros países, al 

construir nuevos escenarios para el desarrollo nacional y local. 

 

Palabras clave: diplomacia, para diplomacia, cooperación oficial descentralizada, 

hermanamientos, municipio. 

 

Presentación 

 

El siguiente artículo tiene por objeto explicar a grandes rasgos el origen del fenómeno 

denominado entre algunos autores y organismos internacionales como "cooperación 

internacional descentralizada", para despejar la incógnita de si esto es o no política 

exterior. En segundo lugar se analizará el marco legal mexicano con el fin de definir 

las atribuciones en la materia de los tres ámbitos de gobierno, para finalmente 

enfocarnos a los municipios, su contexto y analizar la influencia, los beneficios, 

posibilidades y obstáculos de esta dinámica. 

 

 

La política exterior y el origen de la cooperación internacional descentralizada 

 

La política exterior tiene una función principal que es salvaguardar la independencia, 

soberanía e integridad territorial de los Estados; su "objetivo central es maximizar el 

interés nacional, reduciendo los costos y aumentando los beneficios de la 

participación del Estado en el sistema internacional" (Rose nau citado por Schiavon, 

2006: 15). A lo largo de los años se había considerado necesario mantener una 

posición unificada como país frente al exterior y dejado esa atribución en manos del 
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gobierno central y su poder ejecutivo, independientemente del tipo de Estado (federal 

o unitario). 

 

Con la caída del Muro de Berlín y la entrada del modelo neoliberal y la economía de 

libre mercado, el sistema internacional experimentó grandes cambios en su 

estructura, instituciones y funcionamiento, dando lugar a un fenómeno globalizador 

que implicó un incremento de las relaciones internacionales, producto de los 

crecientes flujos de información, bienes, servicios, capitales y migración. La 

conformación de organismos internacionales y de bloques económicos resultó una 

nueva forma de defender los intereses comunes de algunos países predominando, en 

la mayoría de los casos, aquellos más poderosos tanto económica como militarmente. 

Es así como el concepto de soberanía, que implica la facultad de autodeterminación 

de un país tanto al interior como al exterior, sufre una erosión y se generan tendencias 

hacia implementar políticas provenientes desde fuera, sobre todo en los países 

subdesarrollados, para acceder a créditos y ayudas internacionales. 

 

En nuestros días, los temas de la agenda de la política exterior se han ampliado, 

pasando de los de alta política, que implican la seguridad internacional, y los de 

carácter económico, a una gran diversidad de nuevos tópicos como derechos 

humanos, medio ambiente y recursos naturales, migración, combate al narcotráfico 

y crimen organizado internacional, entre otros (Kinkaid citado por Schiavon, 2008: 

24), que frecuentemente son motivo de análisis en las distintas cumbres 

internacionales. 

 

Es importante ubicar un fenómeno que comenzó después de la Segunda Guerra 

Mundial, influido por el adoctrinamiento de la Guerra Fría y relacionado con la 

cooperación para el desarrollo, que se convirtió en una herramienta esencial de dos 

superpotencias, Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas para 

con sus aliados, ampliando el campo de la política exterior. 

 

Con el fin de comprender mejor la política exterior, Díaz (2008) señala los niveles 

de imbricación que explican su extensión paulatina. En un primer círculo, el núcleo 

duro de la política exterior de un Estado nacional estaba constituido tradicionalmente 
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por la diplomacia, más tarde se agregó, como se mencionó anteriormente, "la 

cooperación para el desarrollo". 

Un segundo círculo comprende ramas y materias de la economía que operan de forma 

compartida entre los campos de la política interior y exterior como la zona de mayor 

solapamiento entre ambas, y es aquí donde los asuntos locales o regionales pueden 

manifestarse si sus agentes mantienen algunos nexos internacionales de manera 

independiente o conjunta con otros actores. 

 

En un tercer nivel, el autor agrupa diferentes formas de acciones culturales, sociales 

y técnicas, que si bien son más independientes de lo que sucede en el exterior, la 

reglamentación internacional tiene una estructura cada vez más compleja con fuertes 

limitaciones, al menos "morales", impuestas por los organismos internacionales. De 

este modo, a lo que más puede aspirar un Estado nacional es al control y regulación 

relativa de un juego de interacciones trasnacionales cada vez más complicado. 

 

El cuarto círculo mencionado agrupa a factores de compenetración entre las esferas 

internas y externas que se encuentran distantes del ámbito de decisión y gestión del 

Estado nacional. Este nivel depende de la cuota estructural y de la vulnerabilidad que 

una entidad territorial nacional haga valer para establecer un balance entre las fuerzas 

interiores y exteriores que presionan sobre un determinado asunto. Aunque exista un 

equilibrio entre los conflictos que plantean la política exterior e interior, los 

problemas que aquejan a los ciudadanos comunes a veces son concebidos como 

asuntos netamente domésticos, pero la realidad es que actualmente el entorno exterior 

determina en buena medida estos fenómenos económicos y sociales (2008a: 84–85). 

 

De este modo ha surgido un fenómeno un tanto reactivo que tiene que ver con la 

exaltación de lo local al interior de los países, en sus unidades subnacionales, el cual 

se llega a proyectar a nivel internacional como consecuencia de asuntos que afectan 

directamente el entorno local y cuyo origen está fuera de la esfera de acción política 

y económica nacional. Dicho fenómeno ha traído consigo una relocalización del 

poder político a partir de las fuerzas de interdependencia y la globalización del 

sistema internacional (Díaz, 2008a: 276). 
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Sin embargo, es importante diferenciar la diplomacia de la para diplomacia. El primer 

término hace referencia al manejo profesional de las relaciones entre soberanos 

(Cohen, 1999). Nicolson (1995), por su parte, define a la diplomacia como "el sentido 

común y comprensión aplicados a las relaciones internacionales. La aplicación de la 

inteligencia y el tacto a la dirección de las relaciones oficiales entre gobiernos de 

Estados independientes". 

 

El concepto de diplomacia se utiliza en dos sentidos; el más restringido se refiere al 

proceso por el cual los gobiernos se comunican entre sí, por conducto de agentes 

oficiales; el otro de ámbito más amplio, alude a los métodos o técnicas de la política 

exterior que influyen en el sistema internacional (L. Sills, 1977: 724). 

 

De este modo, la diplomacia y la defensa nacional se sitúan como una prerrogativa 

contenida de forma explícita en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como parte del mandato fundacional de la organización política 

territorial, en la que se manifiesta claramente la supremacía del poder central sobre 

los demás componentes territoriales sub nacionales para el ejercicio de la política 

exterior. 

 

"En cualquier caso los gobiernos centrales se presentan como legítimos 

representantes de los intereses de los gobiernos no centrales en tanto se refiera a la 

defensa del territorio nacional y en general en cuanto a la conducción de la 

diplomacia" (Díaz, 2008a: 91). 

 

Pero también existen canales informales de participación que actúan de forma 

paralela a la diplomacia del Estado nacional, lo que denominan algunos autores como 

"para diplomacia", que tiene que ver con las acciones en el exterior de las unidades 

territoriales sub nacionales o gobiernos no centrales. 

 

Al respecto, Zidane Zeraoui (2008) menciona que la para diplomacia "es la capacidad 

de los municipios, estado o regiones y empresas privadas de dialogar directamente 

con otras partes del mundo —agregando que constituye— una respuesta a la 

incapacidad del Estado de resolver las problemáticas locales". 
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En algunos casos, dichas acciones están determinadas más allá de las competencias 

y atribuciones constitucionales entre los ámbitos de gobierno, por el régimen político 

y la forma de organización del gobierno, tanto del nacional como de los no centrales, 

y obran en respuesta y compensación a las tendencias centrales como 

manifestaciones extra constitucionales. Así, la promoción hacia el exterior tiene que 

ver, además, con las capacidades, los intereses y las expectativas políticas y 

económicas de los gobiernos no centrales. 

 

No obstante, no es lo mismo mantener relaciones internacionales que tener una 

política exterior desde la base institucional de los gobiernos no centrales. Las 

relaciones internacionales suelen estar condicionadas al resultado de determinados 

acuerdos, no tienen un carácter permanente, y su práctica no es exclusiva de los 

Estados sino que incluye a otras unidades sub nacionales, organizaciones 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y corporaciones 

multinacionales. 

 

Mientras tanto, la política exterior está integrada por relaciones internacionales, pero 

sus acciones se orientan hacia la consecución de un objetivo superior, como suele ser 

la independencia o la obtención de mayores niveles de autonomía. Así, la política 

exterior desde los gobiernos no centrales es poco habitual y suele estar basada, en 

todo caso, en acciones "protodiplomáticas", o sea aquellas que ponen en riesgo la 

unidad nacional y la estabilidad internacional (Kincaid, 1990, citado por Díaz, 1998a: 

98); lo cual constituye la mayor preocupación de los gobiernos nacionales por estar 

encaminadas, en algunos casos, a movimientos separatistas. (leobardo, 2009) 

 

Contexto Nacional  

 

En nuestro País, para el manejo de las relaciones sociales y organizativas en cada uno 

de los Gad Municipales existen diferentes guías básicas para la gestión y manejo de 

cada uno de ellos, destacando así la importancia y de cada uno de los ya explicados.  

Municipios exitosos con participación social 

En la Provincia del Guayas los principales Municipios que ofrecen un servicio 

conforme acorde con el que se ofrece a nivel nacional están emplazado en centro 
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como Guayaquil y aledaños de su  encabezamientos cantonales de la provincia, es 

decir Daule, Duran, Balzar, El Empalme, siendo esta posterior ciudad  la de mayor 

requerimiento de usuarios. La gestión de los gobiernos seccionales, con pocas 

excepciones, es positiva en el país. La participación ciudadana es una de las claves 

del éxito. 

 

En la actualidad el rol de los gobiernos locales ha cambiado, si bien antes se 

dedicaban a la dotación de obras, ahora, a más de ello, impulsan como parte 

fundamental de su gestión una planificación sistematizada y una mayor participación 

social. 

 

Este nuevo papel que han asumido los gobiernos locales, no es de un solo sector, se 

ha extendido a nivel nacional y esto ha hecho que la gestión de los Municipios 

mejore. 

 

El Secretario General de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), 

Guillermo Tapia reconoce que la gestión local ha mejorado en los últimos años 

debido a la participación ciudadana en cada Municipio. 

 

Tapia piensa que para calificar de exitosa o no  una gestión municipal lo primero que 

se debe tomar en cuenta es la correlación que existe entre la autoridad y la población, 

entre el mandatario y el mandante. 

 

“La población es uno de los elementos constitutivos de la sociedad política llamada 

Municipio la que se construye con el objeto de hacer el bien común”, manifestó el 

funcionario de la AME. 

 

A esto se suma una planificación adecuada, que contenga proyectos claros en donde 

los principales protagonistas sean la sociedad civil tanto en la ejecución como en el 

desarrollo de los mismos. 

 

La idea es que la gente participe en los diferentes proyectos con el propósito de que 

éstos reflejen las necesidades de la localidad. 



17 
 

 

Mayor participación social 

 

Para Santiago Ortiz, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(Flacso), dedicado a la investigación y proyectos locales, entre los retos que tuvieron 

que asumir los gobiernos locales, está el de ampliar la agenda, dar un cambio a su 

misión tradicional de dotadores de servicios, a ejecutores de proyectos con 

participación social,  modernizarse,  democratizarse, abrir canales de relación con la 

sociedad civil, generar una mayor participación ciudadana con una nueva visión de 

desarrollo. 

 

Dificultades 

 

 

Para lograr estos adelantos, los municipios han atravesado algunas dificultades como 

la inercia, la resistencia al cambio, el regresar a su rol tradicional, el clientelismo, la 

falta de participación de la gente. 

 

Luego de haber superado estos inconvenientes, varias alcaldías en el país son 

consideradas exitosas, según manifestó Ortiz, por tener una visión estratégica de lo 

que se quiere del cantón y  la provincia y estar posicionados adecuadamente de 

acuerdo a las nuevas condiciones de la globalización. 

 

Otro factor que hace exitosa una administración local es la autogestión, ya que el 

Municipio no debe esperar únicamente los recursos del Estado. 

 

Fracaso 

 

 

Así como existen alcaldías exitosas, también está las otras y entre los indicadores 

están la corrupción, falta de transparencia,  discrecionalidad en los gastos, 

alejamiento de la ciudadanía, clientelismo, entre otros. 
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ANALISIS 

 

Recursos son necesarios  

 

 

En el Presupuesto del 2006 se presupuestó 1.267 millones para los gobiernos 

seccionales, aparte de las reasignaciones que aprobó el Congreso por 138.0 millones 

de dólares. 

 

 

La ministra de Economía, Magdalena Barreiro anunció que reasignará el gasto de 

inversión, lo que implicaría un recorte de las transferencias a los municipios y 

prefecturas que tienen más recursos, con lo que compensará “el aumento 

irresponsable del gasto”. 

 

Los alcaldes de Quito, Paco Moncayo; Guayaquil, Jaime Nebot y Cuenca, Marcelo 

Cabrera en carta dirigida al presidente Alfredo Palacio muestran su indignación por 

la decisión de la ministra y le piden que la ministra respete la Constitución, la ley y 

los dictámenes del Procurador así como el derecho de las comunidades que 

representan. (hora, 2005) 

 

 Contexto Local  

 

 

En el cantón El Empalme percibimos que la comunicación y los efectos de estos en 

las relaciones sociales y organizativas son primordiales a la hora de establecer un 

buen rendimiento laboral dentro de cada uno de los departamentos de la Institución. 

Muchos de los departamentos del GAD Municipal del cantón El Empalme, 

establecen parámetros en donde la comunicación forma parte fundamental en el 

contexto de las relaciones sociales, por lo que dada una observación previa en varios 

de estos, se constata que el ámbito laboral es muy afín a la comunicación entre cada 

uno de ellos.  



19 
 

Contexto Institucional 

 

 

Las Municipalidades gozan de autonomía funcional, económica y administrativa, la 

organización administrativa de la I. Municipalidad del Cantón El Empalme, dada la 

importancia de su misión Institucional, debe responder a una estructura 

administrativa, que le permita mejorar el desarrollo de las actividades y funciones del 

gobierno local para optimizar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Visto desde este punto, se logra destacar que la comunicación si establece un efecto 

en las relaciones sociales y organizativas del GAD El Empalme, fundamento así cada 

una de las instancias antes mencionadas dentro de la presente investigación. 

 

Delimitación de la Investigación 

 

Delimitación Temporal 

 

Este proyecto tiene una duración de 3 meses, que comenzara el 4 de julio y finalizara 

en septiembre.  

 

Delimitación Espacial 

 

Se llevara a cabo en elGAD Municipal el Empalme del Cantón El Empalme provincia 

del guayas lugar donde se recopilara y examinara la problemática  de la comunicación 

y sus efectos en las relaciones sociales y organizativas del GAD el Empalme 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación se la realizo con el objetivo de conocer el tipo de comunicación 

que se maneja dentro Del GAD el Empalme. Y de la misma manera analizar si esta 

afecta las relaciones sociales y organizativas. 

 

La presente investigación busca una finalidad mediante encuestas que serán 

realizadas al personal Del “GAD el Empalme” en la cual nos arrojaran resultados que 

indiquen el lenguaje consecuente que se utiliza dentro del GAD el empalme. 

 

Mediante la encuesta lograremos entender cómo afecta la mala comunicación dentro 

de. Un medio laboral esto conlleva a una desorganización, todos los miembros deben 

mantener una comunicación adecuada para mejorar las relaciones sociales y 

organizativas. 

 

Esta investigación pretende contribuir precisamente a través de análisis de lenguaje 

para promover conclusiones y recomendaciones destinadas en el mejoramiento de 

las relaciones labórales.      
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo general 

 

 Analizar como la comunicación afecta las relaciones sociales y organizativas 

del GAD del cantón el Empalme en el año 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Determinar el tipo de comunicación que se utiliza dentro del GAD el Empalme. 

2.-Analizar los efectos de la comunicación en las relaciones sociales y organizativas 

del GAD. 

3.-Realizar talleres de comunicación para mejorar las relaciones sociales y 

organizativas. 
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CAPÍTULO I  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Conceptual 

 

 

1.1.1 La comunicación. Expresión y lenguaje 

 

 

La comunicación humana surge por diferentes necesidades, tales como el contacto, la 

persuasión  y  la  expansión.  En  primer  término,  por  la  urgencia  de  comunicar  

a  otros  sus  pensamientos,  sentimientos,  angustias  o  necesidades  básicas:  comp

artir. 

 

En  el  segundo  caso,  predomina  la  urgencia  de  modificar  los  pensamientos  de 

La comunicación humana  los  demás  y  hacerlos  coincidir  con  el  propio:  persua

dir. En el tercero, la tendencia de perpetuar la hegemonía como ser natural: informar.  

Aunque en un principio la comunicación no  fue oral, los gestos, los movimientos  

      

corporales, los  símbolos y las representaciones murales, ya presagiaban un tipo de  

comunicación más elaborado.(Loría Menéses, 2012). 

 

Los seres humanos por excelencia son comunicativos en un principio la 

comunicación no fue oral sin embargos sintieron la necesidad de comunicarse, 

actuaron intuitivamente sin pensar que con los gestos movimientos corporales 

símbolos y las representaciones murales le darían un gran cambio a la humanidad de 

esta manera se construyeran una comunicación más elaborada.  

 

 

1.1.2  La comunicación oral 
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"Una sociedad en la que todos pudieran hablar y nadie lo hiciera no duraría ni un 

día". E.H.GOMBRICH 

 

 Comunicación, expresión y lenguaje  

 

El hombre es una criatura que se comunica, así lo afirma H. Dalziel Duncan (citado 

en Ferrer, 1994:21) cuando señala que, por su naturaleza y para satisfacer sus 

necesidades, el hombre ha debido comunicar se con sus semejantes utilizando 

señales, movimientos o signos, pues nadie puede existir en un grupo o una sociedad 

sin alguna forma de comunicación. 

 

 

1.1.3  La comunicación 

 

 

Comunicar es llegara compartir algo de nosotros mismos. Es decir es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 

contacto con los demás, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes.  

 

Varios autores: Cooley , Bryson Marín, Oliver, Langer, Johnson, Monteigne. 

R.Wriglat, Simons, BerensteineI.A.Richards,entre otros.  

 

1. Definen este fenómeno  llamado comunicación. Según Ferrer (1994:25), Consiste 

en "la creación de significados compartidos a través de procesos simbólicos.  Lo 

anterior significa que (como afirma Wilbur Schramm, 21972:17), aunque las 

personas tengan marcos de referencia a distinto s —porque piensen, vivan y 

hablen en forma diferente.  

 

2. Para Wilbur Schramm, uno delos principios básicos de la teoría general de la 

comunicación es que los signos pueden tener solamente el significado que la 

experiencia del individuo permita leer en ellos, ya que sólo es posible interpretar 

un mensa-je dependiendo de los signos 
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Que conocemos y de los significados que hemos aprendido a atribuirles: esto es lo 

que constituye el "marco de referencia”, y es en función de él como los individuos 

pueden llegar a compartir algún significado. De establecer comunicación no tienen 

un propósito de entendimiento, es decir, preten- den lograr algo en común por Medio 

del mensaje que intentan 

Compartir. Los diversos modos en que los seres humanos intercambiamos ideas, 

desde la señal, el gesto o la imagen, hasta la palabra hablada o escrita—todos los 

signos, sím-bolos y medios por los cuales transmitimos significados y valores a otros 

seres humanos—,constituyen lo que llamamos formas de expresión(Paoli,1985:67).  

 

 

1.1.4 Expresión  

 

 

La palabra expresión proviene del término latino expressus que significa "exprimi-

do", "salido". Para transmitir una expresión basta con sacarla, se dé o no la recepción 

por parte de otra persona. En cambio, el concepto de comunicación pro-viene del 

prefijo latino cum=cony munus=común, de donde se deriva communis, que quiere 

decir "comunidad" o "estado en común" (Fernández Collado y L. Dahnke [1986:3]).  

Al revisar los conceptos de expresión y comunicación, la diferencia básica que 

observamos es la siguiente: 

 

Para expresar basta con sacar algo de nosotros mismos; en cambio, para comunicar 

necesitamos tener la intención de compartir ese algo con otros; entonces, la 

comunicación no supo-ne sólo sacar ideas o sentimientos y transmitirlos a otros, el 

verdadero sentido de la comunicación está en nuestra intención de enviar mensajes 

para provocar una res-puesta en los demás, pues dicha respuesta es la que nos 

permitirá saber que fuimos  comprendidos por los demás.  

 

Con base en las definiciones citadas, ha y comunicación cuando en una expresión 

que corresponde a la realidad de un sujeto hay intercambio de ideas con otro u otros; 

cuando existe la intención psicológica de unión; cuando dos o más individuos logran 
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pensar y sentir en tal forma que las ideas de unos se vuelven bienes compartidos de 

los otros: se hacen comunes.  

 

"Expresar" es simplemente "sacar"; es  "manifestar los pensamientos y las 

impresiones de nuestra realidad por medio de la  palabra, gestos o actitudes"; "es la 

representación, a través de símbolos e imágenes,  de una manifestación de nuestra 

propia  individualidad, y puede estar dirigida o no a otro sujeto"  (E.Ander-

EggyJ.Aguilar, 1985:17) 

 

 

1.1.5 Lenguaje Naturaleza social de la comunicación 

 

 

La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y alteración, 

Porque está sujeta a los cambios de pensamiento del hombre, a las modificaciones 

del lenguaje a través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del proceso o 

va provocando en los individuos o grupos que interactúan.  

 

En un valioso estudio sobre el tema, Ray L.Bird whistell escribió: "La comunicación, 

para mí tanto ayer como hoy, es la estructura dinámica que sostiene el y  la 

creatividad en el seno de la inter-acción social" (citado en Ferrer,1994:29).  

Fernández Sotelo (1990:14) hace referencia a la naturaleza social de la 

comunicación, describiendo cuatro características que la definen: 

 

1. Se integra con personas; 

2. Es transaccional; 

3. Es dinámica; 

4. influye recíprocamente.  

 

1. Se integra con miembros o persona que tienen la posibilidad de relacionar-se 

y conocerse. Esto implica que necesita existir la posibilidad de reunión, para 

que la comunicación se vuelva realidad, manifestándose en sentido plural. Es 

el otro quien nos dará un sentido, y. solamente compartiendo se puede  buscar 
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ese momento de unión para lograr el fin común y ponerle significado  a las 

expectativas y respuesta s de ambos.  

 

2. Es transaccional por la interacción d personas que pueden comunicarse entre 

sí y logran entenderse, pues sin el intercambio de ideas no lograríamos 

compartir experiencias personales, ni habría conceptos como humanidad, 

fraternidad, cooperación, etcétera; tampoco existiría la ciencia y viviríamos 

en un mundo en donde la vida no tendría sentido. El enfoque transacción al 

condiciona, en gran medida, la forma de sentir del hombre en relación con el 

mundo que le rodea y con el ambiente en el que se tiene que comunicar.  

 

 

3. Es dinámica porque la comunicación fluye en forma continua, en un dina-

mismo de fuerzas en cambio constante que no pueden considerarse elementos 

inmutables o fijos en el tiempo y el espacio. La comunicación permite 

vislumbrar una cantidad de particularidades que interactúan de manera 

siempre dinámica, variable e irrepetible, afectando en diversas formas a los 

participantes del proceso.  

 

4. Afecta recíprocamente; si ya quedó claro el carácter personal, transaccional 

y dinámico de la  comunicación, no será difícil entender que el hombre no 

está solo, que hay otros seres conviviendo con él y, como por instinto tiene 

con-ciencia de sí mismo, de igual modo Debe tener algún propósito respecto 

de los demás para ser.El sentido de la existencia humana tiene su base 

primordial en el encuentro con los demás y su efecto. 

 

Los hombres, por el hecho de necesitarse, encontrarse y comunicarse, estarán 

conscientes de que toda relación humana implica una influencia recíproca y efectos 

mutuos. (.slideshare, 2011) 

 

 

1.1.6 Proceso de adaptación 
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A pesar de las diferencias que se encontrasen en la significación del lenguaje, dos 

personas de origen social o cultural distinto tratarán de comunicarse de algún modo, 

de manera que se vaya haciendo cada vez más comprensible su mensaje, sea verbal 

o no verbal, hasta llegar a establecer un significado para ambos; a este proceso se le 

conoce como adaptación. 

 El proceso de adaptación resulta útil para reducir las diferencias en la nterpretación 

del mensaje entre personas que tienen la intención de propiciar una respuesta 

haciendo u esfuerzo para entenderse. 

 

Las adaptaciones por medio del lenguaje nos obligan a examinar los niveles del 

mismo que usamos en las situaciones que vivimos a diario. En todos los Casos, el 

cambio de un rol a otro, de una actividad a otra, implica repercusiones y 

modificaciones en el lenguaje o en las formas de hablar y actuar. 

 

 

1.1.7 Lenguaje y contextos 

 

 

Entorno profesional, también en la vida personal nos ocupamos de numerosas 

actividades que nos dé-mandan comunicamos de maneras que en situaciones 

informales e individuales suelen ser más flexibles y cambiantes que en las asociadas 

con actividades en grupo en público, formalmente establecidas. 

 

El siguiente cuadro nos muestra tres niveles de lenguaje diferentes, con ejemplos de 

palabras que se suelen utilizar en contextos culturales distintos, así como en 

situaciones formales e informales. 

 

El contenido de los temas vistos sugiere que, si queremos cumplir eficazmente el rol 

de comunicador, es esencial una buena disposición para observar y aprender los 

hábitos y las costumbres peculiares del contexto cultural en donde nos encontremos, 

para reconocer las diferencias que muestran los patrones de comportamiento verbales 

y no verbales debidas a las actividades Y funciones que desempeñen las personas en 
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su estructura social, y a que analizando estos elementos lograremos entender mejor 

el sí Unificado de su comunicación. (.slideshare, 2011) 

 

 

 

1.1.8 Definición de comunicación 

 

 

Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y 

actitudes para lograr comprensión y acción.  

 

Etimológicamente proviene del latín communicare que se traduce como: “Poner en 

común, compartir algo”. (Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, 2012) 

Proviene del  latín comunicare  que se traduce poner en común compartir algo como 

su palabra mismo lo dice todos los seres humanos tenemos en común la necesidad de 

comunicarnos trasmitir ideas pensamientos sentimientos emociones que expresamos 

con nuestros cuerpo, y podemos compartirla aunque no podamos hablar.  

 

 

1.1.9 Importancia de la comunicación 

 

 

Las relaciones humanas se basan en gran medida en la comunicación. Comunicamos 

ideas, impresiones, sentimientos, afectos, emociones, vivencias, enseñanzas, 

cariño… cada una de modo diferente. 

 

El cuerpo humano presenta distintos tipos de lenguaje: el verbal y el no verbal. Tan 

importante es el uno como el otro. Se usan según sea lo más conveniente en cada 

caso. En ocasiones los silencios pueden decir más que mil palabras, en otras el 

silencio no será válido y habrá que hablar, decir algo. 
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La comunicación es todo un arte que hay que aprender y ejercitarse, esto es tarea de 

toda la vida. Por eso un factor esencial es el tiempo (Fundación Canfrac, 2012). 

 

Es importante la comunicación por que mediante ella podemos comunicarnos 

trasmitir ideas pensamientos sentimientos y de la misma manera relacionarnos entre 

sí, las relaciones humanas dependen de la comunicación ya que muchas veces dicen 

que el silencio vale más que mil palabreas pero  es importante saber utilizar y ejercitar 

el gran arte de comunicar. 

 

 

1.1.10 Tipos de comunicación  

 

 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías:  

• La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones 

de nuestra voz (tono de voz). La comunicación verbal puede realizarse de dos formas:  

 

o Oral: a través de signos orales y palabras habladas.  

o Escrita: por medio de la representación gráfica de signos. 

 

 La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los 

que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, 

los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. La 

comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: 

Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, movimientos 

corporales, etc. (Universidad de Alicante, 2007). 

 

Existen dos tipos de comunicación la comunicación verbal y la no verbal la 

comunicación verbal se la realiza cuando hablamos, y utilizamos las inflexiones de 

nuestra voz .mientras que la comunicación no verbal se la puede realizar por medio 

de sonidos, gestos, movimientos corporales y sin duda alguna multitud de signos de 

gran variedad. 
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1.1.11 Comunicación Oral 

 

 

Como en toda disciplina, para la comunicación oral existen personas con habilidade

s  innatas, esto  es,  una  capacidad  natural  para  expresarse.  Personas  extrovertid

as  que  no  temen  hablar  en  público. Sin embargo, hay quienes no gozan de estas  

aptitudes y necesitan, por cuestiones sociales  o profesionales, aprender a comunica

rse en forma oral.   

 

Tanto  los  primeros  (con  habilidades  innatas)  como  los  segundos,  deben  tomar

  en  cuenta  tres  aspectos que les permitirá mejorar o aprender a expresarse en públ

ico. Estos tres elementos son: visuales, vocales y verbales.    

 

Elementos visuales: este tema está relacionado con la apariencia física del disertant

e u orador. La  postura,  su  forma  de  vestir,  sus  gesticulaciones,  sus  ademanes,  

sus  movimientos  y  otros  elementos. Muchos de estos aspectos influyen para logr

ar la atención del auditorio. (Loría Menéses, 2012). 

 

Si bien es cierto la comunicación es un arte el poder hablar y expresarnos libremente 

en público sin titubeos ni temores para algunos es todo un reto no todas las personas 

gozan de este privilegio y tienen habilidades innatas mientras que otros las tienen 

saben expresarse dirigirse ante un auditorio y mantener su interés en el tema siempre 

deben mantener en cuenta tres elementos importantes de la comunicación oral que 

son visuales, vocales, verbales. 

 

 

1.1.12 Comunicación escrita 

 

 

La  palabra  ortografía  proviene  del  griego  ortos (“correcto”)  y  grafos 

(“grabar/escribir”);  significa, por lo tanto, “escritura correcta”.  Generalmente, este

 término lleva al estudio de signos  gráficos,  con  los  cuales  se  representan  los fo

nemas,  que  son  los  elementos  más  simples  de  la  lengua.   
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La ortografía es el conjunto de normas de la lengua que regula la escritura, el uso d

e ciertas letras que generalmente se prestan a confusión, se incluyen en ese conjunto

 de normas.   También,   bajo el término “ortografía” se enseña la utilización de los 

signos que indican las pausas, el acento y la entonación, entre otros aspectos.  (Loría 

Menéses, 2012). 

 

La palabra provienen del griego ortos que significa correcto y grafos gravar o escribir 

su significado lo describe nos enseña a escribir correctamente utilizando los signos 

de puntuación y escribir sin errores de ortografía. Para mantener una buena escritura. 

También nos enseña a utilizarlos fonemas que también son elementos del lenguaje. 

 

 

1.1.13 Proceso comunicativo, basado en el modelo aristotélico 

 

 

Fue Aristóteles (384-322 a.C.) quien en sus tratados filosóficos diferenció al hombre 

de los animales por la capacidad de tener un lenguaje y conceptualizó a la 

comunicación la relación de tres elementos básicos: emisor, mensaje y receptor. 

 

A partir de aquí derivan todos los demás modelos que al tiempo se han realizado. 

 

 Emisor: Dentro del proceso comunicativo, es la parte que inicia el 

intercambio de información y conduce el acto comunicativo. Es quien 

transmite el mensaje, el que dice o hace algo con significado. 

 Mensaje: Se refiere a la información transmitida. Es lo que se dice. 

 Receptor: Es quien recibe el mensaje. 

 

Aunque Aristóteles creó este esquema pensando básicamente en entender la 

comunicación entre humanos, es aplicable a todo tipo de sujetos, es decir, humanos 

y animales. (Narvaez, 2009) 
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Aristóteles diferencio al ser humano de los animales por la capacidad de tener un 

lenguaje conceptualizado que consta de tres elementos emisor receptor y mensaje. El 

emisores el que trasmite el mensaje mientras que el mensaje es lo que se está 

comunicando y el receptor es quien está recibiendo la información Aristóteles creo 

este esquema pensando en entender la comunicación humana pero se lo puede aplicar 

a todo tipo de sujeto. 

 

 

1.1.14 Interacción Comunicativa entre los Seres vivos 

 

 

La comunicación, desde el punto de vista de la evolución de la vida, es una forma de 

comportamiento que se sirve de actos expresivos en vez de actos ejecutivos, o si se 

quiere, un procedimiento entre otros posibles, para lograr algo, cuando el logro tiene 

que alcanzarse en el marco de un sistema de interacción. 

 

La comunicación debe de ser claramente distinguida de la coactuación, porque de 

otra forma será difícil comprender sus características y funciones específicas. Ahora 

bien, la comunicación está incluida en un proceso de comportamiento, en el cual, 

generalmente, también existen actos ejecutivos, además de los actos expresivos.En 

consecuencia, existe una interrelación entre comunicación y coactuación, que resulta 

necesario examinar, aunque el examen específico de los actos ejecutivos corresponde 

a otras ciencias. (Serrano, 1982) 

 

La comunicación es sin duda alguna la evolución de la vida la comunicación es un 

acto expresivo mas no ejecutivo está incluida en actos de comportamiento en el cual 

también existen actos ejecutivos la comunicación debe ser distinguida de la 

coactuación más vienes de interacción debe manejar la de manera adecuada. 

 

 

1.1.15 Papel del comunicador 
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Dentro  de  un  contexto  cultural,  el  grupo  social  correspondiente  asegura  su  

subsistencia estableciendo  normas  que  los  miembros  deben  respetar;  sin  

embargo,  existen  actuaciones de algunos miembros que no corresponden a estas. 

Aquí se establecen, entonces, dos principios: los apegados a las normas estrictamente 

y los apegados a algunas de las normas, más actitudes fuera  de las normas.   

 

Se establece que, dentro del rol o papel del miembro de un grupo social, pueden 

aparecerdos tipos de conducta: la asignada  al “deber ser” y la relacionada con el “p

oder ser”. 

 

En el primer caso, la conducta es la asignada por el grupo social y en el segundo, es 

la conducta que cada individuo sigue según su criterio, aunque no abandone total 

mente las normas. 

 

El comunicador debe apegarse estrictamente a las normas para poder comunicar de 

manera eficaz al grupo social que se esté dirigiendo. 

 

Mientras que otros solo se apegan a algunas de las normas dentro del grupo social 

pueden aparecer dos tipos de conducta la asignada al “deber ser” y la relacionada con 

el “poder ser” esto es lo que hace a buen comunicador manteniendo informado a un 

grupo de personas siguiendo las normas y no saliendo del marco de la información 

es válido el concepto personal pero mejor es regirse a un tipo de reglas.  (Loría 

Menéses, 2012)  

 

 

1.1.16 Conductas del comunicador 

 

 

Al igual que en otros roles, el comunicador enfrenta normas de conducta para cumplir 

su función principal de comunicar. 
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En este rol, y siguiendo las características propias de la naturaleza social de la 

comunicación, las conductas que se esperan del comunicador son dos: interactuar y 

enfatizar.  

 

 

1.1.17 Interactuar 

 

 

 Es el deber ser del comunicador. Es la norma establecida, pues sin la interacción con 

otros, o aun con nosotros mismos, no puede cumplirse la función principal del rol. 

Para establecer comunicación oral debe existir primero la intención de hablar, Sin 

olvidar el sentido bilateral o de intercambio del proceso comunicativo; reconocer los 

efectos que se van a producir entre el emisor y el receptor, quienes, al cumplir su rol, 

adquieren el compromiso de hablar, pero también de escuchar. Atender 

 

A este deber parece fácil, tomando en cuenta que desde niños (en condiciones 

normales) hablamos y escuchamos; sin embargo, saber hablar y escuchar con 

efectividad no es sencillo, pues generalmente desconocemos cómo nos perciben lo 

demás cuando hablamos, somos poco conscientes de lo que decimos y casi siempre 

carecemos de interés cuando escuchamos. 

 

 

1.1.18 • Empatizar 

 

 

Es la conducta que puede ser, ya que un comunicador puede colocarse en el lugar de 

la otra persona para comprender mejor sus ideas y sentimientos, así como lograr una 

comunicación más efectiva. 

 

No es fácil para un comunicador poder ser empático, porque la empatía implica la 

capacidad de reproducir en uno mismo los sentimientos y sentir con la otra persona. 

(autor, 2012) 
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1.1.19 Habilidades sociales  

 

 

El ser humano necesita comunicarse, establecer una relación con su entorno, sin 

embargo no siempre lo hace de una forma satisfactoria. Hay personas por 

temperamento y carácter tienen cualidades y capacidad para las relaciones sociales y 

estas les resultan fáciles, para otras puede resultarles más costoso y pueden necesitar 

de ayuda. Las habilidades sociales son conductas que pueden aprenderse, por tanto 

no son ningún defecto sino una carencia, y como tal se pueden adquirir. 

 

Una persona socialmente habilidosa podemos destacar que presentará las siguientes 

características: 

 

• En cuanto a la conducta: mayor tiempo de habla. 

• Dimensión cognitiva: ningún temor a la interacción. 

• Dimensión fisiológica: ritmo cardíaco normal.(Fundación Canfrac, 2012) 

 

El ser humano por excelencia es comunicativo por lo tanto tiene la necesidad de 

relacionarse con su entorno hay personas que no sienten temor a relacionarse y 

poseen esta maravillosa habilidad y les resulta fácil comunicarse. Mientras que para 

otras personas les es muy costoso relacionarse y esto les afecta en lo personal si bien 

es cierto el no tener habilidades sociales no es un defecto si no una carencia que se 

puede alimentar con el día a día.  

 

 

1.1.20 Tipos de habilidades sociales 

 

 

Existen dos tipos de habilidades sociales, unas básicas y otras más complejas, siendo 

necesario el aprendizaje de las primeras para desarrollar las segundas. Cada situación 

demandará unas habilidades u otras, dependiendo de las características y dificultad 

de las mismas. 
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1.1.21 Diferencia entre habilidades básicas y complejas 

 

 

Las habilidades básicas incluyen saber escuchar y hacer preguntas, dar las gracias, 

iniciar y mantener una conversación, presentarse, saber despedirse, hacer cumplidos, 

elogiar, etc. Mientras que las habilidades complejas incluyen conductas como saber 

disculparse y pedir ayuda, admitir la ignorancia, afrontar las críticas, convencer a los 

demás, etc. 

 

Por otro lado, cuando nos resulta difícil pedir un favor, nos quedamos sin saber que 

decir o “cortados”, no somos capaces de comunicar lo que sentimos, nos resulta 

complicado realizar actividades sencillas o nos cuesta hacer que nos entiendan, en 

ese momento, presentamos una carencia en relación a las habilidades sociales. Algo 

que con práctica y motivación, podemos poco a poco ir evitando. 

 

 

¿Por qué es tan importante un buen manejo de las habilidades sociales? 

 

 

Como podemos observar, el tema de las habilidades sociales se encuentra presente 

en nuestra vida diaria, ya sea tanto por la presencia de éstas como por su ausencia, 

tanto en ambientes familiares, laborales como entre amigos. Aprender y desarrollar 

estas habilidades en uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones 

óptimas y satisfactorias con los demás. 

 

Son numerosos los beneficios que obtendremos con su puesta en práctica, como 

conseguir que no nos impidan lograr nuestros objetivos, saber expresarnos y tener en 

cuenta los intereses, necesidades y sentimientos ajenos, obtener aquello que 

queremos, comunicarnos satisfactoriamente con los demás y facilitar una buena 

autoestima, entre otros. (/lamenteesmaravillosa.com, s.f.) 
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1.1.22 PUNTOS CLAVE DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

 

 

 Se adquieren a través del aprendizaje. No son innatas, los niños y niñas desde 

el nacimiento aprenden a relacionarse con los demás. Se sienten de 

determinada manera, tienen determinadas ideas y actúan en función de estas. 

 Son reciprocas por naturaleza. Las habilidades sociales, requieren para su 

desarrollo la relación con otras personas. 

 Incluyen conductas verbales y no verbales. Es tan importante lo que se dice 

como otros aspectos que no se dicen. 

 Están determinadas por el reforzamiento social (positivo o negativo). 

Determinadas conductas se repiten si tienen un refuerzo interpretado como 

positivo (acorde con sus ideas y sentimientos) o negativo (en desacuerdo). 

 Son capacidades formadas por un repertorio de creencias, sentimientos, ideas 

y valores. Estos son la base de la conducta social. Las personas interpretan 

las situaciones y deciden la actuación. 

 Están interrelacionadas con el auto concepto y la autoestima. Los resultados 

de las relaciones sociales influyen en el auto concepto y la autoestima y estos 

a su vez son cruciales para las diferentes conductas en el medio social. 

 Son necesarias para el desarrollo integral de las personas. La persona se 

desarrolla y aprende en interacción con los demás. (ques.com/escuela-de-

padres, 2016) 

 

 

1.1.23 Comunicación efectiva  

 

 

(Llacuna Morera, 2005) Se puede considerar que una comunicación es efectiva 

cuando existe coherencia entre el lenguaje corporal y el verbal escogiendo el 

momento, las palabras y la actitud apropiada. La comunicación facilita la 

especialización, diferenciación y maduración del individuo y este usa su sistema 

comunicativo para:  

 Recibir y transmitir mensajes y obtener información.  
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 Operar con la información existente a fin de deducir nuevas conclusiones que 

no habían sido directamente percibidas. 

 Influir y dirigir a otras personas y acontecimientos externos. Los principales 

requisitos de la comunicación efectiva son los siguientes:  

 Claridad: La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje en que se 

exprese y la manera de transmitirla, deben ser accesibles para quien va 

dirigida.  

 Integridad: La comunicación debe servir como lazo integrador entre los 

miembros de la empresa. 

 Aprovechamiento de la organización informal:  

 Equilibrio: Todo plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de 

comunicación para quienes resulten afectados.  

 Moderación: La comunicación ha de ser la estrictamente necesaria y lo más 

concisa posible, ya que el exceso de información puede ocasionar burocracia 

e ineficiencia.  

 Difusión: Preferentemente toda la comunicación formal de la empresa debe 

efectuarse por escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente 

necesarios, evitando papeleo innecesario. 

 Evaluación: Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y 

perfeccionarse periódicamente.  (Llacuna Morera, 2005). 

 

Es aquella que conecta la mente el cuerpo y la voz es decir existe coherencia entre el 

lenguaje corporal y verbal escogiendo la aptitud apropiada los principales requisitos 

de la comunicación efectiva son los siguientes: claridad, integridad, aprovechamiento 

de la organización, informal, equilibrio, moderación, difusión y evaluación. 

 

 

1.1.24  Los diez mandamientos de una buena organización 

 

 

Existen algunos principios que deben prevalecer en una organización para asegurar 

su correcto funcionamiento. Estudiando las opiniones de expertos como Steuart 
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Henderson y otros analistas empresariales os traigo 10 factores esenciales que 

debemos tener en especial consideración para que una sociedad sea eficiente. 

 

Algunos son especialmente lógicos pero no viene mal repasar los puntos relevantes 

a cuidar para comprobar en qué aspectos fallamos en mayor o menor medida y en 

cuales pecamos abiertamente. Nuestra penitencia y nuestro regalo llegarán en forma 

de resultados según actuemos. 

 

 Se definirán con claridad los deberes y responsabilidades de cada miembro 

encargándonos de que todos conozcan su papel. Las funciones deben estar 

establecida en un organigrama junto al cual planificaremos un sistema de 

comunicación eficiente y organizada. 

 Los deberes y las responsabilidades impulsarán la definición de la autoridad 

y el liderazgo conferido en la organización. 

 Se establecerán unos objetivos y nos preocuparemos porque sean entendidos 

por todos. 

 Lucharemos contra la duplicidad de tareas, así como contra el solapamiento 

y el conflicto entre funciones. 

 La dirección tendrá una función eminentemente estratégica, delegando 

funciones y liberándose de tareas secundarias. 

 El número de subordinados por responsable, en caso de haberlos, se 

determinará en función de la complejidad de la tarea pero se intentará que sea 

suficiente y no excesivo. Su función principal será la coordinación y 

potenciación de las fuerzas de cohesión y avance así como de la consecución 

de los objetivos. 

 Las funciones relacionadas se agruparán y las que no, se separarán. Los 

grupos de trabajo deben ser las unidades básicas de la empresa. 

 Procuraremos un diseño organizacional lo más sencillo posible según los 

objetivos y tareas existentes. 

 Seguiremos un procedimiento similar para actividades o tareas parecidas. 

Trataremos de mejorarlos de forma continua. 

 En las relaciones lineales (no de estructura vertical) nadie debería depender 

de más de una persona para llevar a cabo su trabajo. 
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Son solo algunos puntos importantes a los que por supuesto podemos añadir nuestra 

experiencia propia referente a nuestra organización y al sector de actividad pero que podrían 

crear una buena columna vertebral para un proyecto empresarial básico. (2011) 

 

 

 

1.1.25 Estrategia para la organización: los 4 pasos básicos  

 

 

Tener una estrategia clara para organizarse o un punto de retorno establecido es algo 

que nos vendrá de perlas en esos días en los que todo, y repito, todo sale como le da 

la gana. Por lo que tener un punto claro de retorno es una buena estrategia para no 

perder la rutina de organización. 

 

¿Cómo conseguimos una buena estrategia de organización? 

 

Pues todos tenemos nuestra forma de organizarnos y todos entendemos cual es la 

mejor para nosotros pero si volvemos a lo básico tenemos tres puntos que todas deben 

tener: 

 

Análisis del trabajo y objetivos a corto y largo plazo, planificación por prioridades, 

ejecución y control. 

 

La teoría es sencilla pero lo difícil es ser disciplinado con ella y mantener a raya los 

incendios que suelen surgir en el día a día. Por ello vamos con los tres pasos: 

 Análisis: Es necesario analizar cuáles son los objetivos a largo plazo ya que 

son los responsables de generar una perspectiva de lo aquello por lo que 

peleamos pero también es importante analizar los objetivos a corto plazo ya 

que son los que nos marcan el trabajo ya. No podemos olvidar que, si un 

objetivo no se convierte en una tarea pendiente de trabajo, nunca la 

llevaremos a cabo…Los objetivos solo sirven si se definen como tareas de 
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trabajo pendientes y por ello los objetivos a largo plazo deben definirse como 

tareas objetivo pendientes a corto plazo, organización y estrategia 

 

 Planificación: Una vez analizados nuestros objetivos, y plasmados en papel, 

debemos decidir cuáles son nuestras prioridades. Decidir cuáles de nuestros 

objetivos debemos hacer y en que orden es esencial para gestionar 

estratégicamente la producción de nuestro trabajo. 

 

 Ejecución: Los objetivos siempre deben definirse como trabajo pendiente y 

su ejecución tan solo será la puesta en marcha de los mismos. 

 

 Control: La más sencilla de todas pero la más importante ya que debe ser el 

semáforo que nos marque la circulación de nuestra producción. Sin una señal clara 

de cómo circula el trabajo estaríamos en un caos organizativo del que nos sería difícil 

salir. 

 

Tener una estrategia para no perder la organización no es que sea necesario sino que es 

el abc de una organización lógica y con sentido común. (blogspot.com, 2008) 

 

 

1.1.26 Barreras de la comunicación  

 

 

(Llacuna Morera, 2005)Opina que la comunicación en ocasiones resulta algo 

dificultosa que se lleve a cabo, debido a que existen inconvenientes que hacen que 

esta no llegue a ser totalmente eficaz, las principales barreras son las siguientes:  

 

● Psicológicas:  

 Emociones.  

 Valores.  

 Hábitos de conducta.  

 Percepciones.  

● Físicas:  
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 Ruidos.  

● Semántica:  

 Símbolos (palabras, imágenes, acciones) con distintos significados. 

 ● Otros:  

  Interrumpir.  

  Cambiar de tema.  

 Tangencializaciones.  

 No escuchar.  

  Interpretaciones. 

  Responder a una pregunta con otra pregunta.  

 Rotulaciones(Llacuna Morera, 2005) 

 

Las barreras de la comunicación sin duda alguna son muchas la falta de comunicación 

la carencia de lenguaje es una de las barreras más grande que pueden existir, las 

barreras psicológicas también si estas psicológicamente  bloqueado  no podrás 

dirigirte ante un auditorio las interrupciones ruidos cambiar de tema no escuchar 

interpretar si les incomoda todo este tipo de cosas no importa el auditorio que tengas 

así este en las mejores condiciones no podrás dirigirte ante un público. 

 

 

1.1.27 Comunicación organizacional 

 

 

La comunicación organizacional tiene por objeto transmitir a los interesados un 

mensaje en cuyo contenido se exprese; que es ejecutar un trabajo eficazmente y 

enfatizar el hecho de que cooperar con otros le permite obtener para sí mismo la 

satisfacción del deber cumplido. 

 

Por medio de la comunicación, el subordinado sabe lo que el superior quiere que se 

haga, y el superior puede saber lo que él está haciendo; adicionalmente, la 

comunicación estimula la cooperación y la satisfacción en el trabajo porque los 

miembros de un grupo de trabajo pueden saber lo que cada uno está haciendo y qué 
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piensa el individuo acerca de ese equipo; la comunicación organizacional fomenta el 

pensamiento colectivo, sin el cual el grupo no podría existir (Ramos Padilla, 1999). 

 

La comunicación organizacional es la encarga de inyectar el positivismo a cada uno 

de los miembros de una empresa, manteniendo una comunicación adecuada ya que 

la comunicación estimula la cooperación y la satisfacción en el trabajo  esto hará que 

los colaboradores traben de modo satisfactorio aumentando sus niveles de trabajo 

esto solo se puede lograr si su superior mantiene una comunicación muy bien 

elaborada. 

 

 

1.1.28  Consejos para mejorar las relaciones laborales 

 

 

En varias entradas anteriores hemos recordado que la calidad de las condiciones del 

clima laboral es directamente proporcional al nivel de satisfacción y motivación del 

talento humano en una organización, y que esto se ve reflejado en la efectividad del 

cumplimiento de las funciones de los colaboradores y por lo tanto, en la 

productividad y competitividad general de la empresa. 

 

La organización se convierte en el lugar en el que pasamos la mayoría de nuestro 

tiempo y no es un secreto que mantener las ganas y motivación para realizar nuestras 

tareas depende, en gran medida, de la relación que se tenga con el resto del equipo 

de trabajo. Este es un tema que no es fácil de manejar, pero del cual puede depender 

el éxito en la búsqueda de los objetivos individuales y globales en la compañía. 

 

Aunque el clima laboral es construido por toda la organización, empezando por los 

directivos y los encargados de recursos humanos, cada colaborador también debe 

hacer su mejor esfuerzo para sentirse cómodo en su trabajo y mejorar el ambiente 

laboral día a día. 

 

http://www.acsendo.com/es/blog/como-impulsar-la-motivacion-laboral-en-3-pasos/
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Por esta razón, hoy vamos a revisar 5 recomendaciones para mantener unas 

relaciones laborales sanas, ayudar a mejorar el clima laboral y sentirnos satisfechos 

y motivados en el día a día de nuestro trabajo. Veamos: 

 

1.1.29 Comunicación fluida: 

 

Acá hemos hecho énfasis en la importancia de la comunicación interna en las 

organizaciones para alcanzar los objetivos y mejorar la productividad. De igual 

manera, la comunicación es clave para que el clima y las relaciones laborales 

funcionen, evitar hablar a espaldas de los compañeros es básico para que el trabajo 

no se convierta en un problema. 

 

Hay que ser siempre directo en lo que se tenga que comunicar a otras personas y 

aprovechar el tiempo libre para conversar con los compañeros acerca del trabajo o de 

otros temas, esto ayuda a desconectarse un poco de la rutina y a afianzar las 

relaciones. 

 

No culpar a otras personas: 

 

Aunque a veces no tengamos responsabilidad en los errores o problemas dentro de 

algún proyecto en la empresa, inculpar directamente a otros no es una labor que nos 

corresponda. 

 

Podemos salvar nuestra responsabilidad sin acusar a otros, todos tienen derecho a 

equivocarse y el camino es encontrar soluciones, no proferir acusaciones. Asumir la 

responsabilidad que tengamos cuando algo sale mal y ayudar a quienes se han 

equivocado es la solución indicada. 

 

Compartir el éxito: 

 

Cuando los compañeros de trabajo alcanzan primero las metas o triunfan en un 

proyecto, no debemos sentir celos o resentimiento por ello. Por el contrario, debemos 
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alegrarnos y aprender de la forma como lo lograron para aplicarlo en nuestro propio 

trabajo. 

 

Valorar el trabajo de los demás es necesario para fortalecer el clima y las relaciones 

laborales, esto demuestra el compañerismo y el interés que se tiene por el éxito del 

trabajo de todo el equipo, al tiempo que evita rivalidades incomodas. 

 

Actitud positiva: 

 

Aunque suena repetitivo, la actitud con la que se asume cada día de trabajo es 

determinante para el éxito de las relaciones con el equipo. Separar los problemas 

personales de los asuntos laborales es clave para mantener un buen clima laboral. 

 

Mostrarse amable e interesado por las inquietudes de los demás ayuda a acercar a las 

personas y a mejorar el ambiente. Mostrarse alegre y generar nuevas conversaciones 

es recomendable para tener un día a día óptimo en la organización. 

 

Ayudar y permitirlo: 

 

Existen momentos en los que la ayuda y opinión de los compañeros de trabajo es 

necesaria. Y en ese momento es cuando notaremos que las buenas relaciones 

laborales son indispensables para desarrollar nuestras labores. 

 

Es importante mostrarse disponible para ayudar a los compañeros cuando sea posible 

e igualmente dejarse ayudar cuando lo necesitemos. El trabajo en equipo funciona 

mucho mejor que el individualismo para alcanzar las metas y permite compartir 

conocimientos y afianzar las relaciones laborales. 

 

En conclusión, un buen flujo de comunicación, evitar culpar directamente a otras 

personas de los errores, compartir y celebrar el éxito de los compañeros, mantener 

siempre una actitud positiva y constructiva y ayudar y dejarse ayudar son aspectos 

básicos para construir unas relaciones laborales fuertes, amables y provechosas, lo 

cual se reflejará en el estado del clima laboral en la organización. (santana, s.f.). 
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1.1.30 Los principales problemas derivados de una mala comunicación 

interna en las empresas 

 

 

Gran parte de los problemas internos de las organizaciones están directamente 

relacionados con una mala gestión de su comunicación interna. 

 

No resolverlos a tiempo termina por afectar a otras áreas de la organización y puede 

acabar enrareciendo el ambiente y debilitando las relaciones entre tus empleados. 

Por eso, detectar los principales problemas de comunicación interna en las empresas 

es fundamental para evitar que crezcan.  

Pero ¿cuáles son algunos de esos problemas más recurrentes? 

 

1. Desorientación: cuando tu empresa no comunica bien, el discurso se pierde 

y las líneas estratégicas dejan de estar claras. Si no hay una buena 

comunicación entre los empleados, cada cual entenderá las cosas a su manera 

y la inexistencia de un discurso común desorientará a tus empleados.  

 

2. Cultura basada en la desconfianza: si nadie tiene clara cuál es la realidad, 

generarás problemas de desconfianza, conexión y credibilidad. 

 

3. Desmotivación y pérdida de productividad: si tus trabajadores sienten que 

no están informados de lo que pasa y que sus opiniones o ideas no importan, 

dejarán de poner interés y pasión en lo que hacen; y eso los convertirá en 

empleados pocos productivos. 

 

4. Deterioro del clima laboral: si no dejas hablar y escuchas a tus empleados, 

cualquier cosa puede acabar en negatividad, secretismos y chismorreo. 

 

Ya sabemos los problemas, busquemos soluciones 

 

Si hasta ahora no valorabas la comunicación interna en tu organización, ya es hora 

de que empieces a hacerlo. Lo primero que necesitas es un cambio de mentalidad y 
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de actitud. El mundo se ha vuelto social, así que tu empresa también debería serlo. 

Es un desafío cultural. 

 

Haz creer a tus empleados que su visión te importa y proporciona las herramientas 

para que la comunicación entre toda la organización sea sencilla, rápida y fluida. Eso 

te ayudará a recuperar la motivación, a aumentar su implicación, a detectar antes los 

problemas para solucionarlos y a identificar elementos positivos para reforzarlos. 

 

Al final, es una cuestión de cultura y herramientas. Primero, lánzate a adaptar tu 

organización a la nueva cultura de la empresa 2.0. Y, después, busca la plataforma 

que te ayude a hacerlo.  

 

Para nosotros, la adopción de una Red Social Corporativa es la solución perfecta. 

¿Has pensado cuál sería el retorno de la inversión de implementar una en tu 

organización? 

 

Una buena estrategia de comunicación interna exige tiempo, esfuerzo y recursos. 

Pero a cambio obtendrás un equipo profesional, implicado y motivado. Y ésa es la 

mayor fortaleza para cualquier compañía. Así que ¿a qué esperas? (asuero, 2013) 

 

 

1.1.31 CAUSAS Y EFECTOS DE UNA INADECUADA COMUNICACIÓN 

INTERNA  

 

 

En muchas Organizaciones existe una actitud negativa hacia la comunicación interna, 

consecuencia de: 

Los efectos negativos de una mala política de I+C pueden concretarse en los 

siguientes cuatro puntos: 

 

 

1.1.32 Falta de identificación del trabajador con la Organización. 
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Ello da lugar a una carencia de motivación y de participación del empleado, lo que, 

a su vez, origina una disminución en la productividad y una insatisfacción personal. 

Falta de especificación de funciones y cometidos Distorsiona las relaciones entre las 

distintas unidades orgánicas, causando conflictos. 

 

Desconocimiento de los avances y posibles mejoras. 

 

La consecuencia directa es el desaprovechamiento del potencial humano de la 

Organización que, paulatinamente, va quedándose técnicamente obsoleto, lo que 

repercute en la calidad de los productos y servicios ofertados, y en la propia imagen 

de la Organización. 

 

Creación de un sistema informal de comunicación, debido a la ineficacia del 

sistema formal. 

 

La consecuencia es el imperio del rumor, donde nada referido a la información está 

bajo control. (/paginaspersonales.deusto.es, s.f.)  

 

 

1.1.33 Las 8 causas más comunes de la mala comunicación interna 

 

 

¿Por qué motivos puede fracasar un plan de Comunicación Interna? María Gil-

Casares Gasset, Profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense, Consultora de comunicación, considera que éstas pueden 

ser las 8 causas más comunes. 

 

1. Demasiada jerarquía en la empresa. 

Una estructura demasiado vertical o compleja, dificulta los flujos de información ya 

que una parte puede perderse o distorsionarse. Otro ejemplo puede darse con las 

filiales, que al encontrarse distantes en el espacio, su colaboración debería estrecharse 

para evitar esta causa. 
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2. Estilo de dirección 

Un estilo autocrático propicia la falta de comunicación ascendente y todo tipo de 

retroalimentación, siendo el temor por la pérdida de poder el principal motivo. La 

dinámica cultural de colaboración entre compañeros y departamentos puede 

representar una barrera de difícil superación. 

 

3. Conflictos entre personas 

Los conflictos entre diferentes empleados o equipos en la organización hacen que la 

información no fluya y se vea distorsionada. 

 

4. Tipo de canales usados 

La elección equivocada de los canales y herramientas usados en la comunicación 

puede llegar a ser un elemento clave en el fracaso comunicativo. En este apartado, 

Internet y sus diferentes usos según rango de edad o habitualidad en su uso, pueden 

representar un claro ejemplo. 

 

5. Cantidad inadecuada de información 

Esta causa está asociada normalmente a la falta de información, por lo que entre 

empleados podría crear rumores y distorsionar el mensaje original. 

 

6. Falta de capacidad para la comunicación 

Otro error puede ser la falta de formación de los empleados para que generen una 

comunicación efectiva y formal en los momentos clave. 

 

7. Falta de seguimiento 

La retroalimentación en estos casos puede ser vital para futuras comunicaciones 

internas. Habitualmente no se controla el correcto recibimiento del mensaje, junto 

con su completa compresión, por lo que puede que no se realice de la mejor manera 

posible. 

 

8. Fracaso en el crear una cultura de comunicación 

Por último, la cultura de confianza con la empresa y su equipo directivo, ayudara a 

que cualquier tipo de comunicación interna consiga el éxito  Dichas causas están 
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todas condicionadas por el propio cuerpo del mensaje, la fiabilidad del origen y el 

entendimiento y asimilación por parte del destinatario principal, siendo 

condicionante para el resto de variables. La importancia de la comunicación interna 

es reconocida desde que los equipos de RRHH han profesionalizado su campo de 

actuación, involucrándose en los servicios estratégicos para la organización. 

(.infoasenterprises.com, 2008) 

 

1.1.34 Competencia social 

 

 

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas. Esto implica dominar las habilidades sociales básicas, capacidad para la 

comunicación efectiva, respeto, actitudes pro sociales, asertividad, etc. Los micros 

competencias que incluye la competencia social son las siguientes. 

 

Dominar las habilidades sociales básicas.- La primera de las habilidades sociales 

es escuchar. Sin ella, difícilmente se pueda pasar a las demás: saludar, despedirse, 

dar las gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, aguardar 

turno, mantener una actitud dialogante, etc. 

 

Respeto por los demás.- Es la intención de aceptar y apreciar las diferencias 

individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas. Esto se aplica 

en los diferentes puntos de vista que puedan surgir en una discusión. 

 

Practicar la comunicación receptiva.- Es la capacidad para atender a los demás 

tanto en la comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con 

precisión. 

Practicar la comunicación expresiva.- Es la capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto 

en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien 

comprendidos. 
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Compartir emociones.- Compartir emociones profundas no siempre es fácil. 

Implica la conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en 

parte definidas tanto por el grado de inmediatez emocional, o sinceridad expresiva, 

como por el grado de reciprocidad o simetría en la relación. 

 

Comportamiento pro social y cooperación.- Es la capacidad para realizar acciones 

en favor de otras personas, sin que lo hayan solicitado. Aunque no coincide con el 

altruismo, tiene muchos elementos en común. 

 

Asertividad.- Significa mantener un comportamiento equilibrado entre la 

agresividad y la pasividad. Esto implica la capacidad para defender y expresar los 

propios derechos, opiniones y sentimientos, al mismo tiempo que se respeta a los 

demás, con sus opiniones y derechos. Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar 

que el otro te pueda decir “no”. Hacer frente a la presión de grupo y evitar situaciones 

en las cuales uno puede verse coaccionado para adoptar comportamientos de riesgo. 

En ciertas  circunstancias de presión, procurar demorar la toma de decisiones y la 

actuación, hasta sentirse adecuadamente preparado, etc. 

 

Prevención y solución de conflictos.- Es la capacidad para identificar, anticiparse o 

afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica la 

capacidad para identificar situaciones que requieren una solución o decisión 

preventiva y evaluar riesgos, barreras y recursos. Cuando inevitablemente se 

producen los conflictos, afrontarlos de forma positiva, aportando soluciones 

informadas y constructivas. 

 

 La capacidad de negociación y mediación son aspectos importantes de cara a una 

resolución pacífica del problema, considerando la perspectiva y los sentimientos de 

los demás. 

 

Capacidad para gestionar situaciones emocionales.- Es la habilidad para 

reconducir situaciones emocionales en contextos sociales. Se trata de activar 

estrategias de regulación emocional colectiva. Esto se superpone con la capacidad 

para inducir o regular las emociones en los demás. (bisquerra, s.f.)  
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1.1.35 Flujos de Comunicación: Dirección y niveles  

 

 

La comunicación descendente se utiliza, en general, para transmitir indicaciones 

respecto de la tarea, explicar los propósitos, informar sobre normas y procedimientos, 

enviar feedback a los subordinados o comentar los objetivos, las metas y la filosofía 

de la empresa.  

 

La comunicación ascendente, se emplea preferentemente para informar sobre los 

resultados o efectos de las tareas, las acciones ejecutadas, las opiniones sobre las 

prácticas y políticas de la organización, necesidades, sugerencias, etc.  

 

La comunicación horizontal permite la coordinación del trabajo, la planificación de 

actividades y, además de satisfacer las necesidades individuales, es esencial para 

favorecer la interacción de las personas que se encuentran en un mismo nivel y 

quienes interactúan con otras áreas y desarrollan trabajos en equipo (Levis, 2010). 

 

La comunicación descendente es la encargada de comunicar sobre los propósitos, 

reglas,  normas y filosofía de la empresa. Mientras que la comunicación ascendente 

se la utiliza para dar a conocer los resultados de las acciones ejecutadas, opiniones, 

prácticas y políticas de la organización la comunicación horizontal se utiliza para 

planificar las actividades, coordinar el trabajo para las personas que interactúan en 

otras áreas de la empresa. 

 

 

1.1.36 Niveles de comunicación 

 

 

Existen diversos niveles de comunicación dependiendo del sentido de esta y su grado 

de manifestarse directamente: 

 

Nivel uno: La comunicación más directa y más eficaz, se produce en situaciones en 

las que las personas se encuentran cara a cara en una comunicación de doble sentido. 
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Aquí los símbolos verbales y no verbales son claros para ambas partes y posibilita la 

retroinformación instantánea. 

 

Nivel dos: Aquí la comunicación es de doble sentido pero no es cara a cara. Aunque 

es posible la retroinformación las señales no verbales no son aparentes. 

Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en un solo sentido, y 

en empresas se desarrolla por escrito, no existe retroinformación ni las señales 

verbales. (Llacuna Morera, 2005). 

 

Existen tres niveles de comunicación el nivel uno la comunicación es de doble 

sentido cara a cara es directa eficaz sin titubeos es posible una retro alimentación 

inmediata el nivel dos nos indica que la comunicación no se la realiza cara a cara 

mientras que la comunicación del nivel tres es la menos acertada aquí no existe la 

retro alimentación solo se la realiza por medio de escritos. 

 

1.1.37 Consejos y recomendaciones para la comunicación con subordinados 

 

 

Cuando se les comunica a los trabajadores el modo en que se está trabajando se 

consigue un mejor clima laboral. Asimismo, favorecer la circulación de información 

abre la participación y permite generar intercambios, lo cual sirve para motivar al 

personal. 

 

Se trata de priorizar una verdadera comunicación en el trabajo que no esté limitada 

al concepto de información. La información es unidireccional, es decir que se 

produce en un solo sentido, del emisor al receptor. La comunicación, en cambio, se 

produce en varios sentidos, estableciendo un corriente dinámica entre los actores, ya 

que alternativamente, cada emisor se convierte en receptor y cada receptor en emisor 

del proceso comunicacional. Desde esta perspectiva la comunicación es acción y es 

un medio de motivación y estrategia (por lo tanto, un paliativo ante la desmotivación 

y la falta de reconocimiento) (Levis, 2010). 
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La comunicación es la parte estratégica que debe utilizarse dentro de la empresa con 

sus subordinados para mejorar la calidad de trabajo y las relaciones sociales y 

laborales entre los superiores y colaboradores. Manteniendo la comunicación es la 

forma estratégica de mejora el clima laboral y la motivación dentro de la empresa. 

 

 

1.1.38 La comunicación interna 

 

 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 

trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 

motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde 

el cambio es cada vez más rápido. No olvidemos que las empresas son lo que son sus 

equipos humanos, por ello, motivar es mejorar resultados. 

Es un error pensar que la comunicación interna es «un lujo» y algo exclusivo de las 

grandes empresas y máxime en la etapa que estamos atravesando que viene marcada 

por unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles. De ahí que se esté 

convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales del siglo XXI, donde todavía 

son pocas las entidades que desarrollan una adecuada política de comunicación 

interna que contribuya a implantar los cambios y a lograr los objetivos corporativos 

y estratégicos de la compañía. 

 

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

cambio al que le 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. 

 

Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los resultados, ha 

de sentirse a gusto e integrado dentro de su organización, y esto solo es posible si los 

trabajadores están informados, conocen los diferentes entramados de la compañía, su 
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misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, se sienten parte de ella y, por 

consiguiente, están dispuestos a dar todo de sí mismos. Además, no debemos olvidar 

que la comunicación interna ayuda a reducir la incertidumbre y a prevenir el temido 

rumor, un elemento muy peligroso para las compañías. 

 

Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre dentro de la 

empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los empleados, 

la dirección y los diferentes departamentos de la empresa son algunos de los objetivos 

que persigue la comunicación interna. 

 

En cuanto a los tipos de comunicación interna, podemos hablar de dos: ascendente, 

que se realiza desde abajo hacia arriba en el organigrama de la empresa; y 

descendente, que tiene lugar desde arriba hacia abajo. A menudo, muchas empresas 

caen en el error de convertir su comunicación en algo unidireccional, donde los 

trabajadores son meros sujetos pasivos. 

 

Debemos recordar que el diálogo entre la dirección y los trabajadores ha de ser 

constante. El feedback es fundamental en este tipo de comunicación. Y decimos esto 

porque todavía existen compañías que confunden la comunicación con la 

información. La diferencia está muy clara: mientras que esta última consiste en la 

simple transmisión de mensajes, para que exista comunicación se necesita una 

respuesta por parte del receptor. 

 

La pregunta es ahora inevitable, ¿cómo podemos implementar con éxito una política 

de comunicación interna? Sin restar protagonismo a lo que en el tiempo supuso y 

puede suponer en la actualidad el tablón de anuncios, las circulares, las jornadas de 

puertas abiertas, las reuniones informativas, etc., hemos considerado oportuno hacer 

especial hincapié en una serie de herramientas que bien utilizadas, mejor dicho, que 

realizadas de forma profesional, nos pueden otorgar una gran ventaja competitiva: 

 

 Manuales corporativos. El manual del vendedor y el welcome pack se 

convierten en dos herramientas fundamentales dentro de la comunicación 

interna, ya que, a pesar de que apenas son conocidas, aportan una gran 
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operatividad y permiten que el trabajador empiece a ser eficiente, eficaz y 

rentable desde el primer día de su incorporación. 

 Convenciones anuales. Siguen siendo una herramienta estratégica de 

comunicación, principalmente en los equipos de venta. 

 Revista interna o news. Constituye uno de los instrumentos más utilizados al 

reunir información general sobre la empresa. Es un medio dinámico y abierto 

a la opinión y colaboración de los empleados. Bien elaborado, goza de gran 

fiabilidad y permite al personal estar al día de las últimas novedades 

acontecidas en la organización. 

 Nuevas tecnologías. La videoconferencia o la intranet se están convirtiendo 

en unas de las herramientas más utilizadas hoy en día dentro de la 

comunicación empresarial, por su inmediatez e interactividad. Permite 

potenciar el sentimiento corporativo y motivar a los empleados. 

Aun así, y pese a su importancia, la comunicación interna sigue siendo uno de los 

grandes retos de la pyme en el siglo XXI. Y es que si no sabemos cuidar a nuestro 

cliente interno, difícilmente podremos dar respuestas satisfactorias a los clientes 

externos. Por tanto, no empecemos a construir la casa por el tejado y hagamos que la 

comunicación interna deje de ser la asignatura pendiente de nuestra empresa, ya que 

constituye una herramienta clave para alcanzar los objetivos estratégicos. Además, 

ayuda a crear cultura de empresa, contribuye a evitar el rumor, propiciando un clima 

de confianza y motivación, y hace que la empresa sea más competitiva y rentable. 

 

 

1.1.39 Breve checklist de comunicación interna 

 

 

A continuación exponemos una serie de reflexiones para conocer el nivel de 

comunicación interna existente en una empresa: 

 

 Qué herramientas de comunicación interna se están utilizando, en qué 

porcentaje. Valoración que tiene este departamento de cada una de ellas 

(siendo 1 muy bajo y 5 muy alto):  

o Intranet. 
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o Revista digital. 

o Reuniones aleatorias. 

o Manual de bienvenida. 

o Revista interna impresa. 

o Jornadas de puertas abiertas. 

o Convención anual. 

o Tablón de anuncios. 

o Teléfono de información. 

o Reuniones con la dirección. 

o Buzón de sugerencias. 

o Etcétera. 

 

 DAFO (SOWT) completo realizado de la comunicación interna existente en 

la compañía. 

 ¿Existe una política de marketing interno en la empresa? 

 ¿Qué valor se le da en la empresa al rumor frente a la información oficial de 

la empresa? ¿Existe el rumor? 

 En la elaboración de la comunicación externa, ¿se ha pensado en el cliente 

interno y la cultura corporativa? 

 Contenidos que se piensa que debe tener el portal del empleado. 

 ¿Existe gestión interna de la marca? 

 ¿Se ha hecho outdoor training? ¿Cuántos y con qué frecuencia? 

 ¿Existe una definición clara de la política a seguir en la comunicación 

interna? 

 Personas que integran el área de comunicación interna. 

 ¿Existe un plan de comunicación interna? En caso negativo, ¿cuándo se 

tiene previsto realizarlo? 

 ¿Qué actitudes son las más valoradas en los mandos intermedios de su 

organización? 

 El sentido de pertenencia de los empleados a la empresa es… 

 ¿Qué se debería mejorar en la política de comunicación interna? 

 El reto de los mandos intermedios para mejorar la comunicación está en:  

o Procesos y contenidos. 
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o Habilidades. 

 ¿Los empleados tienen conocimiento de los objetivos de la empresa? 

 ¿Se conocen en profundidad los cambios organizativos de la compañía? 

 ¿Se suelen comunicar los motivos de la rotación del personal? 

 ¿Todos los departamentos actúan igual y al unísono en política de 

comunicación interna? 

 ¿Qué duración suelen tener las reuniones de trabajo? 

 Los resultados con éxito, ¿cómo se comunican? 

 ¿Existen planes de carrera y/o desarrollo profesional? 

 ¿Cómo se informa del futuro y tendencias del mercado a los empleados? 

 ¿Existen los diferentes manuales de procesos de trabajo? 

 Nivel del predominio en la cultura corporativa del «nosotros» frente al «yo». 

 Breve informe de cómo nos gustaría ver el departamento de comunicación 

interna dentro de un año. 

Sin embargo, dar respuesta a todos estos interrogantes no es tarea sencilla. Se vuelve 

imprescindible conocer la realidad del sistema de comunicación, analizando la causa 

de sus posibles problemas. Para ello se realiza la denominada auditoría de 

comunicación interna (ACI). Este instrumento garantiza que la comunicación interna 

aporta un valor añadido. Permite conocer las debilidades y fortalezas del sistema de 

comunicación de la organización y constituye el paso obligado para la realización de 

un plan estratégico consistente. 

(MUÑIZ, 2016) 

 

 

1.1.40 Historia de la comunicación 

 

 

1.1.40.1 Principales medios de comunicación de masa, y su influencia 

 

 

1.1.40.1.1 Publicidad 
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La publicidad es más una actividad que caracteriza intencionalmente el mensaje que 

se elabora, buscando el cambio de actitudes, rasgos cognitivos y comportamiento de 

los destinatarios, utilizando para ello diversos soportes tecnológicos. 

 

Vinculada estrechamente con la publicidad está la propaganda política, pues después 

de las dos guerras mundiales con este tipo de propaganda, se pasó a una euforia 

publicitaria. Es bien cierto que la confección de carteles y mensajes radiofónicos en 

especial, mejoró considerablemente. 

 

El elemento nuclear de la publicidad es el anuncio, unidad de comunicación 

autosuficiente que tiene una particularidad esencial: su brevedad. 

 

Los medios modernos han debilitado en nosotros la capacidad de asombro. La 

propaganda moderna no se dirige a la razón, sino a la emoción como todas las formas 

de sugestión hipnótica, procura influir emocionalmente sobre los sujetos, para 

someterlos luego también desde el punto de vista intelectual. Esta forma de 

propaganda influye sobre el cliente acudiendo a toda clase de medios, debilitando al 

propio tiempo su capacidad de crítica o estimulando su fantasía acerca de un cambio 

imprevisto en el curso de su propia vida. Todos estos métodos son esencialmente 

irracionales, no tienen nada que ver con la calidad de la mercadería y debilitan o 

matan la capacidad crítica del cliente. 

 

Los MCM suelen ser vehículos de transculturación. Empiezan introduciéndose en 

una sociedad como objetos curiosos y terminan siendo una necesidad. El régimen 

industrial con que operan estos medios les hace acuñar signos y símbolos 

estandarizados y fomentan el consumo pasivo de estos por la masa. 

 

La publicidad ya no se limita a informar de la existencia de un producto determinado, 

sino que trata de crear necesidades. 

 

Dentro de las técnicas comerciales modernas, la publicidad es indispensable en 

cuanto medio de información hay acerca de los productos disponibles o para facilitar 

el contacto entre vendedores y compradores. 
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La publicidad puede llegar a ser nociva cuando su objetivo apunta a crear 

artificialmente necesidades de bienes superfluos o encarece los costos de producción 

con exorbitantes campañas que tienden a promocionar artículos competitivos que 

tienen mucho menos diferencias entre sí que las que sus promotores intentan hacer 

creer al público. 

 

 

1.1.40.1.2 Propaganda 

 

 

Se llama propaganda al conjunto de técnicas destinadas a propagar ideas, doctrinas y 

opiniones para hacer que esos conceptos sean aceptados por la gente que, como 

consecuencia, las personas y los grupos convencidos se adhirieran a ellas. 

 

Una definición proveniente de los EE-UU afirma que la propaganda es el lenguaje 

destinado a la masa. Emplea palabras u otros símbolos a los cuales sirven como 

vehículo la radio, la prensa, la cinematografía y la televisión. La finalidad del 

propagandista es ejercer influencia en la actitud de las masas en puntos que están 

sometidos a la propaganda y que son objeto de opinión. 

 

En el siglo XX, se afirma que aparece la propaganda política como una empresa 

organizada para influir y dirigir la opinión sobre la masa moderna y sus medios de 

acción: las nuevas técnicas de información y comunicación. 

 

Estos conceptos son comprobables en los momentos especiales en que se requiere la 

participación de la ciudadanía, ya sea frente a una elección de gobernantes o ante 

determinadas decisiones políticas: se intenta influir sobre la opinión pública. 

 

En un sistema democrático la propaganda es, generalmente un recurso aceptable 

dentro de los límites lícitos. 
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La propaganda no es meramente informativa, o sea, que no se limita a hacer conocer 

puntos concretos de un programa o las características de un candidato. Es subjetiva, 

parcial, tendenciosa. 

 

En ese marco es posible que se exagere, se prometa con excesiva facilidad y, aún, se 

mienta. Pero en una sociedad abierta donde todos tienen las mismas posibilidades de 

llegar al público, los argumentos pueden ser rebatidos y las falsedades puestas en 

evidencia. 

 

Unas y otras intentan controlar férreamente a la opinión pública y para ello procuran 

por todos los medios que solamente se escuche la palabra oficial. 

 

La publicidad está relacionada con la propaganda pues emplea técnicas similares: 

una suele inspirarse en la otra. La diferencia está en que la publicidad se refiere más 

específicamente a lo económico: trata de vender un determinado producto. 

 

La propaganda es esencialmente política, la publicidad, esencialmente comercial. 

Ambas serán moralmente aceptadas o repudiables, según los fines que persigan y los 

medios que empleen. 

 

 

1.1.40.1.3 Prensa 

 

 

La prensa periódica es el medio más representativo de los antiguos. Las repercusiones 

políticas que se le atribuyen llevaron en algún momento a acuñar la expresión "cuarto 

poder", para referirse a su capacidad de incidir en la opinión pública. 

 

El periódico comparte con la radio y la televisión la mediación entre el conocimiento 

de la realidad y los sujetos. La mayoría de los acontecimientos son conocidos por los 

lectores a través del periódico. La realidad es dada a conocer parcializada en noticia. 

Esta es la materia prima fundamental con la que trabaja la prensa periodística. El 

producto que elabora, el periódico, es una relación de noticias bastante extensa que 
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se facilita diariamente gracias a todo el dispositivo técnico-organizativo del que se 

dispone. 

 

Las noticias se relacionan con la constatación de hechos más que con su 

interpretación. Sin embargo no es posible hacer constatación químicamente pura de 

los hechos. La misma declaración de que algo es un hecho, y luego una noticia, ya 

implica una interpretación subjetiva del primer espectador, que es el periodista. Ni 

siquiera la imagen de televisión ni el sonido en directo proporcionan la realidad tal 

cual es. (mendoza)  

 

 

1.1.41 Niveles de la comunicación  

 

 

Existen algunos niveles de la comunicación que conviene destacar para su fácil 

comprensión: 

 

Nivel intrapersonal: es aquella comunicación que llevamos con nosotros mismos, 

intervienen solamente el pensamiento y el lenguaje, como por ejemplo, cuando nos 

le van tamos y nos decimos a nosotros mismos "¿cómo me voy a vestir para ir a mi 

trabajo?", o bien, cuando tenemos algún problema con alguien y nos decimos! "pero 

le voy a decir tal cosa!"etc. 

 

Nivel interpersonal: no es otra cosa que aquel acto comunicativo que se pone en 

práctica entre dos a más personas. 

 

Nivel grupal: se refiere a grupos más o menos considerables de quince a veinte 

personas como máximo. 

 

Nivel masivo: es como su nombre lo dice la que se da en grandes masas, muestra de 

ello la que circula a través de  los medios electrónicos de comunicación. 
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1.1.42 Barreras que obstaculizan la buena comunicación  

 

 

Existen otros factores muy importantes que debemos de conocer para poder llevar a 

la práctica una buena comunicación y son las siguientes barreras: 

 

Barrera psicológica: es aquella en la que interviene la actitud por parte del emisor 

o receptor, y todo depende de que sea positiva o negativa para que se pueda llevar de 

manera correcta de tal forma que convenga a todas las partes. 

 

Barrera semántica: (la semántica estudia el sentido de las palabras) no es otra cosa 

que poner en práctica el código que debe ser comprensible entre las partes que 

intervienen en el proceso, así, si hablo inglés me comunicaré en esa lengua, si soy 

sordomudo lo haré por medio del código de las señales. El mal hábito en la escritura 

es también parte de esta barrera. 

 

Barreras ambientales: no es otra cosa que las condiciones del lugar en el que se 

lleve a cabo la comunicación, por ejemplo, la sala de la casa es fría o caliente. 

 

Barreras fisiológica: es la que se refiere meramente a los problemas de tipo físico, 

como son un dolor, de pierna, de cabeza, poca visión, sordera, poca capacidad para 

hablar, etc. 

 

Barrera administrativa: Son todos aquellos malos hábitos comunicativos que se 

suscitan las empresas. 

 

 

1.1.42.1 Áreas de aplicación 

 

 

Podríamos decir que la comunicación es la madre de todas las ciencias, debido a la 

aplicación que tiene en la vida diaria de todo individuo; así, vemos su intervención 

en las relaciones interpersonales, en la industria, en las artes, en el medio artístico, 
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en la política, en la religión y por supuesto en los medios de comunicación masiva. 

(chavez, 2009) 

 

 

1.2 Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

Balarezo Toro Byron David en el 2014 realizo el tema “la comunicación 

organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa 

SAN MIGUEL DRIVE” de la ciudad de Ambato, en el año 2014 recomendó que: 

 

“Corregir las falencias que presenta la comunicación organizacional interna con la  

Finalidad de mejorar la coordinación de las diferentes actividades que se 

desarrollan dentro de la organización.” 

 

“Es urgente mejorar la comunicación organizacional interna en post de incrementarla 

productividad de la empresa San Miguel Drive y así también mejorar las actitudes de 

los trabajadores.” 

 

María José zarzosa en el 2011realizo el tema “Estrategias de comunicación interna 

para la difusión de información institucional en tecna del Ecuador” de la ciudad de 

quito en el año2011 recomendó que: 

 

“En primer lugar, se debe concientizar tanto a los colaboradores como a Líderes y 

gerentes sobre la importancia de un manejo adecuado tanto de la comunicación como 

de la difusión de la información dentro de la organización, desde una punto de vista 

óptica que permita agilizar el trabajo diario.” 

 

“Dentro del sistema de calidad de TECNA GLOBAL, se debería implementar un 

Procedimiento de comunicación, el cual permita conocer cómo debe  ser distribuida 

la información dependiendo si es operativa o institucional.” 

 



65 
 

Ana Graciela León Alvarado y Silvio Santiago mejía Guaillas en el año 210 

realizaron el tema “propuesta de comunicación interna para la municipalidad de 

cuenca “de la ciudad de cuenca en el año 210 recomendó que: 

 

“Teniendo en cuenta la investigación bibliográfica realizada sobre la comunicación 

organizacional, lo que podemos recomendar: es que todas las personas que forman 

parte de la institución, mantengan un diálogo continuo sobre los planes y objetivos 

de la misma, para que puedan ejercer su labor direccionados a un mismo fin; en este 

caso la Ilustre Municipalidad de Cuenca debería realizar encuentros con todas las 

personas que laboran en la entidad y darles a conocer: los objetivos, misión, visión y 

valores institucionales, para que los funcionarios no sólo cumplan tareas sino también 

contribuyan a los mismos y, realicen correctamente su labor encomendada además 

ayudará a mejorarlos servicios y la imagen de la Institución.” 

 

“Es necesario recomendar a la I. Municipalidad de Cuenca, que se tenga en cuenta 

las 22 herramientas de comunicación interna planteadas en el segundo capítulo para 

que sean utilizadas en su mayoría; lo cual facilitará para cumplir con las 10 funciones 

principales de la comunicación interna, las que están suscritas con claridad en el 

mismo capítulo.” 

 

Marisol Gómez Aguilar de la universidad de Málaga  en el año 2007 realizo el tema 

“La comunicación en las organizaciones para la mejora de la productividad: El uso 

de los medios como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas” 

 

“.La información debe fluir y hay que evitar que los empleados tengan que dedicar 

parte de su tiempo a la búsqueda de datos e información para la realización efectiva 

de su trabajo. La información tiene que estar actualizada y disponible en el momento 

que se necesite. Debe ser fácilmente accesible y con un coste de obtención menor 

que la utilidad que ofrece. Gracias a la información obtenida tanto del exterior como 

del interior de la entidad los distintos usuarios disponen de información oportuna y 

relevante que le permite decidir y actuar razonablemente.” 
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“El objetivo principal es conseguir que cada miembro disponga de la información 

necesaria para el desarrollo de sus funciones. Una información que ha de ser 

personalizada, precisa y adaptada a las necesidades, perfil, formación e intereses de 

los empleados, ya que no todos realizan las mismas tareas, y por tanto, sus 

necesidades informativas también son distintas. La información ‘comodín’ resulta 

poco efectiva en el desarrollo del trabajo y en la resolución de problemas.  

 

Los empleados que forman parte del circuito informativo de su empresa resultan más 

productivos para la organización. Este hecho ha quedado patente a través del 

‘supuesto práctico realizado entre miembros de empresas e instituciones andaluzas. 

El70 por ciento de los empleados, que recibieron periódicamente (durante cinco 

meses) información útil y personalizada a través de e-boletines, se ha mostrado muy 

satisfechos, habiendo repercutido positivamente en su trabajo diario.” 

 

Angie Paola montaña rey y German Alonso torres reyes en el año 2015 realizaron el 

tema “caracterización de la cultura organizacional y lineamientos de intervención 

para la implementación de procesos de cambio en las organizaciones. Caso empresa 

sector financiero” de la ciudad de Bogotá universidad el rosario en el año 2015. 

 

“Para el estudio de la cultura organizacional es necesario describirlos aspectos 

esenciales, pero no visibles, constituidos por, valores, creencias, percepciones 

básicas, que se concretan en las manifestaciones en las organizaciones a través de 

procedimientos; organigramas; tecnología; los procesos de toma de decisiones y los 

sistemas de control información; ritos; conductas; hábitos; comportamientos; forma 

de expresión oral, gestual, escrita; clima; velocidad; cohesión grupal; motivación; así 

como: logotipo; formas de vestir; organización, entre otros Unos son de más fácil 

medición al igual que el instrumento a utilizar con este fin, no siendo así en aquellas 

Que están relacionadas con el aspect socio psicológico a nivel individual y grupal.” 

“La implicación del personal de la organización en el estudio de la cultura 

organizacional es un factor necesario, ya que el mismo está dirigido a la comprensión 

de los complejos procesos que se dan en las organizaciones para accionar hacia el 

mejoramiento de los resultados de las mismas. La experiencia ha indicado que las 

personas sólo llegan a desarrollar todas sus capacidades cuando creen en lo que 
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hacen, y esto les sirve a su vez, a su realización personal y a los objetivos de la 

organización.” 

 

José Luis valencia Gutiérrez en el año 2006 realizo el tema “Modelo de Cambio 

organizacional para Maximar los resultados en una Empresa del Sector Público” de 

la universidad autónoma de México de la ciudad de México. 

 

Y para finalizar mencionaremos que aunque parezca una moda pasajera dentro de la 

administración, el proceso de cambio organizacional, es una alternativa democrática 

y participativa muy interesante para la renovación y revitalización de las 

Organizaciones, que no podemos despreciar. Y que solo con esto, se logra la actitud 

Positiva, la disposición y el compromiso de los integrantes de la organización  

Teniendo con esto la máxima eficiencia y reflejándose en un mejor servicio.  

 

Debemos tener en cuenta que los clientes internos del ayuntamiento, es decir, sus 

empleados, son los más importantes ya que en ellos está el poder del cambio. Si el 

elemento humano no está de acuerdo con éste y muestra una fuerte resistencia, será 

muy difícil que logremos el cambio. De ahí la importancia que haya un monitoreo 

constante de todas y cada una de las actividades que se realicen, supervisadas siempre 

por un agente de cambio tanto interno como externo. 

 

Pilar guzmán Labra Soledad Lave La cámara en el año 2004 realizaron  el tema 

“análisis de la motivación, incentivos y desempeño en dos empresas chilenas” en 

Santiago de chile en el 2004de la universidad de Chile.  

 

“Al mismo tiempo sentíamos mucho interés por todo lo que es el manejo de las 

relaciones interpersonales en el mundo laboral, ya que siempre tuvimos la idea que 

el buen manejo del personal entregaba un aporte muy importante a la empresa en el 

cumplimiento de sus metas, estrategias y objetivos. 

 

El poder estudiar a fondo los que son los recursos humanos y sus funciones nos ayudó 

muchísimo a superar falencias que teníamos con respecto a esta área. Los 

conocimientos adquiridos nos permiten enriquecer nuestra formación profesional 
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como ingenieros comerciales, con una base sólida en todas las materias que se deben 

manejar para poder ejercer nuestra profesión de una forma correcta. Estamos 

conscientes de que las organizaciones no solo requieren de una buena gestión de 

finanzas, marketing y de operaciones, sino que también de una buena gestión con el 

recurso humano, ya que son ellos los que realizan cada una de estas tareas, es decir, 

son las personas quienes dan vida a la empresa.”  

 

“El trabajar en equipo durante tanto tiempo, con diferencias tanto en la forma de 

pensar como de opinar, nos permitió desarrollar una capacidad de escuchar, de ceder 

y de comprender al otro, características muy importantes tanto en la vida personal 

como profesional para cualquier persona. El poder aprender en la práctica sobre el 

trabajo en equipo es una herramienta muy importante que pudimos desarrollar a lo 

largo de nuestro trabajo.   

 

La posibilidad del intercambio de ideas nos ayudó mucho a poder abrir nuestra forma 

de ver las cosas y nos entregó al mismo tiempo la posibilidad de mejorar la manera 

de analizar y abarcar cada uno de los temas fundamentales del seminario. Para 

nosotras haber vivido y entendido el trabajo en equipo fue una experiencia 

enriquecedora, que sin duda, nos ayudará en nuestro futuro.”  

  

Karina Cardona en el año 2012 realizo el tema “gestión de la comunicación interna 

organizacional en la optimización del clima laboral y resolución de conflictos” de la 

ciudad de quito en febrero del 2010. 

 

“Por eso, es importante un ambiente de sinceridad, de escucha y de circulación de la 

información. Para ello, primeramente, resulta importante implementar diagnósticos 

y planificaciones participativas, ya que si no se estimula la habilidad de la escucha al 

otro, no hay feedback y se pierde el sentido de la comunicación. Es trascendental 

desarrollar una adecuada política comunicacional, porque esto permite o propicia la 

integración de los distintos niveles de la organización a través de construir un código 

común y se optimiza la participación del personal a través de una motivación en todos 

sus niveles.  
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El proceso de comunicación debe hacerse en base a una mutua credibilidad y con un 

lenguaje en común, de forma que sea entendible por todas las partes que la 

componen, o sea, tanto para el emisor como para el receptor; y es muy importante 

evitar los ruidos en dicho proceso. Porque el papel de la comunicación interna es 

informar, ejecutar, motivar al personal y expresar los sentimientos o emociones como 

fuentes de integración social entre los empleados de la empresa.” 

  

“Hay que ser consciente de que las personas trabajan hablando, pidiendo información 

(opiniones o valoraciones), preguntando, respondiendo, recibiendo o analizando 

demandas y necesidades para otras personas, de esta manera podrá ser posible 

neutralizar una parte importante de dificultades o conflictos y sobre todo mejorando 

la comunicación, es mejorar el ambiente y los resultados del empleado y del grupo 

de trabajo. Por tal razón, en las empresas es necesario la presencia de personas que 

se encarguen específicamente del manejo de la comunicación interna o personas 

expertas y líderes que guíen u orienten a la organización como un todo y no como la 

suma de sus partes, dado a que independientemente de los propósitos que persiga 

cada área, el objetivo común de la empresa es uno solo y por ello se debe trabajar 

como un equipo donde cada uno de sus miembros hace parte integral en el proceso y 

en el desarrollo.” 

 

 

1.3 ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS 

 

 

El ser humano desde sus inicios ha sido comunicativo, así mismo ha desarrollado 

habilidades de comunicación que han ido mejorando día a día. Es necesaria la 

comunicación entre las personas para satisfacer las necesidades ya que sin un dialogo 

no podremos cumplir el propósito que tengamos en mente. 

 

Las sociedades han avanzado porque adquirieron un proceso comunicativo constante 

ideando un progresó  mediante la comunicación incrementando palabras para obtener 

un vocabulario enriquecido y extenso con el cual mantenerse dentro de un proyecto 

u organización. 
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Dentro de una organización hay que saber manejar, tanto  las relaciones sociales y 

así mismo  la calidad del lenguaje que está usando  tratando a los compañeros  de 

trabajo con el respeto que exige cada persona y que además es un derecho.  

 

Se debe poner en práctica las habilidades de cada persona  y no excluirlas u opacarlas 

para que de esta manera pueda incrementar su desempeño y contribuyan  el desarrollo 

de la institución por lo cual debemos mantener un léxico apropiado y no de baja 

categoría. 

 

Mediante este proceso comunicativo podemos mejorar las falencias que existan 

dentro de la organización realizando grandes cambios en la institución y en los 

colaboradores de la misma.  

 

Cada cambio es un logro que  se realiza mediante un dialogo y para ese cambio deben 

trabajar todos formulando ideas para mejorar su clima laboral, desempeñando el arte 

de hablar. 

 

Cada organización tiene una manera diferente de comunicarse lo importante es 

mantener las relaciones sociales e interpersonales en cada uno de ellos manteniendo 

en cuenta que son una entidad pública y que de ellos depende un conjunto de personas 

al que deben liderar con responsabilidad.    

 

Son líderes del progreso de un pueblo por lo tanto deben comenzar a organizarse 

dentro de la institución dando ejemplo para que puedan ser líderes y brinden la 

atención requerida mostrando que avanzan en un cambio y no retroceden, 

interactuando formándose y formando personas capaces de llevar a cabo un cambio 

trabajando conjuntamente con la mayor afinidad posible. 

 

Concretando  que la base del éxito de las grandes organizaciones es la comunicación.  
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1.3.1 CATEGORIA DE ANALISIS 

 

 

1.3.1.1 Comunicación Organizacional 

 

 

Definición conceptual: " Comunicación Organizacional: como disciplina del campo 

de las ciencias sociales, centra su atención en el análisis, diagnóstico, organización y 

perfeccionamiento de las complejas variables que conforman los procesos 

comunicativos en las organizaciones, a fin de mejorar la interrelación entre sus 

miembros, y entre estos y el público externo; fortalecer la identidad y mejorar el 

desempeño de las entidades", (Trelles 2001: VI) 

 

Definición operacional: la comunicación organizacional se define como el conjunto 

de acciones desarrolladas en el contexto interno de la Dirección Municipal de Trabajo 

y Seguridad Social de Trinidad, con el fin de orientar, uniformar y sistematizar la 

actividad laboral, de manera que se cumplan satisfactoriamente los objetivos de la 

entidad, así como para instaurar y conservar las relaciones de sinceridad, integración 

y responsabilidad entre sus miembros. 

 

Categoría 

Concepto de comunicación 

Subcategorías 

 La comunicación como proceso transmisivo. 

 La comunicación como proceso para compartir. 

 

Categoría 

Flujos de comunicación (predominio) 

Subcategorías 

· Descendente 

· Horizontal 

· Ascendente 

·  
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Categoría 

Mensajes (propósito y funciones) 

Subcategorías 

· Mantenimiento 

· Tarea 

· Humanos 

·  

Categoría 

Canales de comunicación 

Subcategorías 

· Utilización 

· Importancia 

Canales creados por la institución o por los trabajadores Trelles, I. (2000).  

 

 No puede pensarse el concepto de cultura fuera del concepto de relación social. La 

cultura es, inevitablemente, un proceso comunicativo, pues nace y crece en la 

relación comunicativa entre personas. Y solo muere cuando muere la comunicación 

y con ella las personas mismas. 

 

Aunque el ser humano es sociable y la comunicación es una de las pruebas y 

herramientas más importantes, existe un tipo de comunicación en la que se hace 

hincapié en su factor social. Es posible que en un primer momento parezca 

redundante, pero si lo pensamos nos damos cuenta del sentido que últimamente está 

tomando la palabra social: trabajo social,  alquiler social, economía social…La 

Comunicación Social se centra en la finalidad social, es decir, en beneficio de la 

sociedad. 

Desde una perspectiva académica, se entiende la Comunicación Social como “la 

disciplina que estudia las relaciones entre los cambios sociales y los cambios 

comunicativos”. Esta definición integra una infinidad de actividades y mundos de 

conocimiento, como por ejemplo, el Diseño Social.  

 

La Comunicación Social no sólo estudia el uso del Mensaje o del Formato de la 

comunicación sino que también se interesa por el uso de las herramientas de 
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comunicación como fórmula de empoderamiento. La relación entre comunicación y 

cambio social es bidireccional, no se plantea de una manera reduccionista. Por eso se 

puede afirmar que la comunicación afecta a la sociedad como la sociedad a la 

comunicación. 

 

Pero, ¿qué es cambio social? Hemos elegido estas palabras porque no están cargadas 

de significado moral. El cambio social puede ser hacia la opresión de los individuos 

o hacia la autonomía de estos. La moral aparece cuando se decide en qué dirección 

de cambio social se quiere trabajar. El compromiso con una de estas dos direcciones 

implicará, por tanto, no sólo una elección epistemológica, sino también de modo de 

vida. 

 

 

¿CÓMO SE REVELA LA IDENTIDAD? 

 

CÓMO la empresa se muestra Cómo se presenta a sí misma, Cómo se hace reconocer 

e identificar es el punto crucial de su estrategia de identidad. 

 

CÓMO se relaciona o Cómo se comporta la empresa en tanto que institución y actor 

privilegiado dela realidad Social. 

 

CÓMO comunica todo lo anterior dentro y fuera de la organización supone diferentes 

modos de comunicar y comunicarse, de hacerlo con distintos públicos, con objetivos 

diferentes y a través de diversos medios y soportes, humanos y técnicos. 

 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA  

 

 Es la causa de la imagen corporativa. 

 Es la esencia institucional de la empresa. 

 

A diferencia de los productos, servicios y técnicas,  no se puede copiar ni imitar. 
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Es un sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia global de la empresa, 

y se extiende haciéndose presente en todas sus manifestaciones, producciones, 

propiedades y actuaciones. 

 

Es una expresión técnica que sirve a la empresa pero que los:  

 

1) Sistemas de identificación de los instrumentos de comunicación de la 

organización es decir, el análisis de las formas por medios de las cuales la 

compañía hace llegar sus mensajes o conceptos a los diferentes públicos. Esta 

identificación debe hacerse en la doble vertiente comunicativa de toda 

entidad: la conducta corporativa y la acción comunicativa propiamente dicha. 

 

A sí pues, se deberá realizar los esfuerzos necesarios tendientes a: Reconocer 

los aspectos comunicativos de la conducta corporativa: En este caso, se 

deberá responder a la pregunta, ¿Qué aspecto de la conducta cotidiana de la 

organización comunica nuestra identidad corporativa? 

                                                                                                                  -

Identificarlosmediosdecomunicacióndelaaccióncomunicativa-Valorar el 

impacto de cada medio o soporte. Evaluar la idoneidad de cada instrumento 

o medio. 

  

2) Sistema de identificación de los conceptos transmitidos por la 

organización: implica el reconocimiento de los conceptos básicos 

comunicados a los diferentes públicos de la compañía a través de las 

diferentes opciones de comunicación. Así, se deberá: 

 

 

- Identificar los conceptos comunicados. 

–Analizar la intensidad de los conceptos comunicados. 

 

Evaluar la dispersión de los conceptos comunicados. Todo ello nos permitirá 

tener una información adecuada que nos facilitará los establecimientos de 

sistemas de planificación, ejecución, y control de la comunicación 
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corporativa global de una organización, a fin de ser más eficientes en su 

utilización para actuar sobre la imagen corporativa de una organización. 

Análisis del perfil corporativo: El análisis externo. 

 

Al mismo tiempo que se analiza la organización internamente también se 

debe hacer un estudio a nivel externo investigando las características de los 

públicos vinculados a la organización y de la competencia del sector, así 

como la imagen corporativa que las personas tienen de la compañía y de las 

empresas competidoras. Con el análisis interno se buscaba obtener cual era la 

personalidad de la organización, y proponer su fortalecimiento o 

modificación para el logro de los objetivos finales. Con el análisis externo el 

objetivo es obtener la suficiente información sobre los públicos, la 

competencia y la imagen corporativa para poder tomar decisiones acerca del 

perfil de identificación corporativo que utilizará la organización.(Costa, 

2006) 

 

 

1.3.1.2 La esencia de las buenas Relaciones Interpersonales 

 

 

Las Relaciones Interpersonales son un aspecto esencial para progresar y mejorar los 

rendimientos laborales. El conseguir formar buenas interacciones con los demás, es 

una habilidad que debe desarrollarse y perfeccionarse en todo momento. Aquí 

encontraran algunos consejos para mejorar sus relaciones. 

 

En el mundo laboral, donde existe una importante gama de relaciones 

interpersonales (relaciones de compañeros de trabajo, de empleado-jefe, con 

clientes, directores, proveedores, etc), la habilidad de construir buenas interacciones, 

termina siendo una competencia que no se debe descuidar, formando una importante 

base para un mejor rendimiento laboral y empresarial. 

 

Desde este punto de vista laboral, podemos afirmar que las relaciones 

interpersonales se entienden como la capacidad que tiene la persona de cooperar y 
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trabajar con sus compañeros, estableciendo una meta a conseguir y organizando el 

trabajo diario para no entorpecer el desempeño del resto. Las relaciones entre 

compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y cooperación. Y 

por su parte, las relaciones entre empleado-jefe, tienen un sustento en base a la 

efectividad, productividad, utilidad y obediencia, pero todo en límites precisos, ya 

que si se torna excesivo puede devenir en estrés, acoso laboral (mobbing) y otros 

inconvenientes de este estilo.   

 

 

Las claves para lograr buenas Relaciones Interpersonales  

 

 

Potenciar esta habilidad y llegar a tener excelentes interacciones es una herramienta 

esencial para nuestro progreso, entendido éste desde todo punto de vista (personal, 

laboral, educacional, etc.). La vida se maneja por medio de las relaciones, y según 

como éstas se vayan dando, dependerá el resultado final. De nada sirve que, por 

ejemplo, en el trabajo nos llevemos mal con compañeros, menos aún con jefes, por 

eso la actitud, predisposición y respeto que se tenga en el feedback de la relación, es 

esencial. Si bien existe mucha gente malhumorada, difícil y hostil, tú debes controlar 

y manejar las emociones negativas que ellos te impartan, demostrando que tú, en esa 

relación, no eres el problema.  

 

Otro punto de atención, está en escuchar y comprender que en las relaciones no 

somos los únicos participes. No hay relación interpersonal que se pueda mantener en 

donde solo uno sea el que se exprese. Toda interacción tiene, al menos, dos partes 

que deben interactuar. Si uno no sabe escuchar, la comunicación se tornará unilateral, 

y no se puede basar una buena relación de esta manera. 

 

Generar un ambiente constructivo, donde todos se sientan parte, también será de gran 

ayuda para potenciar las relaciones. Si se está en un ambiente de trabajo, donde hay 

personal de muy variadas edades, se debe escuchar a todos, y no desmerecer 

opiniones ni ideas por que las haya manifestado un joven o alguien más grande. 
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Lo imprescindible es contar con una comunicación abierta, sincera y respetuosa. Se 

debe demostrar una actitud que inspire confianza en todo sentido, tanto en los dichos 

como en las acciones que se realizan. De esta manera, la base con la que se formen 

las relaciones interpersonales, no podrán ser malas. 

 

Al conseguir este objetivo, óptimas relaciones interpersonales, las únicas sensaciones 

que se tendrán son; satisfacción, autenticidad, compañerismo y efectividad, entre 

otras, logrando mejores resultados y rendimientos en el trabajo.  

 

Por el contrario, si la actitud de una persona no permite llegar a buenas interacciones 

laborales, se experimentarán sensaciones de frustración, ansiedad, agresividad y 

enojo, conduciendo al peor de los resultados; la deserción laboral por su parte o, peor 

aún, el despido por parte de la empresa.(hirt, 2009) 

 

1.3.1.3 La comunicación y relaciones humanas 

 

La comunicación es indispensable para lograr la necesita coordinación de esfuerzos 

a fin de alcanzar, los objetivos perseguidos por una organización. 

 

No es posible el desarrollo humano individual si permanecemos mental, social o 

físicamente aislados. Pongamos como ejemplo a cualquier hombre del que tengamos 

memoria y que haya destacado como líder, científico, empresario, etc. Si analizamos 

la cantidad de cosas que comunicaron al mundo y que les fueron comunicadas, 

podríamos darnos cuenta que la esencia de su desarrollo personal radicó precisamente 

en esta actividad de proyección exterior. La comunicación de muchos de estos 

hombres sigue viva a través de los siglos. 

 

Entre uno de los conceptos de Comunicación tenemos que es un proceso continuo y 

dinámico formado por una serie de acontecimientos variados y continuamente en 

interacción. La esencia de una comunicación eficaz es la respuesta comprensiva a 

esta serie de variables. La comunicación no es una transferencia de informaciones de 

un individuo a otro, resaltando claro esta; que los diferentes significados de los 

mensajes humanos no pueden ser transmitidos tal cual de un individuo a otro, sino 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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que estos deben ser clarificados y negociados por ambos, dado que pueden estar 

influenciados por numerosas variables. 

 

 

Algunos factores que influencian la comunicación. 

 

 

La percepción La imagen que uno se hace del mundo y del otro es un elemento 

esencial en la comunicación. Para percibir es preciso sentir, interpretar y comprender 

el mundo en el cual uno vive. La percepción es pues un gesto personal e interno. 

Todos los datos que un individuo posee sobre el mundo deben pasar por sus sentidos. 

Sin embargo, ver no es siempre creer. 

 

Los valores, las creencias. Los valores están muy relacionados con la estima. Mucha 

gente no valora más que lo que tiene importancia para ella. Los valores influencian 

en gran manera el proceso de comunicación porque lo mismo que las percepciones 

son diferentes para cada uno. 

 

Los sistemas de valores difieren entre las personas por varias razones: la edad, la 

transición de la infancia a la adolescencia, el mundo del trabajo, los estudios, la 

situación de pareja, las relaciones parentales... son factores que modifican u orientan 

de forma diferente la vivencia de los valores personales. 

 

Las creencias pueden, globalmente, tomar tres formas: 

 

a) Racionales, es decir, las que están basadas en evidencias conocidas. 

b) Ciegas, es decir, las que uno adquiere en ausencia de toda evidencia. 

c) Irracionales, es decir, las que uno conserva a pesar de las evidencias 

contrarias. 

 

Los aspectos sociales y culturales. Cada sociedad y cada cultura suministran a sus 

miembros su propia explicación sobre las estructuras y sobre el significado que le da 

a las cosas. Estas informaciones dan nacimiento a ideas preconcebidas y a 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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generalidades respecto a la forma de ver los otros. Estas ideas preconcebidas, 

aprendidas a una edad muy temprana, son tan sutiles que a menudo son hasta 

desconocidas. Sin embargo estas limitan, de manera importante, el estilo de 

comunicación y de interacción de una persona con otras. Por tanto, si estas 

generalizaciones y estereotipos sociales y culturales interfieren en nuestras 

relaciones, estas pueden también modificarlas. 

 

Por tanto la comunicación está íntimamente relacionada con los aspectos sociales y 

culturales. La cultura enseña a los individuos cómo comunicar a través del lenguaje, 

los gestos, los vestidos, las comidas, la forma de utilizar el espacio, etc... 

 

Los aspectos familiares. Para entender el mundo, podemos estudiar la familia: 

situaciones críticas como la autoestima, el poder, la intimidad, la autonomía, la 

confianza y la habilidad para la comunicación... son partes vitales que fundamentan 

nuestra forma de vivir el mundo. Por tanto para cambiar nuestra relación con el 

mundo, tenemos que cambiar a la familia. Virginia Satir nos dice: " la vida familiar 

es como un témpano de hielo: la mayoría percibe sólo la décima parte de lo que 

sucede, la décima parte es lo que se puede ver y escuchar. Algunos sospechan que 

ocurre algo más, pero no saben qué es y no tienen idea de cómo pueden averiguarlo”. 

 

El estado anímico de cada persona. Todos constatamos cómo nuestro estado anímico 

nos condiciona en nuestras relaciones. Nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, 

ansiedades, miedos, depresiones, etc. (zhady, 2006) 

 

 

1.3.1.4 Características de la comunicación 

 

 

 En ella se debe utilizar palabras y gestos apropiados a lo que queremos 

transmitir. 

 Se exteriorizan sentimientos positivos (amor, respeto, sinceridad, simpatía, 

consideración, estimación, etc). 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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 En la comunicación se responde con sentimientos y actitudes positivas, en 

forma serena y adulta, aun cuando los mensajes vengan cargados de 

sentimientos y actitudes negativas. 

 Se emiten ideas claras, concisas y convincentes; con sentimientos positivos; 

en forma oportuna y sin interferencias de ruidos físicos prejuicios 

psicológicos. 

 

 

1.3.1.5 Objetivos de la Comunicación 

 

 

Aristóteles definió el estudio de la (comunicación) retórica como la búsqueda de 

"todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance". Analizó las 

posibilidades de los demás propósitos que puede tener un orador; sin embargo, dejó 

muy claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, 

es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto 

de vista. 

 

Los propósitos de la comunicación deben ser: 

1. No contradictorio lógicamente ni lógicamente inconsciente consigo mismo. 

2. Centrado en la conducta; es decir, expresado en términos de la conducta 

humana. 

3. Lo suficientemente específicos como para permitirnos relacionarlo con el 

comportamiento comunicativo real. 

 

¿Qué canales de comunicación existen dentro de las empresas? 

 

Para mantener una buena comunicación dentro de la empresa, es esencial saber elegir 

los canales adecuados y desarrollarlos de manera eficaz. 

 

La gestión de la comunicación interna es muy importante para mantener el buen 

funcionamiento de la organización. No solo contribuye a una administración más 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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ordenada y eficaz de los recursos humanos, sino que permite el establecimiento de 

un clima laboral saludable.   

Existen diversos canales de comunicación que las empresas pueden utilizar. Cabe 

señalar que estos pueden ser de dos tipos: formales e informales. Los primeros sirven 

para transmitir la información oficial (comunicados, órdenes, memorandos, etc.), 

mientras que los segundos se componen de las conversaciones y rumores. Si bien los 

canales formales permiten llevar un control más eficaz del flujo de la información, 

no permiten pronosticar por sí solos el comportamiento colectivo dentro de la 

organización. 

 

Para una gestión estratégica de la comunicación es necesario tomar en cuenta los 

flujos de información que corren por estos dos tipos de canales. Cabe señalar que las 

comunicaciones pueden ser transmitidas a través de diversos medios. Estos son los 

principales: 

 

Escritos: Pueden realizarse a través de comunicados, cartas, manuales, publicaciones 

institucionales, entre otras. Estos canales son útiles principalmente porque permiten 

mantener un registro tangible y verificable del mensaje a comunicar en la 

organización. 

 

Orales: Dentro de este medio, se encuentran los mensajes transmitidos durante las 

reuniones, las conversaciones personales y las llamadas telefónicas. 

 

Tecnológicos: Aunque fusiona elementos de los medios anteriores, se ha convertido 

en un componente muy importante dentro de la comunicación interna de las 

empresas. Dentro de él se encuentran los correos electrónicos, newsletters, el chat, 

las redes sociales, servicios de videollamadas, los blogs, etc.  

 

Más allá de los canales utilizados para transmitir la información, es importante 

destacar la importancia de la implementación de un sistema de comunicación interna 

que permita promover una interacción bidireccional. La información debe fluir en 

ambas direcciones, dado que los colaboradores tienen mucho que aportar para el 

crecimiento de la organización. (esan, 2015). 
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1.3.2  POSTURA TEÓRICA 

 

 

Los seres humanos por excelencia son comunicativos en un principio la 

comunicación no fue oral sin embargo sintieron la necesidad de comunicarse, 

actuaron intuitivamente sin pensar que con los gestos movimientos corporales 

símbolos y las representaciones murales le darían un gran cambio a la humanidad y 

de esta manera se construyeran una comunicación más elaborada . 

 

Proviene del  latín comunicare  que se traduce poner en común compartir algo como 

su palabra mismo lo dice todos los seres humanos tenemos en común la necesidad de 

comunicarnos trasmitir ideas pensamientos sentimientos emociones que expresamos 

con nuestros cuerpo, y podemos compartirla aunque no podamos hablar.                              

  

Es importante la comunicación por que mediante ella podemos comunicarnos 

trasmitir ideas pensamientos sentimientos y de la misma manera relacionarnos entre 

sí, las relaciones humanas dependen de la comunicación ya que muchas veces dicen 

que el silencio vale más que mil palabreas pero  es importante saber utilizar y ejercitar 

el gran arte de comunicar. 

 

Existen dos tipos de comunicación la comunicación verbal y la no verbal la 

comunicación verbal se la realiza cuando hablamos, y utilizamos las inflexiones de 

nuestra voz .mientras que la comunicación no verbal se la puede realizar por medio 

de sonidos, gestos, movimientos corporales y sin duda alguna multitud de signos de 

gran variedad. 

 

Si bien es cierto la comunicación es un arte el poder hablar y expresarnos libremente 

en público sin titubeos ni temores para algunos es todo un reto no todas las personas 

gozan de este privilegio y tienen habilidades innatas saben expresarse dirigirse ante 

un auditorio y mantener su interés en el tema hay quienes no poseen este tipo de 

habilidades y se les dificulta relacionarse en su entorno siempre deben mantener en 

cuenta tres elementos importantes de la comunicación oral que son visuales, vocales, 

verbales.  
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La palabra provienen del griego ortos que significa correcto y grafos gravar o escribir 

su significado lo describe nos enseña a escribir correctamente utilizando los signos 

de puntuación y escribir sin errores de ortografía. Para mantener una buena escritura. 

También nos enseña a utilizarlos fonemas que también son elementos del lenguaje. 

 

. Aristóteles diferencio al ser humano de los animales por la capacidad de tener un 

lenguaje conceptualizado que consta de tres elementos emisor receptor y mensaje. El 

emisor es el que trasmite el mensaje mientras que el mensaje es lo que se está 

comunicando y el receptor es quien está recibiendo la información Aristóteles creo 

este esquema pensando en entender la comunicación humana pero se lo puede aplicar 

a todo tipo de sujeto. 

 

La comunicación es sin duda alguna la evolución de la vida la comunicación es un 

acto expresivo mas no ejecutivo está incluida en actos de comportamiento en el cual 

también existen actos ejecutivos la comunicación debe ser distinguida de la 

coactuación más vienes de interacción debe manejar la de manera adecuada. 

 

El comunicador debe apegarse estrictamente a las normas para poder comunicar de 

manera eficaz al grupo social que se esté dirigiendo. Mientras que otros solo se 

apegan a algunas de las normas dentro del grupo social pueden aparecer dos tipos de 

conducta la asignada al “deber ser” y la relacionada con el “poder ser” esto es lo que 

hace a buen comunicador manteniendo informado a un grupo de personas siguiendo 

las normas y no saliendo del marco de la información es válido el concepto personal 

pero mejor es regirse a un tipo de reglas. 

 

El ser humano por excelencia es comunicativo por lo tanto tiene la necesidad de 

relacionarse con su entornó hay personas que no sienten temor a relacionarse y 

poseen esta maravillosa habilidad y les resulta fácil comunicarse. Mientras que para 

otras personas les es muy costoso relacionarse y esto les afecta en lo personal si bien 

es cierto el no tener habilidades sociales no es un defecto si no una carencia qué se 

puede alimentar con el día a día.  

Es aquella que conecta la mente el cuerpo y la voz es decir existe coherencia entre el 

lenguaje corporal y verbal escogiendo la aptitud apropiada los principales requisitos 
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de la comunicación efectiva son los siguientes: claridad, integridad, aprovechamiento 

de la organización, informal, equilibrio, moderación, difusión y evaluación.  

 

Las barreras de la comunicación sin duda alguna son muchas la falta de comunicación 

la carencia de lenguaje es una de las barreras más grande que pueden existí, las 

barreras psicológicas también juegan un papel importante Siestas psicológicamente 

bloqueado  no podrá dirigirte ante un auditorio, las interrupciones, ruidos, cambiar 

de tema, no escuchar, interpretar, si les incomoda todo este tipo de cosas no importa 

el auditorio que tengas así este en las mejores condiciones no podrás dirigirte ante un 

público. 

 

La comunicación organizacional es la encarga de inyectar el positivismo a cada uno 

de los miembros de una empresa, manteniendo una comunicación adecuada ya que 

la comunicación estimula la cooperación y la satisfacción en el trabajo  esto hará que 

los colaboradores trabajen de modo satisfactorio aumentando sus niveles de trabajo 

esto solo se puede lograr si su superior mantiene una comunicación muy bien 

elaborada. 

 

La comunicación descendente es la encargada de comunicar sobre los propósitos, 

reglas,  normas y filosofía de la empresa. Mientras que la comunicación ascendente 

se la utiliza para dar a conocer los resultados de las acciones ejecutadas, opiniones, 

prácticas y políticas de la organización la comunicación horizontal se utiliza para 

planificar las actividades, coordinar el trabajo para las personas que interactúan en 

otras áreas de la empresa. 

 

Existen tres niveles de comunicación el nivel uno la comunicación es de doble 

sentido cara a cara es directa eficaz sin titubeos es posible una retro alimentación 

inmediata el nivel dos nos indica que la comunicación no se la realiza cara a cara 

mientras que la comunicación del nivel tres es la menos acertada aquí no existe la 

retro alimentación solo se la realiza por medio de escritos. 

La comunicación es la parte estratégica que debe utilizarse dentro de la empresa con 

sus subordinados para mejorar la calidad de trabajo y las relaciones sociales y 
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laborales entre los superiores y colaboradores. Manteniendo la comunicación es la 

forma estratégica de mejora el clima laboral y la motivación dentro de la empresa.  

 

 

1.4 HIPOTESIS 

 

 

1.4.1 Hipótesis General o Básica 

 

 

La carencia de comunicación afecta las relaciones sociales y organizativas del G.A.D 

municipal el empalme del cantón el empalme provincia del guayas en el año 2016 

 

 

1.4.2 Su hipótesis o Derivados 

 

 Las barreras de comunicación afectan la relación social y organizacional del 

municipio El Empalme. 

 

 Los desniveles de comunicación  impiden el desarrollo del lenguaje para 

mejorar las relaciones dentro de la organización. 

 

 El exceso de confianza dentro del entorno laboral  permite el deterioro de las 

relaciones sociales y organizativas. 

 

 

1.4.3 Variables 

 

Variable independiente 

Comunicación. 

 

     Variable dependiente 

Relaciones sociales y organizativas. 
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CAPITULO II  

  

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL  

 

 

En la siguiente investigación  a utilizar la investigación de campo y explicativa. 

 

 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

INVESTIGACION DE CAMPO, es una investigación científica es ir hacia 

cualquier lugar a recabar datos, tomando mediciones y cualquier otra información 

que nos pueda servir en el proyecto en el que estamos trabajando. 

 

INVESTIGACION EXPLICATIVA.-es aquella que tiene relación causal; No solo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo. Existen diseños experimentales y no experimental. 

 

Además me voy a apoyar en técnicas de relación de datos como: la observación, la 

entrevista la encuesta las cuales me arrojaran resultados que luego serán analizados 

para tener una propuesta. 

 

 

2.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

2.3.1 Métodos 
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EL METODO INDUCTIVO.es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, 

en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva 

que parte de estos hechos la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

EL METODO DEDUCTIVO, es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma que la 

conclusión sea verdadera. 

 

EL METODO DESCRIPTIVO, se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, 

precios y sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares. Los estudios descriptivos raramente involucran 

experimentación.    

   

 

2.3.2 Técnicas de  Investigación  

 

 

Observación: 

Se observara minuciosamente el comportamiento de cada uno de los miembros, del 

GAD municipal y de esta manera lograr obtener la mayor información posible para 

realizar los respectivos análisis y llegar  a una posible solución. 

 

Entrevista.- Se entrevistara  a cada uno de los colaboradores del municipio del 

cantón el empalme. Manteniéndonos dentro del contexto si salirnos o divagar para 

obtener una muy buena información 
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Encuesta.- La encuesta  se la realizara a cada uno de los trabajadores del municipio 

con el afán de la recopilación de datos para lo cual se formulara un cuestionario muy 

detallado. Y de esta manera se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

CAPÍTULO III 

 

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Población personal del GAD municipal  El Empalme.  

 

Cuadro 1 Población y Muestra de la investigación 

U % F 

63 11% 60,3 

Fuente: secretaria del municipio del cantón El Empalme 

Elaboración: Karina briones 

 

 

3.1.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS 

 

El propósito de este capítulo, es el de presentar los resultados obtenidos en las fases 

de diagnóstico, son 10 cuadros y gráficos estadísticos, organizados en filas y 

columnas que representan las frecuencias en porcentajes de las categorías utilizadas 

en las preguntas de la encuesta a los trabajadores del GAD Municipal del Cantón El 

Empalme, Provincia del Guayas.  

 

El análisis de resultados se realiza a partir de los cuadros y gráficos, para lo cual se 

realiza la lectura de los mismos. Para la interpretación de resultados se considera 

como positivas respuestas siempre, y como negativas.  
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3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Pregunta 1.  ¿Las relaciones sociales dentro del municipio facilitan la 

comunicación? 

Cuadro 2 ¿Las relaciones sociales dentro del municipio facilitan la comunicación? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 40 63 

NO 23 37 

TOTAL 63 100 
               Elaborado por: La Autora 

               Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N°1  

 

               Elaborado por: La Autora 

               Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

Gráfico 1 ¿Las relaciones sociales dentro del municipio facilitan la comunicación? 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACION DE DATOS  

En el gráfico se observa que el 63% opinan que las relaciones sociales dentro del 

municipio facilitan la comunicación, y el 37% opina que no. 

SI
63%

NO
37%

SI NO
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Pregunta 2. ¿Cree usted que en el municipio del cantón el Empalme hace falta 

políticas de comunicación? 

 

Cuadro 3 ¿Cree usted que en el municipio del cantón el Empalme hace falta políticas 

de comunicación? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 13 21 

NO 50 79 

TOTAL 63 100 
               Elaborado por: La Autora 

               Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N°2  

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

Gráfico 2 ¿Cree usted que en el municipio del cantón el Empalme hace falta políticas 

de comunicación? 

ANÁLISIS 

 

En el gráfico se observa que el 79% del total encuestado opinan que en el municipio 

del cantón el Empalme no hace falta políticas de comunicación, frente al 21% que 

aduce que estas sí hacen falta. 

SI
21%

NO
79%

SI NO
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Pregunta 3. ¿Cree usted que la falta de comunicación afecta la organización 

municipal? 

 

Cuadro 4 ¿Cree usted que la falta de comunicación afecta la organización municipal? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 33 52 

NO 30 48 

TOTAL 63 100 

           Elaborado por: La Autora 

           Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N°3  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: La Autora 

               Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Se observa que el 52% del total de los trabajadores encuestados creen que la falta de 

comunicación afecta la organización municipal y el 48% opinan que no. 

SI
52%

NO
48%

SI NO

Gráfico 3 ¿Cree usted que la falta de comunicación afecta la 

organización municipal? 
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Pregunta 4.  ¿Considera valiosa la comunicación interinstitucional? 

 

Cuadro 5 ¿Considera valiosa la comunicación interinstitucional? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 55 87 

NO 8 13 

TOTAL 63 100 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N°4  

 

 

               Elaborado por: La Autora 

               Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

Gráfico 4 ¿Considera valiosa la comunicación interinstitucional? 

 

ANÁLISIS 

El gráfico nos muestra que en el 87% de las personas consideran valiosa la 

comunicación interinstitucional, mientras que el 13% no lo consideran así. 

 

SI
87%

NO
13%

SI NO
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Pregunta 5.  ¿Dentro de la organización municipal es agradable el desarrollo del 

clima laboral? 

Cuadro 6 ¿Dentro de la organización municipal es agradable el desarrollo del clima 

laboral? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 35 56 

NO 28 44 

TOTAL 63 100 

             Elaborado por: La Autora 

             Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N°5 

 

 

               Elaborado por: La Autora 

               Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

Gráfico 5 ¿Dentro de la organización municipal es agradable el desarrollo del clima 

laboral? 

ANÁLISIS 

El gráfico estadístico demuestra que el 56% de las personas determinan que dentro 

de la organización municipal es agradable el desarrollo del clima laboral, el 44% 

restante no. 

SI
56%

NO
44%

SI NO
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Pregunta 6. ¿Considera usted que la comunicación organizacional es de buena 

calidad? 

Cuadro 7 ¿Considera usted que la comunicación organizacional es de buena calidad? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 42 67 

NO 21 33 

TOTAL 63 100 

           Elaborado por: La Autora 

            Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N°6  

 

          Elaborado por: La Autora 

          Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

Gráfico 6 ¿Considera usted que la comunicación organizacional es de buena calidad? 

 

ANÁLISIS 

 

En esta interrogante el 67% de los participantes dan a conocer que la comunicación 

organizacional es de buena calidad, mientras tanto el 33% de ellos opina que no.   

SI
67%

NO
33%

SI NO
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Pregunta 7.  ¿Existe una buena relación entre el alcalde y sus colaboradores? 

 

Cuadro 8 ¿Existe una buena relación entre el alcalde y sus colaboradores? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 48 76 

NO 15 24 

TOTAL 63 100 

            Elaborado por: La Autora 

            Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N°7  

 

             Elaborado por: La Autora 

             Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

Gráfico 7 ¿Existe una buena relación entre el alcalde y sus colaboradores? 

 

ANÁLISIS 

 

En este gráfico se determina que el 76% de los trabajadores opinan que existe una 

buena relación entre el alcalde y sus colaboradores, por lo consiguiente el 24% han 

determinado que no.  

SI
76%

NO
24%

SI NO
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Pregunta 8.  ¿Existe empatía entre los colaboradores municipales y la 

ciudadanía? 

Cuadro 9  ¿Existe empatía entre los colaboradores municipales y la ciudadanía? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 52 83 

NO 11 17 

TOTAL 63 100 

         Elaborado por: La Autora 

          Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N° 8  

 

        Elaborado por: La Autora 

        Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

Gráfico 8 ¿Existe empatía entre los colaboradores municipales y la ciudadanía? 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico refleja que un 83% de los participantes comunican que existe empatía entre 

los colaboradores municipales y la ciudadanía, por otro lado el 17% opinan que esto 

no es así. 

 

SI
83%

NO
17%

SI NO
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Pregunta 9.   ¿Los empleados municipales cumplen con las directrices dadas 

por el alcalde? 

 

Cuadro 10 ¿Los empleados municipales cumplen con las directrices dadas por el 

alcalde? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 60 95 

NO 3 5 

TOTAL 63 100 

    Elaborado por: La Autora 

    Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N°9  

 

          Elaborado por: La Autora 

          Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

Gráfico 9 ¿Los empleados municipales cumplen con las directrices dadas por el 

alcalde? 

 

ANÁLISIS 

Podemos observar que según el 95% de los encuestados, los empleados municipales 

cumplen con las directrices dadas por el alcalde, y el 5% de ellos opina que esto no 

se da en su entidad. 

SI
95%

NO
5%

SI NO
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Pregunta 10. ¿Está de acuerdo en que se dicten charlas o seminarios de 

relaciones humanas? 

 

Cuadro 11 ¿Está de acuerdo en que se dicten charlas o seminarios de relaciones 

humanas? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 40 63 

NO 23 37 

TOTAL 63 100 

           Elaborado por: La Autora 

           Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

GRÁFICO N°10  

 

      Elaborado por: La Autora 

      Fuente: Encuesta realizada a personal del municipio.  

 

Gráfico 10 ¿Está de acuerdo en que se dicten charlas o seminarios de relaciones 

humanas? 

 

ANÁLISIS 

 

Según los datos obtenidos en la investigación el 63% los participantes opinan que 

están de acuerdo en que se dicten charlas o seminarios de relaciones humanas, y tan 

sólo un 5% opina no querer participar. 

SI
63%

NO
37%

SI NO
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3.2.1.1 GENERAL 

 

 Se ha determinado que la falta de una comunicación efectiva afecta en gran 

manera las relaciones sociales y laborales del GAD del cantón el Empalme, 

surgiendo efectos en la organización, coordinación y fluidez del trabajo. 

 el manejo inadecuado de las relaciones de las relaciones interpersonales 

dentro de la institución dificulta el desempeño, de los colaboradores  dentro 

de la organización. 

 Las falencias de comunicación interna impiden el desarrollo de la 

organización y así mismo el de sus colaboradores 

 

 

3.2.1.2  ESPECÍFICAS 

 

1.- Mediante la observación se determinó que la falta buenas relaciones sociales 

dentro del GAD Municipal del catón El Empalme dificultan la fluidez de la 

comunicación. 

 

2.-En el GAD Municipal del Cantón El Empalme utilizan frecuentemente la 

comunicación oral, escrita e incluso se difunde información por medio del correo 

institucional, lo que se convierte en buenas bases a partir de las cuales empezar a  

fortalecer las relaciones laborales.  

 

3.-Se diseñó un programa que incluye capacitaciones interactivas, el uso de nuevas 

estrategias y el fortalecimiento de herramientas actuales de la organización, con el 

fin de que mejoren las relaciones laborales y de servicio en beneficio de la entidad. 
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3.3  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1 GENERAL 

 

 Poner especial énfasis en el mejoramiento de las relaciones laborales dentro 

del GAD Municipal del empalme, ya que una comunicación imprecisa y 

confusa termina repercutiendo en la eficacia del trabajo e incluso causando 

malestar en el personal implicado. 

 Se debe concientizar a los colaboradores así como también a los líderes y 

gerentes sobre la importancia del manejo adecuado de la comunicación y 

difusión de la información dentro de la organización. 

 Es importante corregir inmediatamente las falencias que presente la 

comunicación organizacional interna con el propósito de mejorar la 

organización y las relaciones interpersonales. 

 Utilizar de forma adecuada los canales de comunicación que existen dentro 

de la organización para que esta sea efectiva. 

 Es importante que todos los colaboradores de la institución estén informados 

sobre cada uno de los proyectos a realizarse para que puedan desempeñar su 

labor con exactitud. 

 

3.3.2 ESPECÍFICAS 

 

1.- Se recomienda aplicar el monitoreo constante del cumplimiento de las funciones 

de los trabajadores y evaluar el desarrollo de las relaciones hacia los usuarios. 

2.- Establecer medios de comunicación alternativos para transmitir información de 

manera precisa y clara. 

3.- Aplicar el programa de capacitaciones y charlas, de manera constante, con temas 

de interés e innovadores respecto a la comunicación y su importancia en las 

organizaciones. 
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CAPÍTULO IV. 

 

 

4 PROPUESTA DE APLICACIÓN 

  

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1 ALTERNATIVA OBTENIDA 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propuesta el diseño y aplicación de un 

programa de capacitación acerca de la importancia de la comunicación en las 

organizaciones y relaciones humanas, para consolidar los estándares de 

comunicación en los trabajadores del GAD Municipal del Empalme. 

 

 

4.1.2 ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA  

 

 

4.1.2.1 ANTECEDENTES 

 

El área administrativa del GAD municipal del empalme no maneja un lenguaje fluido 

al momento de dirigirse a sus contribuyentes por lo que al momento de relacionarse 

se sienten cohibidos, no logrando opinar y expresarse. 

 

Esto no permite generar un ambiente tranquilo en el cual se pueda laborar de mejorar 

manera y que haga que las relaciones sociales fluyan manteniendo un lenguaje 

apropiado. 

 

La falta de programas constantes de capacitación sobre temas de relaciones humanas, 

ocasiona que existan ciertos malestares, malos entendidos, confusiones o hasta 
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inconvenientes; tanto de los ciudadanos hacia los colaboradores del GAD municipal, 

entre los propios trabajadores, o de las autoridades máximas hacia los trabajadores. 

 

 

4.1.2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los colaboradores de las áreas administrativas son de suma importancia dentro de la 

institución y para mantener una cohesión total se debe mantener una comunicación 

constante y no carecer de ella para lograr los avances que se pretenden y no limitarse, 

perder el temor a expresarse o relacionarse ya que limita el avance personal así como 

el laboral y administrativo. 

 

Una buena comunicación permite, además de la transmisión de ideas, un 

entendimiento total entre las partes, lo que es muy importante a nivel laboral, ya que 

permite la fluidez del trabajo en los distintos departamentos. Comunicar una idea 

clara de lo que se requiere y así mismo dar una respuesta precisa logrando un 

engranaje adecuado de las funciones. 

 

Por la tanto, esta propuesta es de gran relevancia para cualquier tipo de organización, 

en la que diariamente se propicie la interacción con los usuarios, puede ser aplicada 

en los términos recomendados obteniendo beneficios a favor de la entidad en 

términos de eficacia y eficiencia. 

 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

 

4.2.1 GENERAL 

 

 Fortalecer las relaciones interpersonales y de comunicación en los 

trabajadores del GAD Municipal del Empalme. 
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4.2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

 Diseñar un programa de capacitación acorde a las necesidades de los 

trabajadores del GAD del Empalme. 

 Ejecutar el programa de capacitación dirigido al personal del área 

administrativa con temas referentes a relaciones humanas.  

 

 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1 TÍTULO 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES CON ENFOQUE EN LA 

COMUNICACIÓNDEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME 

 

4.3.2 Componentes 

 

 

4.3.2.1 La estrategia 

 

 

La estrategia es básicamente el cómo actuar para conseguir un resultado. Existen 

diferentes factores que pueden influir y limitarla, por ejemplo las reglas, políticas, 

limitaciones económicas o la falta de compromiso.  

 

Para lograr una estrategia es necesario utilizar una táctica que por lo general consiste 

en la optimización de los recursos disponibles, tanto humanos como los materiales. 

Cada estrategia es diferente ya que debe hacer frente a una situación para modificar 
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su comportamiento y las técnicas a aplicarse varían según el contexto de la situación 

motivo de cambio.  

 

 Estrategia 1:  

Potenciación del uso de los canales de comunicación. 

Objetivo Optimizar los medios de comunicación interna existentes  

Actividades: 

1. Cartelera: Se Implementará carteleras en espacios de concentración, así como en 

los diferentes pisos de la institución de modo que todo el personal pueda tener acceso 

fácil a esta herramienta, estarán compuestas por elementos  comunicacionales 

atrayentes, se remplazará los textos largos por mensajes puntuales, relevantes y de 

ser posible se implementarán imágenes que sean llamativas.  

2. Intranet: En la intranet se creará un espacio destinado específicamente para 

colocar información de comunicación interna en donde los colaboradores podrán 

enterarse de noticias, avisos, acontecimientos, alcances o reconocimientos que ha 

obtenido la institución. 

3. Fondos de pantalla: Esta es una herramienta estratégica debido a su ubicación, 

cada  uno de los colaboradores que posee una PC o una laptop y lo primero observan  

al iniciar la jornada de trabajo es el fondo de pantalla. 

4. Reuniones: Se programarán reuniones las cuales deberán ser convocadas y 

agendadas previamente vía correo electrónico, en esté se detallará el día, la hora, el 

lugar y el orden del día, de modo que los funcionarios convocados puedan conocer 

los temas que se discutirán y anticiparse para aportar con sus ideas.  

 

 Estrategia 2: Espacios de integración y desarrollo profesional 

Objetivo: Promover el sentido de pertenencia en los funcionarios mediante su 

participación  

Actividades: 

1. Capacitaciones: Invitar a profesionales tanto nacionales como internacionales 

para brindar capacitaciones y conferencias acerca de temas de interés del personal de 

la institución. Al final de los cursos se entregarán los respectivos certificados 

señalando los temas de aprendizaje y su duración.  
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2. Inducción al personal: Crear un manual o video de inducción en el que el personal 

nuevo pueda tener un primer acercamiento con la institución y su cultura corporativa.  

3. Charlas motivacionales: Se organizarán reuniones mensuales en las que los 

directores de cada área prepararán palabras para motivar a su equipo de trabajo; 

además se abrirá un espacio en la que los colaboradores podrán expresar sus 

opiniones acerca de sus labores diarias. 

4. Planificación de eventos: Se llevará a cabo la planificación de eventos como: 

jornadas de integración deportivas, salidas de campo, cenas, semana santa, navidad, 

fiestas; además se elaborará un registro en el cual conste la fecha de nacimiento de 

cada uno de los colaboradores para festejar y organizar un pequeño homenaje.  

 

 Estrategia 3: Fomento de la cultura organizacional 

Objetivo: Consolidar la identidad de la institución entre los colaboradores  

Actividades:  

1. Difusión permanente de la cultura organizacional: Se enviará constantemente 

recordatorios acerca de la misión, visión, valores y objetivos a través de los distintos 

canales de comunicación interna desarrollados y la creación tanto de material 

impreso como digital, de modo que el público interno se mantenga todo el tiempo 

apegado y alineado a la razón de ser de la institución y pueda desempeñar su cargo 

de una mejor manera.  

2. Campaña de comunicación: Se llevará a cabo una serie de actividades que 

promuevan la cultura organizacional y que permitan a sus públicos internos crear un 

mayor sentido de pertenencia con la institución. En primera instancia se llevará a 

cabo la fase de expectativa, la cual supone una introducción de lo que es la campaña 

pero sin mayores detalles.  
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4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

 Con este programa se logrará mejorar la comunicación en todos sus niveles 

dentro de la organización. 

 

 Se pretende fortalecer las relaciones interpersonales entre usuarios, 

trabajadores y autoridades en favor de la eficacia y eficiencia en sus funcione 
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GLOSARIO 

EXTROVERSION: Vicio de conformación de un órgano que se vuelve hacia la 

parte exterior. 

TEMPERAMENTO: aspecto de la personalidad dependiente de los factores 

constitucionales de cada persona //carácter forma de ser y manera de reaccionar de 

una persona. 

CUALIDADES: Cada una de las circunstancias o caracteres, naturales o 

adquiridos, que distinguen a las personas o cosas. 

COHERENCIA: Conexión relación o unión de unas cosas, ideas, actitudes, etc. 

DIFUCION: Acción y efecto de difundir o difundirse dilatación viciosa en lo 

hablado o escrito. 

PERCEPCION: Acción y efecto de percibir. Aprehensión de la realidad por medio 

de los datos recibidos por sentidos. 

SUBORDINADO: de la persona sujeta a otra o dependiente de ella. 
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ANEXOS 
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FOTROGRAFIAS  
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

Cuadro 12. Cronograma del Proyecto 

                                TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2016 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4                     

1. Revisión del Perfil de Tesis x            

2. Elaboración de la idea o 

tema de investigación 
 x           

3. Corrección de la idea o tema 

de investigación 
  x          

4. Elaboración de la situación 

problemática 
x            

5. Corrección de la situación 

problemática 
 x           

6. Elaboración de la 

delimitación de la 

investigación 

x   x         

7. Corrección de la 

delimitación de la 

investigación 

   x         

8. Elaboración de la 

justificación del proyecto 
    x        

9. Corrección de la 

justificación del proyecto 
     x       

10. Elaboración de los Objetivos 

del Proyecto 
 x           

11. Corrección de los Objetivos 

del Proyecto 
  x          
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12. Elaboración del Marco 

Conceptual del Proyecto  
  x          

13. Corrección del Marco 

Conceptual del Proyecto 
   x         

14. Elaboración del Marco 

Referencial del Proyecto 
   x         

15. Corrección del Marco 

Referencial del Proyecto 
    x        

16. Elaboración de la Postura 

Teórica del Proyecto 
    x        

17. Corrección de la postura 

teórica del proyecto 
       x     

18. Elaboración del marco 

contextual del proyecto 
        x    

19. Corrección del marco 

contextual del proyecto 
        x    

20. Elaboración de los 

antecedentes investigativos 
       x     

21. Corrección de los 

antecedentes investigativos 
         x   

22. Elaboración de categorías de 

análisis 
        x    

23. Corrección de categorías de 

análisis 
         x   

24. Elaboración de la postura 

teórica 
       x     

25. Corrección de la postura 

teórica 
        x    

26. Elaboración de hipótesis         x    

27. Corrección de hipótesis         x    

28. Elaboración de las variables          x   
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29. Elaboración de la 

metodología de la 

investigación 

        x x   

30. Elaboración de métodos, 

técnicas, e instrumentos 
          x  

31. Corrección de métodos, 

técnicas, e instrumentos  
          x  

32. Elaboración de la población 

y muestra de investigación 
          x  

33. Corrección de la población y 

muestra de investigación 
           x 

34. Elaboración del cronograma 

del proyecto 
           x 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Cuadro 13. Cronograma de actividades del proyecto de investigación 

 

N° 

ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 
RESPONSABLES 

1 Inscripción de los estudiantes en 

las modalidades de  titulación de 

FCJSE 

25/abril 31/mayo   

CIDE- secretaria 

       

2 

Designación de docentes guías y 

elaboración de perfiles  

4/julio 12/julio Coordinadores de carrera, 

coordinadores de invest. 

 3                                            Recepción de perfiles en las 

coordinaciones de carrera 

13/julio 20/julio Estudiantes, coordinadores de 

carreras  

    

4       

Designación de comisión de 

especialista para probación de 

perfiles (aprobación de perfiles) 

21/julio 29/julio Coordinadores de carrera, 

coordinadores de invest. 

5  Elaboración y entrega de oficios de 

designaciones de tutores y lectores 

1/agosto 5/agosto Secretaria de carrera 

secretaria de facultad realizar 

seguimiento 

6 Elaboración de proyecto de 

investigación 

8/agosto 31/agosto Tutor y estudiante 

7 Revisión de proyecto de 

investigación 

1/sep 9/sep lector y estudiante 

8 Designación de tribunales de 

sustentación de proyectos de 

investigación 

12/sep 16/sep Coordinadores/ carrera, 

invest. Secretaria de carrera y 

secretaria la faculta. CIDE y 

concejo directivo. 

9 Sustentación de proyectos de 

investigación. 

19/sep 30/sep Tribunal designado por 

concejo directivo, estudiante 

y tutor 
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ENCUSTA A PERSONAL  QUE LABORA EN DEL GAD 

“EL EMPALME ” 

Pregunta 1.  ¿Las relaciones sociales dentro del municipio facilitan la 

comunicación? 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que en el municipio del cantón el Empalme hace falta 

políticas de comunicación? 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Cree usted que la falta de comunicación afecta la organización 

municipal? 

 

 

 

Pregunta 4.  ¿Considera valiosa la comunicación interinstitucional? 

 

 

 

Pregunta 5.  ¿Dentro de la organización municipal es agradable el desarrollo del 

clima laboral? 

 

 

 

 

 

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  
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Pregunta 6. ¿Considera usted que la comunicación organizacional es de buena 

calidad? 

 

 

 

 

Pregunta 7.  ¿Existe una buena relación entre el alcalde y sus colaboradores? 

 

 

 

Pregunta 8.  ¿Existe empatía entre los colaboradores municipales y la 

ciudadanía? 

 

 

 

Pregunta 9.   ¿Los empleados municipales cumplen con las directrices dadas por 

el alcalde? 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Está de acuerdo en que se dicten charlas o seminarios de 

relaciones humanas? 

  

 

 

 

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  


