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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente trabajo consiste en mostrar la importancia de la empatía en 

las relaciones interpersonales del personal que labora en la Subsecretaría 

de Recursos Pesqueros en Guayaquil. 

Se enfocará en encontrar las causas y consecuencias de la falta de 

empatía y comunicación en las relaciones de los servidores públicos, lo 

que genera malestar entre ellos, con los directivos, usuarios y que 

repercute a la institución. 

Se buscará orientar con esta investigación a que los servidores públicos, 

manejen correctamente sus emociones, generando en ellos una 

satisfacción laboral, una mejor productividad, mayor motivación, una fluida 

comunicación y mejoramiento de sus relaciones interpersonales. 

Para lograr lo descrito se recopiló información por medio de encuestas 

con el personal que labora en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros en 

Guayaquil. 

Palabras claves: Empatía, comunicación, relaciones interpersonales, 

entrevista, capacitación. 
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ABSTRACT 
 

The following work consists of showing the importance of empathy in the 

interpersonal relationships of the personnel working in the Subsecretaria 

of Fisheries Resources in Guayaquil. 

This research will focus on finding the causes and consequences of the 

lack of empathy and communication in the relations of public servants, 

which causes discomfort among them, with managers, users and that 

affects the institution. 

This research is dealing with the investigation about the public servants, 

who should handle their emotions correctly, generating a job satisfaction, 

better productivity, greater motivation, a fluid communication, and 

improvement of their interpersonal relationships. 

To achieve this, the information was collected through surveys which were 

taken in the Subsecretaria of Fisheries Resources in Guayaquil. 

Key words: Empathy, communications, interpersonal relation, survey, 

training. 
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TÍTULO 

 

Importancia de la empatía en la comunicación interpersonal de la 

Sucursal de la Subsecretaría de Pesca en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2016. 

INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de esta investigación se centra en descubrir de qué 

manera, el uso consciente de la empatía en la Comunicación puede 

convertirse en una herramienta de integración de las relaciones 

interpersonales, y del clima laboral.  La idea de abordar las implicaciones 

psicológicas derivadas de la forma en que las personas actúan, como se 

relacionan, basándose en la empatía, es una cuestión que puede generar 

nuevas y creativas soluciones a la situación institucional actual y futura. 

Cabe señalar que, en esta época de grandes y constates cambios, 

se exige a los individuos tener que estar preparados para enfrentar 

nuevos desafíos, más rápidos y más agresivos, principalmente motivado 

esto por el efecto de la globalización, la cual impone todo tipo de 

exigencias a las organizaciones, ocasionando inconformidad a su 

personal.  

Es importante recordar que las empresas se encuentran 

conformadas por seres humanos, que tienen necesidades y metas. Una 

de las necesidades principales es llenar el vacío personal de emociones, 

sentimientos y necesidades; ya que esto determina y organiza todos los 

procesos mentales y el comportamiento total, así como, las motivaciones 

al logro y beneficio de la institución.  

Rara vez las personas transmiten oralmente a otros lo que 

experimentan o sienten, sin embargo, lo revelan con gestos o la forma de 

hablar con los demás.  Esta investigación nos lleva a ser capaces de 

gestionar nuestras emociones, sabiendo cómo comunicarnos con los 

demás, enriqueciéndonos a nosotros mismos, a la institución y a los 

usuarios internos y externos; ya que un mal clima laboral nos afecta a 

todos, por ello debemos tener la habilidad de escuchar a nuestros 

compañeros de forma inteligente. 



2 

 

Se plantea la necesidad de que se maneje una comunicación más 

directa entre las autoridades de la institución y el personal de la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, así mejoraría el desarrollo 

institucional y la capacidad de ser más empáticos con los demás. 

En el capítulo I se detallará una propuesta de investigación 

enfocada en ubicar un componente básico del ser humano -la empatía y 

algunos elementos que a su alrededor deberían considerarse- como 

proceso dinamizador de la comunicación organizacional. 

Un estudio de clima laboral tiene la finalidad de darnos a conocer lo 

que los empleados de las organizaciones perciben en su entorno, y por 

esto es de suma importancia realizar un levantamiento de información, 

para así buscar una solución para que este personal se sienta satisfecho 

y parte importante de la institución, reflejado todo esto en su trabajo y en 

sus hogares. 

La investigación se llevará a cabo en las oficinas de la 

Subsecretaria de Recursos Pesqueros de Guayaquil a 35 Servidores 

Públicos a quienes se les realizará encuestas para conocer qué opinan 

sobre el entorno que los rodea; se trabajará con la opinión de un 

especialista en psicología, y con el diseño de un programa para el 

mejoramiento de la comunicación de los empleados. 

En el capítulo II se expondrán las principales teorías sobre la 

Comunicación, La Comunicación Organizacional y la empatía; se 

presentará información referente a la empresa con el propósito de 

conocer lo necesario sobre esta institución para implementar de manera 

correcta la metodología adecuada para trabajar con los individuos. El 

buen vivir “Sumak Kawsay” contempla la preparación de los ciudadanos 

con valores, educación y conocimientos para fomentar el desarrollo de las 

personas y teniendo como objetivo llevar una vida de calidad, esto se verá 

en los artículos de la Constitución de la República del Ecuador (2008) que 

detallo en este proyecto. 

En el capítulo III mostraré el diseño que se escogió para la 

presentación de este proyecto, así como el tipo de investigación, 

metodología, técnicas de la investigación, la población, muestras tomadas 

por medio de una encuesta que se adjunta en el documento.  
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En el capítulo IV Se evaluará el análisis de los resultados obtenidos 

en la investigación (encuesta) y en la entrevista que se realizó al 

especialista en psicología y que será quien capacitará al personal de la 

Subsecretaría de Pesca en Guayaquil.  

En el capítulo V se presentará la propuesta del taller de empatía en 

la comunicación dictado por un especialista, y conformado por el personal 

de la Subsecretaria dividido en dos grupos.   

En el capítulo VI Se apreciarán las conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto para dar un claro mensaje de lo que 

se busca lograr con este trabajo, a fin de dar resultados positivos en el 

entorno organizacional. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Esta investigación se orientará a encontrar las causas y 

consecuencias generadoras de la comunicación interpersonal dentro de 

las cuales se evidencia que los servidores públicos de la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros no se interesan por los problemas de los 

compañeros, existiendo una mala actitud en la aplicación de las reglas y 

normas institucionales, pérdida de confianza en los compromisos 

adquiridos de parte de las autoridades con el personal, el maltrato hacia 

los usuarios. Estas conductas se generan por una serie de causas tales 

como la pérdida de liderazgo de los directivos departamentales, niveles 

bajos de empatía entre los miembros de la institución, poco interés en 

mejorar las relaciones comunicacionales e interpersonales, etc. 

En el ámbito del conocimiento humano, existen espacios poco 

considerados y asumidos como vitales. Tal es el caso de las relaciones 

interpersonales en las organizaciones. Aunque es un tema del cual se ha 

escrito desde los inicios de la teoría de las relaciones humanas, a partir de 

los experimentos de Elton Mayo, es notorio en la práctica que no es algo 

que se ha llegado a asumir en las empresas de nuestro país, de manera 

congruente.  

Esto ha ocasionado la generación de climas laborales en niveles de 

insatisfacción, provocando ausentismo, rotación, baja productividad, baja 

calidad de productos y servicios y, presencia de factores de riesgo 

psicosocial que afectan en general los niveles de motivación y rendimiento 

de las personas. Además, esta propuesta de investigación está enfocada 

en ubicar un componente básico del ser humano -la empatía y algunos 

elementos que a su alrededor deberían considerarse- como proceso 

dinamizador de la comunicación organizacional, que, en niveles 

satisfactorios, generaría adecuados resultados en cuanto a productividad 

y rentabilidad, gracias a su efecto en el comportamiento de las personas y 

en los sistemas organizacionales donde se la práctica.  
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Esta investigación pretende exponer la realidad relacional que 

domina en las organizaciones, en particular en la Subsecretaría de Pesca 

de la ciudad de Guayaquil, a partir del uso que se hace del acto 

comunicativo carente de empatía y comprobar cómo el entrenamiento en 

empatía, generaría una disposición más sana en las relaciones, sobre la 

base de la comunicación.  

Hay algunos elementos que inciden en el planteamiento del 

problema de esta investigación: el liderazgo, el estatus, la confianza en la 

gente, la toma de decisiones, los clientes, el entrenamiento, la cultura. 

Estos aspectos que nos permiten sistematizar el problema además de los 

conceptos clave de empatía y comunicación, están relacionados con los 

estilos de dirección en las organizaciones, es decir, el tipo de liderazgo 

que se practica, el estatus como factor disociador en una sociedad que se 

aplana cada vez más, motivada por los movimientos integracionistas a 

nivel mundial, de los cuales nuestro país no puede ser ajeno.  

Las consideraciones con respecto al manejo de la comunicación, la 

confianza y la toma de decisiones, como señales de la práctica del 

empoderamiento. El sentido del entrenamiento basado en la empatía, 

dentro de un marco orientado hacia una visión y misión compartidas, 

amparado en los valores y creencias organizacionales y como respuesta a 

los comunicacionales.   

Las implicaciones de las acciones organizacionales en relación con 

sus clientes internos y externos, la creación de vínculos adecuados con 

proveedores y clientes, el conocimiento de sus necesidades, de sus 

percepciones. La cultura, manifestación de la esencia de las 

organizaciones y lugar y espacio específico donde se posibilita el cambio 

y la recreación de las formas de relacionarse, del uso del poder, del 

tiempo, de las creencias fundamentales, al identificar a héroes y villanos 

de las organizaciones, sus acciones, sus resultados, sus logros y 

fracasos. 

Las observaciones realizadas durante el establecimiento del 

problema y las acciones en torno al desarrollo del mismo, nos servirán 

para identificar elementos que validan la presente investigación. La 

organización modelo para esta elaboración, es una muestra típica de los 



6 

 

grupos humanos organizados en torno a la actividad productiva, desde el 

ámbito público.  

Las observaciones previas a nuestro planteamiento, denotan un 

malestar organizacional característico de la organización en cuanto a las 

relaciones, el manejo del poder, la aplicación de herramientas de control 

irracionales, el enfoque hacia adentro –en lugar de mirar el contexto, 

considerar a los clientes y a la comunidad en la que están inmersas-, la 

carencia de planes estratégicos coherentes con el desarrollo 

organizacional y el de las personas involucradas, la ausencia de inversión 

en entrenamiento, las evaluaciones disfuncionales, que generalizan y 

afectan el comportamiento humano en lugar de desarrollarlo. 

 Las formas de retribución basadas en estatus y encarnizadas 

competencias internas que se manejan incluso bajo un marco legal, la 

desconfianza en la gente que imposibilita el dotar a las personas de la 

información necesaria y suficiente para que puedan tomar decisiones por 

parte de quienes detectan el poder, manifiesta incluso, en el uso de  

lenguaje denigrante acerca del ser humano y en políticas de 

desvinculación violenta y práctica de acoso laboral, que generan 

inestabilidad  y por ende alta presencia de factores de riesgos 

psicosociales. Estas son algunas muestras tomadas de lo cotidiano en la 

vida de la organización objeto de estudio.   

Las consecuencias derivadas de lo señalado, se pueden describir a 

partir de los resultados en cuanto al comportamiento de la gente, por un 

lado, y por otro, en cuanto a la productividad de la organización a la que 

pertenecen. Las personas se ven imposibilitadas de crecer, de comunicar, 

de aprender, se sienten inseguras, sin orientación y con poco o ningún 

motivo para ser parte de una entidad, para actuar con lealtad y para vivir 

con salud física, mental y emocional.  

El estrés absorbe la capacidad de la gente y las relaciones 

interpersonales se deterioran a partir de la imposibilidad de comunicarse 

de forma objetiva y directa. El asertividad está ausente de las 

posibilidades de comportamiento y de comunicación, cediendo el paso a 

la agresividad y a la sumisión pasiva de forma alternada y constante.  
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Se generan a partir de esto, elevados índices de rotación, 

ausentismo por enfermedades declaradas o no, accidentes en el trabajo, 

errores por omisión o descuido, índices elevados de estrés y sus 

consecuencias tanto en lo fisiológico como en lo psicológico: problemas 

de presión, cardiopatías, parálisis, diabetes, irritabilidad, alcoholismo, 

drogadicción, depresión, paranoia, obsesión, entre otras.    

El desarrollo del problema que planteamos, deberá servir a nuestra 

sociedad para mejorar los niveles de satisfacción organizacional y de 

productividad, a partir de un modelo comunicativo acorde con las 

necesidades de las organizaciones actuales y de sus colaboradores, en 

un entorno que cada día requiere más de confianza, tolerancia y el 

compromiso de parte de los involucrados, en las relaciones que se 

generan a partir de las actividades empresariales: es decir, en un entorno 

empático.   

Así lo exige el momento que vive la empresa actual, en un mundo 

de cambios constantes, movilizados por una serie de procesos como la 

globalización, la necesidad de actualizar el conocimiento y de mejorar la 

calidad de los productos y servicios que se ofrecen a la sociedad.  

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

 

Después de analizar diferentes variables se decidió emprender con 

la investigación, que dio como resultado las siguientes interrogantes: 

¿La falta de empatía en las relaciones interpersonales afecta el 

desempeño laboral de los Servidores Publico de la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros de Guayaquil? 

¿La falta de liderazgo de parte de los directivos de la Subsecretaria 

de Recursos Pesqueros genera malestar en el personal?  

¿La deficiente comunicación interpersonal en los empleados de la 

Subsecretaria de Pesca de Guayaquil, genera la pérdida del interés por el 

desarrollo institucional? 

Estimo que el mayor problema que se ha encontrado es la falta de 

comunicación interpersonal entre los miembros de la institución lo que ha 
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causado desaliento y desgano, por eso se escogió la última variable para 

emprender la investigación. 

Esta investigación estará enfocada a ubicar un componente básico 

del ser humano, la empatía y algunos elementos que a su alrededor 

deberían considerarse, para generar adecuados resultados en cuanto a la 

productividad laboral. 

1.3 Objetivos de la investigación 

    1.3.1 Objetivo general 

 Elaborar un plan de comunicación motivacional para mejorar la 

relación interpersonal en la Oficina de la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros en Guayaquil. 

    1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar los diferentes factores que inciden dentro de la 

interacción comunicacional dentro de la institución.   

 Diseñar un programa para el mejoramiento de la comunicación 

organizacional entre funcionarios y servidores de la institución, 

considerando las herramientas necesarias para ejecutar la 

actividad del programa diseñado en el marco del clima laboral. 

 Elaboración de espacios de aprendizaje, para el desarrollo de las 

conductas empáticas y comunicacionales.   

1.4 Hipótesis 

Hipótesis de partida: La comunicación organizacional es una 

herramienta que da un gran aporte a la empatía entre los miembros de 

una organización, lo cual generaría un trabajo de equipo más efectivo, 

rápido, eficaz, productivo y beneficioso para los empleados públicos, 

usuarios y para la institución.   

1.5 Variables 

    1.5.1 Variable Dependiente: Bajo rendimiento, mala atención al usuario, 

falta de empatía con los compañeros, poco interés, y falta de 

comunicación.  
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     1.5.2. Variable Independiente: Realización de un plan comunicacional 

para mejorar las relaciones interpersonales entre compañeros y hacia los 

usuarios. 

1.6.- Justificación  

Durante el establecimiento del problema y las acciones en torno al 

desarrollo del mismo, se han identificado elementos que validan la 

presente investigación. La institución modelo para esta investigación, es 

una típica de los grupos humanos organizados en torno a alguna actividad 

productiva, en el ámbito público. 

Durante las observaciones previas a este planteamiento, se 

evidenció un malestar institucional característico de las entidades públicas 

en cuanto a las relaciones, el manejo del poder, la ampliación de 

herramientas de control irracionales, el enfoque hacia adentro en lugar de 

mirar el contexto, el considerar a los clientes y a la comunidad en la que 

están inmersas, las carencias de planes estratégicos coherentes con el 

desarrollo organizacional y el de las personas involucradas, la ausencia 

de inversión en entrenamiento, las evaluaciones disfuncionales, que 

generalizan y afectan el comportamiento humano en lugar de 

desarrollarlo.  

Las formas de retribución basadas en estatus y encarnizadas 

competencias internas, que se manejan incluso bajo un marco legal, la 

desconfianza en la gente que imposibilita el dotar a las personas de la 

información necesaria y suficiente para que puedan tomar decisiones por 

parte de quienes detectan el poder, manifiesta incluso, en el uso de 

lenguaje denigrante acerca del ser humano y en políticas de 

desvinculación violenta y práctica de acoso laboral, que generan 

inestabilidad y por ende alta presencia de factores de riesgos 

psicosociales. Estas son algunas muestras tomadas de lo cotidiano en la 

vida de las organizaciones.  

El desarrollo del problema, deberá servir a la sociedad para mejorar 

los niveles de satisfacción institucional y de productividad, a partir de un 

modelo comunicativo acorde con las necesidades de las entidades 

públicas actuales y de sus colaboradores, en un entorno que cada día 
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requiere más de confianza, tolerancia y el compromiso de parte de los 

involucrados, en las relaciones que se generan en las actividades 

institucionales, es decir, en un entorno empático. Así lo exige el momento 

que vive la empresa actual, en un mundo de cambios constantes, para 

mejorar la calidad de los productos y servicio que se ofrecen a la 

sociedad.  

La sociedad a la que pertenecemos, se vería beneficiada 

positivamente, con el aprendizaje y la puesta en práctica de 

comportamientos empáticos en las relaciones interpersonales, en los 

diferentes niveles de las instituciones públicas. Los beneficios directos de 

la presente investigación, son los miembros de la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros de Guayaquil y los beneficiarios indirectos serán sus 

usuarios.  

1.7 Delimitación del tema 

La factibilidad de este proyecto es alta; ya que se observa la falta 

de empatía comunicacional con los funcionarios que laboran en la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, y se debe idear un plan 

comunicacional para así lograr una mejoría en la comunicación 

interpersonal de los servidores públicos. Estará dirigido a todos los 

involucrados en las oficinas de la Subsecretaría de Pesca Guayaquil, en 

la cual laboran 53 personas. 

    1.7.1 Objeto de la investigación 

Comunicación Organizacional 

    1.7.2 Campo de acción 

Comunicación Institucional 

    1.7.3 Área  

Comunicacional 

 1.7.4. Problema 

¿La deficiente comunicación interpersonal en los empleados de la 

Subsecretaría de Pesca de Guayaquil, genera la pérdida del interés por el 

desarrollo institucional? 

    1.7.5 Tema 
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Importancia de la empatía en la comunicación interpersonal de la 

sucursal de la Subsecretaría de Pesca en la ciudad de Guayaquil 

en el 2016. 

    1.7.6 Delimitación espacial 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Víctor Manuel Rendón 1006 y Lorenzo de Garaicoa 

Edificio Huancavilca 3er piso  

     1.7.7 Delimitación Temporal 

Fecha de inicio: 2016 

Fecha de finalización: 2017  

    1.7.8 Ubicación 

Víctor Manuel Rendón 1006 y Lorenzo de Garaicoa Edificio 

Huancavilca 3er piso.  Frente al Parque Centenario. 

Imagen No.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

        Imagen: Google maps 

1.8 Beneficiarios de la investigación 

 

    1.8.1 Directos  
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          Los servidores Públicos y la Subsecretaría de Pesca en Guayaquil 

son los beneficiarios directos, a quienes va dirigido este proyecto.  El fin 

es de alcanzar funcionarios que puedan ver las cosas desde el punto de 

vista de la otra persona, de llevarse bien, esto será la llave para penetrar 

barreras y conseguir empleados más competitivos y eficientes.  

    1.8.2 Indirectos  

Las personas naturales (Pescadores Artesanales, Industriales, 

Comerciantes Mayoristas o Minoristas, Armadores de Embarcaciones) o 

jurídicas (Empresas Pesqueras) se beneficiarán de los resultados sin 

estar directamente atendidos por la implementación o que estén en el 

área de influencia del proyecto.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Marco teórico 

Iniciando el marco teórico, debemos de plantearnos la siguiente 

cuestión, ¿Qué es la comunicación? ¿Es una ciencia o una disciplina? Es 

el proceso en los que se aplican conceptos científicos e investigativos que 

permiten profundizar los conocimientos comunicacionales estudiando las 

implicaciones éticas, teóricas, sociológicas y culturales.  La comunicación 

puede estar en muchos lugares, pero no todo es comunicación, de ahí 

que diferencia el concepto de comunicación de los fenómenos 

comunicativos provenientes de la sociología y de las ciencias de la 

conducta diferenciando al comunicador (el cual tiene un enfoque técnico 

de la comunicación) del comunicólogo (explica la realidad social y cultural, 

realiza un estudio científico de la comunicación indagando hechos que 

quiere investigar)  

La comunicación es un proceso que se manifiesta por etapas 

sucesivas y no simultáneas o sincrónicas, motivo por el cual, una vez 

definida, resulta procedente describirla en sus fases o elementos 

constitutivos como un proceso, esto es, como fenómeno que se 

descompone en etapas más o menos regulares y secuenciales, teniendo 

en cuenta la dinámica de movimiento que relaciona los elementos entre  

sí y en todo proceso comunicacional, existen tres elementos 

fundamentales en la comunicación, los cuales son: emisor, mensaje y 

receptor.  

Modelo de Comunicación. Respecto a los elementos existentes en 

el proceso de comunicación a través de un modelo general y usualmente 

utilizado en la última década y que se deriva de los primeros trabajos de 

(Weaver, 1949), así como los de (Schrann, 1995) se encuentran los 

siguientes: 

Elementos básicos de este modelo: 

 Comunicador: La persona con ideas, intenciones, información y que 

tiene por objetivo el comunicarse. 
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 Codificación: Es un proceso que convierte las ideas del 

comunicador en un conjunto sistemático de símbolos, en un idioma 

que exprese el objetivo que este persigue. 

 Mensaje: Es el resultado del proceso de codificación. Aquí se 

expresa el objetivo que persigue el comunicador y lo que espera 

comunicar a su destinatario. 

  Medio de comunicación: El medio envía el mensaje del 

comunicador al receptor. En una organización los medios de 

comunicación pudieran ser: por medio de entrevistas personales, 

por teléfono, por medio de reuniones de grupo, por fax, memos, 

carteleras, tele-conferencias, entre otros. Vale destacar que los 

mensajes pueden representarse también de forma no oral, por 

medio de posturas corporales, expresiones del rostro y 

movimientos de manos y ojos. Cuando la comunicación de un 

emisor es contradictoria (el mensaje no oral contradice al oral), el 

receptor suele dar más importancia al contenido no oral de la 

comunicación que recibe. Este tipo de comportamiento no oral 

guarda relación con la capacidad de persuasión del emisor hacia 

su receptor. 

 Decodificación: Es necesario para que se complete el proceso de 

comunicación y para que el receptor interprete el mensaje. Los 

receptores interpretan (decodifican) el mensaje sobre la base de 

sus anteriores experiencias y marcos de referencia. 

 Receptor: Es la persona que recibe y decodifica el mensaje. 

 Retroinformación: Es la respuesta del mensaje por parte del 

receptor y que le permite al comunicador establecer si se ha 

recibido su mensaje y si ha dado lugar a la respuesta buscada. La 

retroinformación puede indicar la existencia de fallos en la 

comunicación. 

 Ruido: Se puede definir como cualquier factor que distorsiona la 

intención que perseguía el mensaje y puede producirse en todos 

los elementos de la comunicación. 
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Vale destacar que todos estos elementos son fundamentales para 

que se produzca la comunicación y no deben ser considerados como 

independientes. La comunicación en el desarrollo personal y 

organizacional, dos elementos que están estrechamente 

interrelacionados, ya que el éxito o fracaso de una empresa depende de 

las personas que laboran en la misma, pues son las personas las que 

definen los objetivos organizacionales, las estrategias para lograrlos, las 

estructuras, los procesos de trabajo y son ellas, quienes adquieren y 

utilizan los recursos financieros, tecnológicos, y toman las decisiones 

acerca de la marcha de la empresa.   

Pero, sobre todas las cosas, son ellas que, con su natural 

tendencia a crecer, a innovar y movilizadas por su conocimiento, su 

talento, llegan a niveles de productividad visibles, que deberían traer 

consigo mejores niveles de calidad de vida, para sus actores principales.  

¿Qué comunica una organización que sólo se enfoca en los aspectos 

financieros, aislados de la realidad de los seres humanos que le permiten 

existir y alcanzar sus objetivos? 

 Desde esta forma de percibir y gestionar la empresa,  el ser 

humano es el motor de desarrollo y epicentro de la gestión empresarial y 

la comunicación se convierte en el proceso social más importante que 

forma la “comunidad laboral” no simplemente en cuanto a una cultura 

compartida, sino también en la puesta en común en la que el término 

comunicación tiene su raíz profunda: permite que el trabajador sea más 

productivo, genera nuevas estructuras, y relaciones sociales -entre 

colaboradores y propietarios, gerentes o accionistas-, más flexibles y 

equitativas, orienta el discurso empresarial y fecunda con éste todos los 

procesos de la dinámica de la organización. 

Además de facilitar una comunicación abierta, receptiva y empática 

que ayuda a generar desarrollo organizacional y a dinamizar los cambios 

contemplando en toda su plenitud el talento humano. Desde esta óptica, 

se vuelve indispensable dejar el discurso ya bastante desgastado de que 

el activo más importante, o el valor clave en una organización son las 

personas y convertirlo en realidad, desde el reconocimiento del otro como 

ser humano, más allá del poder y del estatus y basándose en el 
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conocimiento que cada uno trae, y, sobre todo, en la capacidad para 

desarrollarlo, para aprender, reaprender y cambiar.   

Al fin de cuentas, las Organizaciones necesitan crecer, aprender y 

cambiar.  ¿Cómo hacerlo sino fundamentan este crecimiento en las 

personas?, en la orientación de las personas a crecer y a poner en juego 

todas sus facultades y talentos, para alcanzar metas trascendentes y 

significativas para sí mismos y para la organización. 

En cuanto a los teóricos de la comunicación encontramos que para 

(Antonio, 1978), la comunicación ocurre cuando hay interacción recíproca 

entre los dos polos de la estructura relacional, transmisor-receptor, 

realizando la ley de la bivalencia, en la que todo transmisor puede ser 

receptor, todo receptor puede ser transmisor. "Es la correspondencia de 

mensajes con posibilidad de retorno mecánico entre polos igualmente 

dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad". 

Los únicos entes capaces de presentar comportamientos 

comunicacionales y sociales, de transmitir y recibir intelectual y 

sensorialmente son los seres racionales, los cuales poseen lo que 

Pasquali denominó el "con-saber" de la conciencia y de la co-presencia de 

ambos para que se dé la comunicación, el saber que existen dos 

presencias, la del otro" y la propia, que interactúan simétricamente, 

tratando de acondicionar la voluntad de entendimiento mutuo, a lo que 

denomina diálogo. 

El proceso comunicacional es realizado únicamente por los seres 

racionales negando la interacción entre entes mecánicos o naturales, la 

auténtica comunicación, o el diálogo debe presentar simetría expresada 

por la voluntad de entenderse (acción recíproca entre agente y paciente 

en que cada interlocutor habla y es escuchado, recibe y emite en 

condiciones de igualdad), si esto no ocurre seria sólo información, ya que 

los canales artificiales no pueden participar activamente a través de los 

elementos comunicacionales como son los canales racionales receptor-

emisor y entre ellos el mensaje y la capacidad de decodificarlo. 

En materia de comunicación humana, el apuro siempre genera una 

mezcla explosiva. Cuando no se logra entendimiento entre dos personas, 

repetir insistentemente el mismo recurso o mensaje es como intentar 
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apagar el fuego con más fuego. Al observar las tendencias de las últimas 

décadas se despejan las dudas de que las “soluciones frecuentes” no son 

tales. No sólo no logran paliar los problemas más acuciantes, sino que los 

alimentan. Esta situación explica en parte por qué las crecientes 

inversiones que se realiza en esta disciplina, al basar sus esfuerzos en los 

mismos paradigmas de siempre, promueven que la comunicación interna 

siga asociada a malas noticias y crezca en popularidad como problema.  

El concepto de comunicación es muy amplio, existen muchas 

teorías que tratan de definir lo esencial del término tomando en cuenta la 

limitación del fenómeno comunicacional dentro de los parámetros del 

campo al cual pertenecen. En este caso específico los autores Pascuali y 

Dance, difieren al expresar sus teorías, concuerdan en lo referente a que 

las representaciones de los modelos se expresan a través de procesos, y 

aún cuando Pascuali es concreto y específico, y Dance es evolucionista; 

uno se complementa en el otro. 

Pascuali, analiza el proceso comunicacional como un acto 

realizable solamente en el ser humano, ya que no cabe este proceso 

interactivo de transferencia de ideas en seres irracionales, resultando 

inverosímil pensar que puede haber un proceso interactivo de 

comunicación entre un hombre y su perro, debido a que este factor se 

desarrolla en seres pensantes y racionales, esto es transmisión y 

recepción intelectual y sensorial del entendimiento humano.  

Para (Dance, 1973) la Comunicación es el "estudio del origen, 

emisión, recepción e interpretación de los mensajes, independientemente 

de la cantidad y de la calidad de mensajes emitidos. Su teoría resulta ser 

exclusivista al decir que, el ser humano es el único que puede expresarse 

a través de símbolos verbales, y no verbales, teniendo en cuenta que la 

palabra verbal, no se refiere sólo al hecho de la existencia de un sonido, 

sino la representación de abstracciones como los símbolos. La 

comunicación es ejercida a través del habla mediante un simbolismo 

vocal, y apoyada por un simbolismo no verbal observable que refuerza o 

no, la credibilidad del enunciado que se transmite. 

Dance no le da mucha importancia a la diferenciación de Pasquali, 

porque para él todo lo que implique interacción es comunicación, 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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establece que es una elicitación de respuestas, sin limitar ningún ser 

viviente, esto permite una amplitud comunicacional, pero realizando la 

salvedad que el único que tiene el don de la verbalización es el ser 

humano, dando un tono simbólico a la comunicación a través de los 

signos, los que presentan una significación constante, innata y concreta, 

asociando el lenguaje a la interpretación y representación simbólica de 

todo aquello que, él expresa y percibe, dependiendo del contexto social y 

cultural en que se encuentre. 

En relación a la teoría expuesta por Frank Dance, la comunicación 

es un acto interactivo, limitado al ser humano en su forma de expresión 

tanto verbal como gestual, a través de los símbolos comunicacionales.  

Sobre el aporte de (Kaplún, 1985), a la comunicación, cabe citar su 

obra El Comunicador Popular, publicado en Quito, donde partiendo de los 

distintos tipos de pedagogías, analiza los modelos comunicacionales que 

de ellos se desprenden, en lo que el mismo autor denominó "primer 

intento de construir una pedagogía y una metodología de la comunicación 

popular". Kaplún refiere al concepto "comunicación" retomando sus 

dimensiones más primarias, partiendo de su raíz latina "communis” y 

propone recuperar el sentido más original, el que implica intercambio, 

diálogo, reciprocidad.  Para Kaplún, “Definir qué entendemos por 

comunicación, equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir”.  

Respecto al aporte de Kaplún, su teoría está orientada hacia una 

comunicación que es la base de lo que representa una sociedad en el que 

existe un intercambio recíproco de ideas y de diálogo, tanto así que 

analiza que la comunicación en una sociedad, determina la clase de 

cultura que existe en ella.  

Es importante citar el estudio que realiza el argentino Alfredo 

Bisquets (V., 2006), respecto de la comunicación y para las 

organizaciones, en el que trata de la importancia de la comunicación y de 

su crecimiento en todos los órdenes de la actividad humana en especial 

en el proceso de las relaciones, no sólo interpersonales sino 

primordialmente intra y extra interinstitucionales. 

Expone que la comunicación organizacional es un género 

comunicacional que por su forma y contenido intenta personalizar, 
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distinguir y hacer conocer a una institución, para interconectarla tanto con 

el público interno como externo y ambos entre sí. Concluye que de la 

buena relación con su público depende el éxito de la gestión institucional, 

por lo que debe asumirla y desarrollarla de manera permanente.         

Esta forma de concebir la comunicación en las organizaciones y su 

efecto sobre el éxito en las mismas, la convierte en un instrumento 

facilitador de los procesos de cambio y crecimiento a través del 

entendimiento de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Para (Pujol, 2000) La comunicación es un proceso por el que los 

individuos interaccionan entre sí, mediante símbolos que representan 

información, ideas, actitudes y emociones con el fin de influirse 

mutuamente. Hoy está teóricamente asumido que la comunicación es una 

actividad consustancial a la vida de la organización, es la red que se teje 

entre los elementos de una organización y que brinda su característica 

esencial a través de la comunicación organizacional interna. La 

comunicación organizacional es aquella que instauran las instituciones y 

forman parte de su cultura o de sus normas. En las empresas existe la 

comunicación formal e informal. 

Comunicación   formal: Es la acción coordinada y el trabajo en 

equipo contribuirán a lograr los objetivos estratégicos. Los procesos de 

comunicación permiten a la organización mantener la coordinación entre 

sus distintas partes y alcanzar así su característica esencial: la de ser un 

sistema (Khan, 1986) 

La comunicación es además un instrumento de cambio ya que 

permite la introducción, difusión, aceptación e interiorización de los 

nuevos valores y pautas de gestión que acompañan el desarrollo 

organizacional. Los trabajadores a su vez necesitan estar informados para 

sentirse parte activa de la organización y que la participación reciba el 

adecuado reconocimiento, de este modo la comunicación al incrementar 

la posibilidad de participación, favorecer las iniciativas y movilizar la 

creatividad se convierte en un factor de integración, motivación y 

desarrollo personal.  

Todo ello contribuirá a una mejora de la calidad de vida laboral y a 

la calidad del producto ofrecido en la organización, así que en la 
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búsqueda de la Calidad Total aparece como elemento fundamental de 

partida: la comunicación. La buena gestión de una comunicación interna 

debe alcanzar un objetivo básico: cubrir las necesidades de comunicación 

que presentan los individuos o grupos que conforman la organización. 

Formas de comunicación formal La comunicación formal es de dos tipos 

(Kahn, 1978): 

 Comunicación Vertical 

La comunicación vertical es de los tipos siguientes: 

 Comunicación descendente 

La comunicación por la alta jerarquía con sus subordinados se llama 

comunicación descendente. Esta comunicación incluye órdenes, normas, 

información, políticas, instrucciones. 

 Comunicación ascendente 

 Esta comunicación se desprende de los subordinados a hacia los 

superiores. El objetivo es aportar sugerencias, reacciones, informes, 

quejas. 

 Comunicación Horizontal 

La comunicación horizontal nace cuando dos individuos del mismo 

nivel realizan intercambio de información. Esta información incluye 

solicitudes, sugerencias, problemas mutuos e información relacionada con 

coordinación de grupos. 

 Comunicación en cadena  

Se refiere a la comunicación entre un superior y un subordinado 

incluyendo a todas las personas que laboran en una organización. 

 Comunicación circular  

Tiene lugar entre los miembros de un equipo, cada uno de ellos puede 

comunicar con los miembros más cercanos. 

 Comunicación Free Flor  

Supone que cada miembro del grupo puede hablar con todas las otras 

personas en el grupo. 

 Comunicación invertida  

En esta forma de comunicación, un subordinado se le permite 

comunicarse con el jefe de su jefe. En esta forma de comunicación de los 

mensajes se mueven a una velocidad rápida. 

http://www.gestiopolis.com/teoria-de-las-organizaciones-y-comunicacion-organizacional/
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 Comunicación informal 

Este estilo de relaciones basado en la espontaneidad, no en la 

jerarquía, surge de la interacción social entre los miembros y el desarrollo 

del afecto o amistad entre las personas. La está comunicación informal 

puede beneficiar o perjudicar a las empresas, según como se emplee. De 

forma positiva, ayuda a la cohesión del grupo y a dar retroinformación 

sobre diferentes aspectos del trabajo realizado.  

Este tipo de comunicación aporta incuestionables beneficios a las 

personas implicadas en ellas y son útiles a la organización. Pensemos en 

la comunicación que se desarrolla en el contexto de grupos informales en 

términos de refuerzo de la cohesión grupal o para generar y fortalecer la 

cultura de la organización, o como medio para aclarar comunicaciones 

formales ambiguas o deficientes. 

La comunicación emitida de forma negativa, como es el rumor o 

chisme, es un distorsionador de la productividad y no ayuda, sólo demora 

y perjudica a las personas y a la organización. Así, (Postman, 1967), lo 

definen como enunciado ligado a los acontecimientos cotidianos, 

destinado a ser creído, transmitido de una persona a la otra, sin que 

existan datos concretos que permitan establecer su exactitud. Las 

disfunciones se producen cuando la cohesión se desarrolla en torno a las 

normas contrarias a las pautas establecidas o cuando estas 

comunicaciones se traducen en rumorología y dan lugar a un 

conocimiento generalizado y erróneo sobre temas que afectan a la 

organización o sobre incidencias personales de sus miembros.  

Estos rumores se hacen especialmente peligrosos a causa de: los 

procesos de distorsión a que están expuestos, a la extrema rapidez con 

que circulan y el gran tamaño de la audiencia y su capacidad de 

convencimiento y credibilidad.  (Postman, 1967) reinciden en este sentido 

al definir el rumor como una proposición específica para ser creída, que 

pasa de persona a persona, generalmente por vía oral, sin medios de 

prueba seguros para demostrarla.  

Tal como se observa en esta definición, los autores parecen hacer 

hincapié en que las condiciones básicas para que se dé un rumor serían 

dos: la ambigüedad informativa acerca de su contenido y el hecho de que 
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se trate de un asunto realmente importante para la comunidad en la cual 

se difunde. A partir de la consideración de estas condiciones básicas para 

la transmisión del rumor, Allport y Postman derivan su ley fundamental del 

rumor, según la cual la ambigüedad y la importancia del tema tienen un 

efecto multiplicador sobre el rumor.  

Estos teóricos de la comunicación, la enfocan como una actividad o 

proceso en que los individuos interactúan entre sí a través de ideas, 

información, etc. Con la finalidad de influirse mutuamente asumiendo que 

la misma es una actividad esencial en la vida de las empresas. Ellos 

clasifican la comunicación dentro de las empresas como formal e informal, 

respecto de la comunicación formal la determinan como instrumento de 

cambio ya que permite la introducción de valores y pautas de gestión en 

el desarrollo de la organización y la informal que está basada en la 

espontaneidad puede ser positiva cuando ayuda a la unión de grupo y a la 

retroalimentación en el aspecto laboral no así la comunicación informal 

utilizada para el rumor o chisme el cual distorsiona la productividad 

perjudicando tanto a las personas como la organización.  

Para la doctora (Rodríguez, 2001) una organización es, todo tipo de 

agrupación de personas unidas por un interés común, cuyos fines han de 

estar definidos con precisión y compartidos de una manera colectiva. 

Pueden diferir en dimensiones y propósitos tanto como lo demande la 

naturaleza del objetivo que los une, y tratarse de grandes empresas o 

instituciones, asociaciones gremiales o grupos más pequeños, fábricas, 

cualquier tipo de centro, con fines lucrativos o no.  

Además, la comunicación organizacional a su entender, trata del 

conjunto de técnicas independientes que facilitan el proceso de 

comunicación entre sus miembros y el entorno cumplan las tareas 

encomendadas y en cómo los canales de información la facilitan, de 

acuerdo con los objetivos propuestos para el grupo.  

La teoría de la doctora Trelles es muy acertada, ya que la 

comunicación organizacional aplicada de manera positiva facilita el 

cumplimiento de las tareas asignadas a través de los canales de 

información interno, para el logro de los objetivos propuestos por una 

organización.  
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Para (Goldhaber, 1990) es el flujo de mensajes dentro de una red 

de relaciones interdependientes. La comunicación organizacional se 

divide en interna y externa, la primera dirigida a los integrantes de la 

organización y la segunda a las relaciones públicas externas. Esta 

comunicación se da naturalmente en toda organización, cualquiera que 

sea su tipo o su tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una 

organización sin comunicación. Bajo esta perspectiva, la comunicación 

organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre 

los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio 

Esta teoría señala que sin comunicación no podría imaginarse la 

existencia de una empresa, no existirían el intercambio de ideas u 

opiniones, no lográndose así el desarrollo de la empresa.  

Según (Kreps, 1995) la comunicación organizacional "es el proceso 

por medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca 

de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella", por lo que 

la comunicación organizacional es " la esencia, el corazón mismo, el alma 

y la fuerza dominante dentro de una organización". La comunicación 

organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su 

medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que 

esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. Estas 

técnicas y actividades deben partir idealmente de la investigación, ya que 

a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de 

oportunidad en materia de comunicación. 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que 

ésta se encuentra presente en toda actividad empresarial y por ser 

además el proceso que involucra permanentemente a todos los 

empleados. Para los dirigentes es fundamental una comunicación eficaz 

porque las funciones de planificación, organización y control sólo cobran 

cuerpo mediante la comunicación organizacional. 

La comunicación organizacional es esencial para la integración de 

las funciones administrativas. Por ejemplo, los objetivos establecidos en la 
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planeación se comunican para que se pueda desarrollar la estructura 

organizacional apropiada. La comunicación organizacional es también 

esencial en la selección, evaluación y capacitación de los gerentes para 

que desempeñen sus funciones en esta estructura. De igual modo, el 

liderazgo eficaz y la creación de un ambiente conducente a la motivación 

dependen de esta comunicación. Más aún, mediante la comunicación 

organizacional se puede determinar si los acontecimientos y el 

desempeño se ajustan a los planes. 

Esta teoría señala que la comunicación organizacional aplica 

técnicas y actividades entre los miembros de una organización para influir 

en las opiniones actitudes y conductas tanto del Público interno como del 

externo, con el fin de dar cumplimento a sus objetivos para encaminarlo al 

éxito de la empresa.  

Para (Saló, 2005) en su obra “La Comunicación Interna” como 

instrumento fundamental en la función directiva, la define como el 

instrumento fundamental para que las organizaciones cambien y se 

posicionen a través de la comunicación interna como un servicio dirigido a 

la organización y como instrumento de gestión para la transformación de 

las empresas. 

Desde el punto de vista de Saló, la comunicación es hoy un 

instrumento de las empresas y una inversión de futuro. En su obra 

presenta una guía práctica y metodológica sobre los principales aspectos 

que se deben abordar para la aplicación de la comunicación en las 

empresas e instituciones. Ofrece al lector un resumen actualizado, 

detallado y seleccionado que contiene los elementos clave que 

intervienen en el proceso de comunicación en la empresa, en especial, la 

necesidad de profesionales de la comunicación en la empresa capaces de 

asesorar, gestionar y planificar la comunicación para alcanzar los 

objetivos de negocio.  

La dirección de comunicación, las responsabilidades y el perfil 

profesional de un director de comunicación; la estrategia y el plan de 

comunicación. El valor de la opinión de las personas. Los procedimientos 

y métodos principales para evaluar el proceso y las actividades de 
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comunicación. Los instrumentos de comunicación que se utilizan en la 

empresa. El impacto de la comunicación digital y de la intranet, etc. 

La Doctora Saló en su obra sobre la comunicación interna, 

establece que la misma es un instrumento esencial en la organización 

para su cambio y un instrumento de gestión para la transformación de las 

empresas futuristas. Su obra resulta ser una guía práctica para la 

aplicación de la comunicación en las empresas exitosas del futuro.  

Según (Guevara, 2006) la comunicación organizacional es el 

manejo adecuado de los procesos de elaboración, emisión, circulación y 

retroalimentación de los mensajes dentro del área de trabajo, tendentes a 

aumentar la productividad y la calidad en las organizaciones.  

Las metas de la comunicación organizacional son generar solidez de 

imagen corporativa; afianzar la identidad organizacional lograr una 

identificación universal a través del uso más adecuado, oportuno y 

razonable de los diferentes canales, medios y herramientas de la 

comunicación. 

Todo este esfuerzo se realiza para crear la rutina de una necesaria 

estabilidad emocional laboral; para generar autoestima y sentido de 

pertenencia y, en consecuencia, para alcanzar los índices de rentabilidad 

propuestos en los objetivos de la empresa.   

 Comunicación Interna   

Además, para (Guevara, 2006) la Comunicación Interna es 

responsabilidad y compromiso de todos los colaboradores de una 

empresa y debe ser participativa. Hace varios años, aunque tímidamente, 

las empresas apostaron por la comunicación empresarial. Hoy, los 

resultados son favorables con relación a la motivación e integración de los 

empleados de las compañías, pues han logrado mejoras productivas, 

descenso en los índices de conflictos laborales y un ambiente de trabajo 

positivo, pese a la crisis que vive el sector.   

Según (Tessi, 2012) la comunicación interna en los últimos años esta 

expresado claramente en la mayoría de la tendencia del mercado y día a 

día se comprueba en el crecimiento interés que despierta en muchos 

ámbitos. Ya no sólo profesionales de la comunicación sino también 

empresarios, docentes, funcionarios, directivos, jefes de equipo, dirigentes 
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gremiales y trabajadores en general se interesan por la influencia que 

genera esta materia en el trabajo humano.   

En materia de comunicación existen “palabras mágicas” que acercan, 

mejoran y hacen crecer las relaciones. “Gracias”, “por favor”, y “disculpa” 

son algunas de las más conocidas, pero también hay otras expresiones 

muy potentes que pueden sumarse a la lista. “Me equivoqué”, o “tienes 

razón”, aunque difíciles de decir, son frases muy constructivas. En este 

juego de palabras podríamos decir que se requiere una comunicación 

externa de la comunicación interna. 

En tal caso, al proponernos esa difusión es necesario ser muy 

concretos. Debemos escuchar a los profesionales de esta especialidad, 

quienes coinciden en que los mensajes por transmitir no deben ser 

teórico. Las preocupantes estadísticas en esta materia demuestran que el 

mundo laboral ya no tolera propuestas discursivas. La complejidad de las 

ciencias sociales no tolera una réplica indiscriminada de las mismas 

tácticas en diferentes organizaciones.  

El criterio óptimo para esa difusión es hacer foco en el paso intermedio 

entre la teoría y la práctica. Esto implica que cada organización podrá 

aplicar dichas premisas según su juicio, atendiendo a su contexto, a su 

cultura y a sus propias circunstancias. Es por eso que las instancias de 

gestión deben formar parte de los mensajes centrales que se van a 

transmitir en una comunicación externa de la comunicación interna. 

 Cuando se examinan los problemas frecuentes de comunicación 

laboral se llega a un punto en que resulta inevitable revisar también las 

soluciones frecuentes. No sería pretencioso pedirles a esas soluciones, si 

así son llamadas, que disuelvan los problemas. La teoría de Manuel Tessi 

respecto a la comunicación interna, es un elemento esencial en el 

desarrollo de las empresas exitosas, utilizando herramientas tales como, 

la difusión de mensajes a través de comunicación verbal que hacen crecer 

las relaciones de manera positiva y constructiva.  

La comunicación organizacional según (Fernández, 2009) puede 

dividirse en:  

 Comunicación Interna 
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Cuando los programas están dirigidos al personal de la organización 

(directivos, gerencia media, empleados y obreros). Se define como el 

conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

 Comunicación Externa 

  Cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la 

organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, 

autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc.). Se define 

como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia 

sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos y servicios.  

El teórico Fernández, realiza una clasificación sobre la 

comunicación organizacional tanto interna, como cuando se trata de 

programas dirigidos al personal de la institución con la finalidad de 

mantener buenas relaciones entre sus miembros utilizando los medios de 

comunicación para mantenerlos informados e integrados contribuyendo 

en si al logro de la empresa; y, la comunicación externa dirigido al grupo 

externo de la organización a través de mensajes emitidos que proyectan 

una imagen favorable y de promoción de sus producto y servicios.  

 Empatía  

Dentro de la comunicación organizacional, es necesario analizar el rol 

positivo que implica actuar desde actitudes que ponen de manifiesto las 

acciones asertivas basadas en la empatía y que son parte de las 

habilidades sociales de las personas en sus relaciones con los demás.  

El sociólogo estadounidense (Lerner, 2009) estudió la empatía y dejó 

un legado interesante acerca del hecho de que el amor auténtico tiene sus 

raíces en la empatía. Y cabe decir ahora, por parte nuestra, que las 

relaciones interpersonales, en cualquier ámbito, generan mejores estados 

de motivación ante la vida, ante los demás, ante el trabajo y el futuro por 
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crear, cuando se fundamentan en pensamientos y actos generados por la 

empatía.  

El ser humano, ente que comunica, sujeto de realidad gracias al 

lenguaje, expresado gestualmente y en su palabra, es el ser que forma 

parte de las comunidades que él mismo crea para satisfacer sus básicas 

necesidades humanas: el ser reconocido, aceptado, el trascender, el 

crear, el ser sí mismo, el poder ser parte de un sistema donde la 

solidaridad basada en el amor, genere un sin fin de actos de reciprocidad, 

sustentados en su naturaleza racional. Es este ser humano el que forma 

las organizaciones que se estructuran para darle un sentido a su 

orientación racional. Son las Organizaciones, los espacios creados por el 

ser humano, para su realización y el alcance de sus necesidades 

típicamente humanas, el escenario en el que el ser humano es quien debe 

ser.  

En estos sistemas, en estas estructuras ideadas por él mismo, la 

comunicación y el desarrollo personal y organizacional, son dos 

elementos que están estrechamente interrelacionados, ya que el éxito o 

fracaso de una empresa depende de las personas que laboran en la 

misma, pues son las personas las que definen los objetivos 

organizacionales, las estrategias para lograrlos, las estructuras, los 

procesos de trabajo y son ellas, quienes adquieren y utilizan los recursos 

financieros, tecnológicos, y toman las decisiones acerca de la marcha de 

la empresa. Pero por sobre todas las cosas, son ellas, las que, con su 

natural tendencia a crecer, a innovar y movilizadas por su conocimiento, 

su talento, llegan a niveles de productividad visibles, que deberían traer 

consigo mejores niveles de calidad de vida, para sus actores principales.  

¿Qué comunica una organización que sólo se enfoca en los aspectos 

financieros, aislados de la realidad de los seres humanos que le permiten 

existir y alcanzar sus objetivos?  

Desde esta forma de percibir y gestionar la empresa, el ser humano es 

el motor de desarrollo y epicentro de la gestión empresarial y la 

comunicación se convierte en el proceso social más importante que forma 

la comunidad laboral, no simplemente en cuanto a una cultura compartida, 

sino también en la puesta en común en la que el término comunicación 



29 

 

tiene su raíz profunda: permite que el trabajador sea más productivo, 

genera nuevas estructuras, y relaciones sociales entre colaboradores y 

propietarios, gerentes o accionistas, más flexibles y equitativas, orienta el 

discurso empresarial y fecunda con éste todos los procesos de la 

dinámica de la organización, además de facilitar una comunicación 

abierta, receptiva y empática que ayuda a generar desarrollo 

organizacional y a dinamizar los cambios contemplando en toda su 

plenitud el talento humano.  

(Senge, 1998) se arriesga a manifestar que, dado que los Estados y 

las Sociedades, sus sistemas políticos y económicos, no han podido llevar 

adelante el cambio y lograr la mejor calidad de vida de sus ciudadanos, le 

queda la responsabilidad y la posibilidad a las Organizaciones, por su 

poder de convocatoria al ser humano que busca relacionarse y 

comunicarse, como un medio para su plena realización, no individual 

como ser, para el encuentro con el otro.  

Aportan a nuestro marco teórico, las nuevas concepciones en relación 

a las organizaciones y a su aprendizaje a partir de la experiencia, de Peter 

Senge, así como los aportes sobre la inteligencia emocional de (Goleman, 

1998) y los experimentos y resultados obtenidos a partir de aplicaciones 

de la programación neurolingüística al ámbito de la comunicación 

humana. 

El objetivo de integrar todas estas teorías y posiciones, es el de 

clarificar el acto de aprender, la posibilidad de cambiar y, por lo tanto, de 

reaprender y de convertir el pensamiento en acción.  El acto como 

realización final del sentido del ser humano: su trascendencia creativa.   

La única manera que tiene la persona, de saber que va caminando, que 

va generando productividad, que va creando vínculos con otros, que crece 

y se desarrolla, con la finalidad de darle sentido a su existencia en el 

mundo en cuanto ser para otros, en cuanto ser para el encuentro. 

El ser humano, en el momento que se descubre como tal, por su 

capacidad racional, se siente aislado, separado con respecto de la 

naturaleza y de otros seres humanos, condición esta que no se observa 

en especie animal alguna, por el contrario, constituye el aspecto distintivo 

de la situación humana, desde el cual la persona inicia un camino hacia el 
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encuentro consigo mismo. Camino largo que lo ha llevado a crear 

sistemas de vida de diferentes matices, acomodándose política, 

económica, social, territorial y emocionalmente, de tantas formas como le 

ha sido posible imaginar, en la búsqueda de un entorno que le permita ser 

quien es y desarrollar su identidad y su creatividad movido por la fuerza 

de su razón, manifiesta en el acto empático. 

Es interesante ir develando, cómo los esfuerzos del ser humano de 

llegar a ser quien debe ser, se han ido dando de forma alternativa, de un 

sentido existencial desde adentro hacia un sentido existencial desde 

afuera. Dicho, en otros términos, del ser al tener y del tener al ser. Las 

organizaciones y su gente, están en este mismo vaivén, en búsqueda de 

respuestas aún no encontradas. Más de un estudioso del ser humano, 

abre sus puertas a la razón y descubre la necesidad de la empatía en la 

relación, el comportamiento, la comunicación, la orientación y cualquier 

acción, dado que todo afecta al otro y nada nos puede ser extraño.   

Otro de los fundamentos teóricos de nuestra investigación es tomado 

del pensamiento de (Rogers, 1982) humanista que propone algunos 

supuestos básicos con respecto a la naturaleza humana. Nociones como 

la empatía y las acciones centradas en las personas, y avanzando un 

poco más allá, las acciones comunicativas centradas en las relaciones, 

además de técnicas como la de grupos de encuentro, van a aportar al 

presente desarrollo investigativo, nuevos elementos que fortalecerán 

nuestro planteamiento. 

El pensamiento de Rogers nos induce a buscar respuestas a 

diferentes inquietudes: ¿Qué nexo puede darse entre el pensamiento y la 

acción? ¿Qué lógica puede haber entre un ideal y la realidad cotidiana de 

nuestras acciones y de nuestros fracasos? 

Si llevamos los contenidos de la obra de Rogers al ámbito del 

aprendizaje de los grupos humanos, deberemos referirnos a algunos 

aspectos como: El hecho de que los individuos forman comunidades para 

conseguir lo que desean, para satisfacer sus necesidades personales, a 

realizar una vida en común y no solamente lograr un conjunto de intereses 

particulares.  Como señalamos en un párrafo anterior, sería posible en la 
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sociedad que este propugna y que se convertiría en un nuevo hogar para 

el hombre, apto para “la situación humana”. 

Si consideramos una organización como un conjunto de personas 

amparadas bajo un sistema integrado, estamos describiendo 

concretamente, la acción del ser humano hacia la búsqueda de su 

realización, para lo cual ha de actuar y aprender, actuar y reaprender. 

Convirtiendo el aprendizaje en lo que realmente es en el ser humano, un 

re aprendizaje. Es decir, un comportamiento le sigue a otro mejor y a otro 

mejor.  

En una comunidad de aprendizaje se trata de satisfacer las 

necesidades de sus integrantes, de aprender de los demás, compartir con 

ellos ideas y sentimientos, lograr un mejor entendimiento de las personas 

y del mundo que los rodea. La motivación hacia la acción es de diferente 

origen en cada individuo.  Sin embargo, una comunidad de aprendizaje 

integrada, es llevada naturalmente hacia la acción: tomar decisiones, 

solucionar problemas y planificar el trabajo, alcanzar metas en cuanto a 

rentabilidad, productividad, mejoramiento de la calidad de vida del grupo.   

Un grupo que no da lugar al desarrollo de sus miembros, no tiene 

razón de formarse; llegar a ser una auténtica comunidad de aprendizaje 

ha de ser la meta de cualquier grupo organizacional o comunitario. Todo 

proceso implica la prueba y adopción de nuevas maneras de ser y de 

actuar.   Eso es en suma el aprendizaje: cambios duraderos en el 

comportamiento, que generen bienestar y, sobre todo, bien ser en los 

actores involucrados. 

De lo observado por Rogers en su práctica con los grupos de 

encuentro en las organizaciones, se pueden deducir cambios en los 

planes de acción y en la estructura de las mismas.  Por ejemplo, con 

respecto a los sistemas de evaluación, una práctica agobiante y 

amenazante para los colaboradores de cualquier organización, tal como 

se la plantea actualmente, a pesar de las múltiples herramientas nuevas 

que se proponen a partir de los sistemas de Gestión por Competencias, 

podría ser convertida en una retroalimentación mutua y constructiva, 

desde el punto de vista humano.   
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La comunicación interpersonal se puede convertir en un concepto 

básico para cualquier empresa.  Los grupos de encuentro o lo que en 

mejor estado de desarrollo podríamos llamar comunidades de 

aprendizaje, fomentan la independencia, la franqueza e integridad 

individuales y no conducen a la caduca y paradigmática “lealtad” 

institucional.  La lealtad en este sentido, se orienta hacia la reciprocidad, 

hacia lo que Fromm llamaría una relación marcada por un mutuo dar y 

recibir.  La lealtad no es de una vía. 

Cuando Rogers se refiere a la creación un clima adecuado dentro de 

los grupos humanos, dice: “mi gran deseo es crear un clima que dé al 

individuo seguridad psicológica. Quiero que desde el primer instante 

sienta que, si se atreve a expresar algo muy personal, absurdo, hostil o 

cínico, al menos habrá en el grupo una persona que lo respete lo 

suficiente como para escuchar con atención lo que dice, considerando 

que se trata de una expresión auténtica, de sí mismo”. 

Sólo en un espacio determinado como el que señala Rogers, es 

posible que se produzca el aprendizaje de los grupos.  Podemos 

establecer una lectura del pensamiento de Rogers y acertadamente 

describir cuatro premisas metodológicas básicas presentes en su 

pensamiento en relación al aprendizaje de las personas:  

El aprendizaje es un proceso permanente, El aprendizaje es en 

realidad un re aprendizaje, Cada persona tiene su propio estilo individual 

de aprendizaje. El modelo experiencial, valida estas proposiciones y 

permite su puesta en práctica. 

Con respecto a la actitud de quienes lideran los procesos 

comunicativos y las relaciones en las organizaciones, Rogers establece la 

necesidad de cultivar con la práctica, tres actitudes básicas: Autenticidad, 

Aceptación Incondicional y Comprensión Empática. Esta postura frente a 

los demás, tiene como fundamento la idea de que todo ser humano tiene 

la capacidad para crecer y desarrollarse a su máximo nivel siempre y 

cuando encuentre un clima apropiado que le permita hacerlo.  

Así como las plantas necesitan sol, tierra, agua para crecer, el ser 

humano necesita que se den ciertas condiciones en su ambiente. 

Evidentemente un agricultor no obliga a las plantas a crecer, sólo las 
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cuida, las riega, las poda; a las personas tampoco se las puede obligar, 

sólo se les puede ofrecer un espacio para su desarrollo, de motivación, de 

apoyo y de facilitación constante.  Con estos puntos nos acercamos a los 

supuestos básicos que la Programación Neurolingüística, que más 

adelante describiremos. 

Las condiciones que se requerirían para que las personas crezcan 

y mejoren sus capacidades y potencialidades son las mencionadas en el 

párrafo anterior: autenticidad, comprensión empática y aceptación 

incondicional. Si las personas perciben estas actitudes en su ambiente de 

trabajo, sobre todo en quienes lideran las áreas en las que colaboran, 

tendrán buenas posibilidades de crecer sanamente y de ser productivos y 

eficaces, aún cuando pudieran existir situaciones adversas en el entorno, 

como, por ejemplo, una situación económica crítica, falta de estructuras 

organizacionales claras o estructuras mecanicistas, tradicionales y 

verticales. 

Rogers presenta la autenticidad como la principal de las actitudes 

básicas: ser auténtico significa actuar de acuerdo a lo que uno es y 

relacionarse sin presentar una máscara o fachada. Para ello la persona 

necesitará tener conciencia de sus experiencias, de sus sentimientos y 

comunicarles esto a los demás si resulta adecuado. Significa que se 

relaciona horizontalmente con las personas, de una forma directa y 

personal. Por lo tanto, la persona puede entusiasmarse, interesarse, 

enojarse, ser sensible o simpático. Son sus sentimientos y ya que los 

reconoce como suyos, no necesita imponerlos a nadie.  Dice Rogers en 

su libro Libertad y Creatividad en la Educación: “yo soy una persona vital, 

con creencias y vivencias. Yo soy y en tanto yo permita que las personas 

con quienes me relaciono me perciban así, facilitaré el contacto real y 

abierto”. 

Otra de las actitudes básicas que facilitan la comunicación y el 

aprendizaje en los grupos es la aceptación incondicional del otro. Aceptar 

es apreciar al otro, confiar en el otro. Es apreciar la riqueza de todo ser 

humano. Es la creencia básica de que cada ser es una persona 

independiente, con derechos propios. Es preocuparse por la otra persona, 

pero no en forma posesiva o dominante.  
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Esto no significa el estar de acuerdo o aprobar los 

comportamientos de la otra persona. Significa estar seguro que la otra 

persona es digna de confianza. Apreciarle como ser imperfecto, con 

potencialidades y limitaciones, con sentimientos positivos y negativos, que 

está en proceso de desarrollo y crecimiento.   

Finalmente, Rogers propone una tercera actitud: la comprensión 

empática. Define como “acompañar” al otro o al grupo en sus vivencias y 

sentimientos. No significa sentir lo que siente el otro o lo que siente el 

grupo, sino sentir junto con la otra persona, junto con el grupo.  Cuando el 

ser humano tiene la capacidad de comprender desde adentro las 

reacciones de los grupos o equipos de trabajo con objetivos concretos, 

puede llegar a establecer vínculos comunicativos clarificadores y obtener 

como resultado, logros y bienestar en los mismos.   

No se trata de que la persona resuelva el problema de los otros, 

sino de ver el mundo desde el punto de vista del otro, sin tratar de 

evaluarlo ni juzgarlo. Como dice aquel viejo refrán: “en este mundo 

maldito y traidor, nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del 

cristal con que se mira” 

La comprensión empática es un valor que nos ayuda a superar 

ciertos obstáculos como el cansancio, el mal humor, el dolor de cabeza y 

las preocupaciones propias del trabajo y de las actividades cotidianas; los 

sentimientos de simpatía y de antipatía que podemos tener hacia lo que el 

otro “es” o hacia su comportamiento.  En los hogares es notorio cuando 

los padres prestan poca atención a los pequeños problemas o alegrías de 

sus hijos, con su actitud y muchas veces sin querer procuran evadir lo que 

consideran molestia e inoportunidad para encerrarse en sí mismos; en la 

pareja cuando alguno da monosílabos, gestos o sonidos guturales como 

respuesta; cuando tenemos tantos problemas, y lo que menos deseamos 

es escuchar lo bien o lo mal que les sucede a los demás.   

El problema es dejarnos llevar por nuestro estado de ánimo y 

obstinarnos en permanecer en nuestro mundo, damos a todo lo que 

ocupa nuestra mente la máxima importancia, comportándonos 

indiferentes y poco amables.  Por tanto, la empatía implica generosidad y 

genuina comprensión: para olvidarnos de nosotros mismos y hacer el 
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esfuerzo por considerar los asuntos y sentimientos que los demás quieren 

o que a veces, simplemente, no pueden o no saben cómo participarnos.   

Este esfuerzo es mayor cuando ante nosotros está el otro, que 

puede ser empleado, alumno, vecino, empleada doméstica, pues sin ser 

totalmente conscientes, podemos limitar nuestra atención e interés, o 

amparados en el poder que ostentamos, menospreciarlos por 

considerarlos en una posición inferior. Debemos ser enérgicos y afirmar 

que la empatía como valor -y al igual que todos los valores- no hace 

diferencias entre personas, es una actitud propia de la personalidad, 

siempre abierta y dispuesta a las necesidades de los demás, más allá del 

estatus.   

La empatía da un sin fin de posibilidades, primero hacia nuestros 

semejantes, quienes buscan con quien compartir y confiar sus problemas, 

alegrías, triunfos y fracasos, ser escuchados y comprendidos. De esta 

forma tenemos la inmejorable oportunidad de procurar el bienestar, 

desarrollo y perfeccionamiento de las personas, lo cual manifiesta el 

profundo respeto que les debemos. 

La empatía nos permite conocer y comprender mejor a las 

personas; a través del trato cotidiano, podemos mejorar las relaciones en 

familia, obteniendo una mayor colaboración y entendimiento entre todos; 

con la pareja la relación es cada vez más estable y saludable; con los 

amigos garantiza una amistad duradera y expresada en la atención y 

apertura mutuas; con los conocidos abre la posibilidad a nuevos vínculos; 

en la empresa ayuda a conseguir una mayor productividad al interesarnos 

por los empleados y compañeros; en el ámbito educativo se obtiene un 

mejor rendimiento por la relación que se tiene con los participantes y entre 

ellos mismos.   

El valor de la empatía desarrolla en nosotros la capacidad de 

motivar y encauzar positivamente a las personas; enseñar a tener ese 

interés por los demás y vivirlo habitualmente, es la mejor forma de 

transmitir empatía e identificarnos plenamente con los demás, cambiando 

radicalmente el entorno social en el que vivimos. Vivir el valor de la 

empatía es algo sencillo si nos detenemos a pensar un poco en los demás 
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y, en consecuencia, aprenderemos a actuar favorablemente en todas las 

circunstancias.  

La empatía es un valor indispensable en todos los aspectos de 

nuestra vida, sin el cual, sería muy difícil enriquecer las relaciones 

interpersonales; quien se preocupa por vivir este valor, cultiva 

simultáneamente entre otros: confianza, amistad, comprensión, 

generosidad, respeto y comunicación.  El ritmo de vida actual nos brinda 

pocas oportunidades de servir a los demás, de conocerlos y de tratarlos 

como es debido; la empatía se convierte en esa pieza fundamental que 

nos enriquece y nos identifica mejor como seres humanos.  Nos ubica en 

el espacio de quien escucha, atento, al otro, dando significado a la 

interacción humana. 

El conocimiento espontáneo acerca de la empatía describe a la 

misma como la capacidad que tiene el individuo para identificarse y 

compartir las emociones o sentimientos ajenos.  La percepción del estado 

anímico de otro individuo o grupo tiene lugar en ocasiones, por analogía 

con las emociones o sentimientos propios. Se trata según dicen, de 

“ponerse en el lugar del otro, de ponerse en sus zapatos¨, por haber 

experimentado esa misma situación o tener conocimiento del mismo.   

La empatía es la base esencial para la formación de la conducta 

altruista y moral.  Es también indispensable para la identificación y 

comprensión psicológica de los demás, ya que supone la penetración de 

la conciencia de una persona en la conciencia de otra, penetración 

psíquica lo suficientemente avanzada para que el uno experimente los 

sentimientos del otro, como suyo propios.   

La empatía es una destreza básica de la comunicación 

interpersonal, y ella permite un entendimiento sólido entre dos personas, 

en consecuencia, la empatía es fundamental para comprender en 

profundidad el mensaje del otro y así establecer un diálogo. Esta habilidad 

de inferir los pensamientos y sentimientos de otros, genera sentimientos 

de simpatía, comprensión y ternura. 

 Asertividad 

Es pertinente el aporte para el marco teórico que la Psicóloga señora 

(Castanyer, 2002), quién analiza el rol que cumple el asertividad, 
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manifestando lo siguiente, “El que una interacción nos resulte satisfactoria 

depende de que nos sintamos valorados y respetados, y esto a su vez, no 

depende tanto del otro, sino de que poseamos una serie de habilidades 

para responder correctamente y una serie de convicciones o esquemas 

mentales que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos.” Así la 

persona asertiva es capaz de defender sus derechos, sin obligar al otro a 

que renuncie a los suyos. En tanto que la persona no asertiva renuncia a 

sus propios derechos y se rinde ante las exigencias o ante la agresividad 

de los demás.  

Hay básicamente dos niveles de asertividad, que podemos practicar y 

en los cuales se refleja nuestra capacidad de empatía. Ambos niveles son 

descriptivos, por lo tanto, requieren de una capacidad de observación 

adecuada -que se desarrolla en el ejercicio cotidiano de describir-. Estos 

niveles son: el de la observación y descripción de los acontecimientos, 

situaciones y circunstancias y el de la reflexión y descripción de los 

sentimientos auténticos que surgen de los acontecimientos descritos 

previamente.  

A esta capacidad para observar y reflexionar, para comunicar lo que 

vemos y sentimos, se debe añadir una manifestación clara de las 

consecuencias de estar en la situación descrita y dar o solicitar posibles 

soluciones, las mismas que han de ser prácticas, coherentes y que 

denoten comprensión y aceptación de las diferencias individuales y de la 

capacidad de compromiso que puede haber en las personas involucrada. 

Al mencionar las razones de por qué ciertas personas no pueden ser 

asertivas, Castanyer menciona que, si la sociedad o la comunidad o la 

familia en la que habitamos, recrimina, desprecia o prohíbe conductas a 

las que podríamos llamar asertivas, o simplemente no es motivada a 

continuar con un tipo de conducta asertiva, la persona se bloquea y 

aprende un comportamiento no asertivo.  

 Confianza 

Otra palabra con significado especial para esta investigación es: 

Confianza. La seguridad que le proporciona a una persona el otro. Lo que 

le permitirá reconocer a ésta como alguien distinto y separado del propio 

yo. Constituye la base del sentido de la realidad, de la habilidad para 
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relacionarse con los demás y de los sentimientos de valoración y estima 

propia. Se desarrolla en los primeros momentos de la relación, la persona 

desarrolla la idea de si puede confiar o no en el mundo y la persona que lo 

rodea, a partir de la experiencia que tiene en relación con ese mundo o 

persona. Los actos que favorecen sus expectativas acrecientan su 

confianza. Los actos que deterioran la palabra del otro, la promesa dada, 

la merman, hasta llegar a un estado de deterioro en el acto comunicativo y 

por ende en la relación interpersonal. La confianza genera niveles 

adecuados de credibilidad mutua y recíproca, que permiten fortalecer 

vínculos productivos.  

 Simpatía 

Un tercer concepto a describir es el de Simpatía. Esta nos remite a un 

acuerdo básico, metafísico (en el orden de los ideales compartidos) y 

físico (en relación a lo atractivo del otro) antes que sentimental. La 

simpatía es una forma atenuada del amor. Es una actitud efectiva hacia 

una persona por la cual se encuentra grata su compañía, se tiende a 

encontrar bien lo que hace ella, se desea que le sucedan bien las cosas, 

se tiende a tomar su partido en una disputa. 

 Programación Neurolingüística 

Respecto a los inicios de la PNL, ésta se desarrolló en el periodo de 

posguerra como fruto de los cambios estructurales que se estaban 

presentando en la sociedad de la época. Durante este periodo se dio el 

auge de las herramientas hipnóticas, pues en el periodo de Guerras, fue 

necesario recurrir a estas técnicas para atender al enorme número de 

enfermos y afectados psicológicamente.  

Por medio de la hipnosis, las situaciones traumáticas eran analizadas 

y se realizaba una catarsis, para que así los individuos pudieran liberarse 

de las situaciones que tanto los angustiaban o traumatizaban. Mediante 

los procesos de hipnosis se inducía a las personas a curarse por medio 

de la sugestión, prácticas que son muy utilizadas en la Programación 

Neurolingüística. 

Estas técnicas de curación en las que se utiliza la palabra y la hipnosis 

tuvieron un desarrollo durante la década de los sesenta, donde empezó a 

tener furor la idea de mezclar medicina y religión, y utilizar la fe para 
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obtener la curación. En esta mezcla se veía como, si se cambiaban los 

pensamientos negativos y se utilizaba la repetición de ideas positivas y 

curativas sobre la enfermedad, se llegaba a la meta que tanto se 

deseaba, como la curación. 

Con frecuencia se les atribuye a estas curaciones el nombre de 

milagros, pues son procesos los cuales la ciencia no puede explicar, pero 

cada persona que los vive, los puede comprobar. A través de las 

vivencias de cada individuo, se fue generando una transformación de 

pensamiento donde se entendían los procesos de curación por medio de 

la palabra, como algo real y posible, y no como una fuerza sobrenatural. 

La PNL surgió a partir de los años setenta, con los estudios de dos 

jóvenes estadounidenses (Bandler R., 1998). En esta década mientras 

Bandler se dedicaba, por su trabajo en la Universidad de California, a 

grabar las conferencias de varios terapeutas reconocidos y exitosos de la 

época como Friedrich Perls, fue descubriendo en él, las técnicas que este 

psicólogo exitoso aplicaba.   

(Perls, 1942), fundador de la Terapia Gestalt y psicólogo dedicado al 

estudio de la psicología y al desarrollo de su Terapia, la cual estaba 

dedicada al manejo de enfermedades y a la evolución del potencial 

humano, con base en el reconocimiento de los errores personales, 

dejando las atribuciones en plural. En otras palabras, asumir la 

responsabilidad de los actos propios y no considerarlos como colectivos.  

En esta terapia también se contempla la idea de vivir el presente, 

darse cuenta, aceptar lo que uno es, todo esto como medio de curación. 

Entre los creadores de la PNL se pudo estudiar a (Erickson, 2015) 

conocido por ser el creador del método Milton y de procesos de hipnosis, 

donde por medio de palabras y metáforas se puede llegar al trance.  

Entre las hipótesis que fórmula Erickson está la idea de que: Las 

personas establecen su relación con el mundo a través de mapas internos 

y no a partir de su experiencia sensorial. Es decir, tenemos una idea 

interna del mundo, que no corresponde con lo que nos llega a través de 

los sentidos. De esta forma, traducimos la realidad a nuestro mapa 

interno, utilizando nuestro propio lenguaje, que no necesariamente 

coincide con el de nuestros interlocutores. 



40 

 

La PNL define el comportamiento como todas las representaciones 

sensibles que se experimentan y expresan interna y externamente, y que 

son percibidas por un sujeto y/o un observador de dicho sujeto. 

Una característica esencial de la PNL es su particular modo de 

entender el aprendizaje humano. La PNL es un proceso pedagógico de 

aprendizaje, mediante el cual se desarrollan métodos para enseñar a las 

personas la forma de utilizar su propio cerebro (Weerth, 1998). 

De esta manera contiene información sobre el contexto de los años 

sesenta, época de desarrollo de la PNL; pensamiento de la sociedad de 

ese entonces; visiones globales de los acontecimientos más importantes 

del periodo y una recopilación de los aportes y teorías de la Escuela de 

Palo Alto, la cual considera la comunicación como una interacción social, 

más que en función de sus contenidos. Se centra en la defensa de que las 

relaciones sociales son establecidas directamente por sus participantes 

como sujetos que interactúan, así que la comunicación se puede entender 

como la base de toda relación personal.  La Psicología Transpersonal, se 

enfoca en el desarrollo del potencial humano y la PNL toma gran parte de 

sus presupuestos. 

Después se encuentran los presupuestos sobre los cuales se 

establece la Programación Neurolingüística y a su vez las herramientas 

principales que permiten tener mejores comunicaciones tanto internas 

como externas. Por último, se encuentra la relación que existe entre estas 

herramientas y su uso para mejorar la comunicación. 

A finales de los años sesenta, varios de los autores que formaron la 

psicología humanista se dan cuenta de que cuando una persona ha 

alcanzado cierto nivel de crecimiento personal comienzan a aparecer 

experiencias, preguntas y cuestionamientos existenciales que le conectan 

con aspectos trascendentales. Es así como surge la Psicología 

Transpersonal, con una orientación terapéutica que examina la dimensión 

espiritual del ser humano. Esto lleva a tomar conciencia de quiénes 

somos como seres humanos integrales (cuerpo, emociones, mente, alma 

y espíritu). 

Con esta psicología se tiene la idea de que cada hombre tiene una 

fuerza interior muy poderosa que lo impulsa al crecimiento y que se 
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manifiesta cuando las condiciones son favorables. Lo anterior permite 

considerar que las enfermedades son la respuesta del cuerpo, cuando la 

fuerza poderosa no puede salir, cuando está contenida o reprimida. Esto 

obliga a tratar a los hombres con más atención, dejan de ser el objeto de 

estudio, en una especie de relación en donde ya no se ve como el 

paciente con dolencias, sino que se ve como un cliente, en donde los 

terapeutas llegan a ayudarlo a que conozca su interior. 

Todos los logros de la especie humana, tanto en lo positivo como 

en lo negativo, han implicado la utilización del lenguaje. Como humanos, 

empleamos el lenguaje de dos formas. En primer lugar, para representar 

nuestra experiencia, en una actividad que denominamos razonar, pensar, 

fantasear o ensayar. Cuando utilizamos el lenguaje como sistema de 

representación, estamos creando un modelo de nuestra experiencia. Este 

modelo del mundo, que hemos creado por medio del uso representativo 

del lenguaje, se basa en nuestras percepciones del mundo, y estas están, 

a su vez, determinadas en parte por nuestro modelo de representación. 

En segundo lugar, nos servimos del lenguaje para comunicarnos unos a 

otros nuestro modelo o representación del mundo.  

Dentro de la Programación Neurolingüística, en particular a los 

estudios en comunicación, en general, se encuentran los estudios 

realizados por (Birdwhistell, 1952) él estudió los gestos y el 

funcionamiento del cuerpo humano, y mediante ellos demostró que el 

cuerpo tiene tanto significado como las palabras. A partir de sus estudios 

formuló una nueva ciencia llamada kinésica, que buscaba conocer más a 

fondo todos los procedimientos realizados por el cuerpo, incluyendo 

gestos, poses, movimientos, etc. 

Se considera que la comprensión de un mensaje no está 

totalmente relacionada con su construcción. Es decir, lo que decimos 

pasa por varios procesos antes de llegar al receptor, de tal manera que él 

muchas veces no entiende totalmente lo que el emisor quiso decir. El 

cuadro de (Millet, 1981) donde se muestra el „grado‟ de recepción, 

comprensión y repercusión de un mensaje, explica el proceso. 
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La teoría de Gregory Bateson respecto de la existencia de varios 

niveles de aprendizaje, por medio de los cuales es más fácil conocer e 

identificar el mundo.  

 El aprendizaje Cero: se caracteriza por la específica de la 

respuesta, la cual, acertada o equivocada, no está sujeta a 

corrección. 

 El aprendizaje I: es un cambio en la especificidad de la respuesta 

mediante la corrección de los errores de elección dentro de un 

conjunto de alternativas. 

 El aprendizaje II: es el cambio en el proceso de aprendizaje I, por 

ejemplo, un cambio correctivo en el conjunto de alternativas entre 

las cuales se hace la elección, o es un cambio en la manera como 

se puntúa la secuencia de experiencias. 

 El aprendizaje III: es un cambio en el proceso de aprendizaje II, por 

ejemplo, un cambio correctivo en el sistema de conjuntos de 

alternativas entre las que se hace la elección (Bateson, 1991) 

La PNL toma los tipos de aprendizaje de Bateson, ya que por medio 

de ellos se pueden modificar ciertas conductas y empezar a aprender 

correctamente cómo utilizar el cerebro de modo tal que se pueda alcanzar 

el éxito. Para Bateson, aspectos como la mente, el espíritu, el 

pensamiento y la comunicación, forman una dimensión exterior del 

cuerpo, la cual hace parte de la realidad de cada ser humano. Afirma que 

el concepto de comunicación "incluye todos los procesos a través de los 

cuales la gente se influye mutuamente". Por esta razón para Bateson, la 

comunicación está establecida de acuerdo con el contexto en el que se 

produce, es decir, necesariamente exige un contexto porque sin este no 

hay significado, no habría un mecanismo que genere información. 

Una persona frente a su propia experiencia del mundo, forma de ésta 

una representación lingüística bastante completa, variada y rica en 

detalles. A nivel lingüístico, esto correspondería a la estructura profunda.  

Sin embargo, al comunicar su experiencia a otra persona, utiliza 

expresiones empobrecidas que presentan omisiones, generalizaciones y 

distorsiones. En este sentido, (Bandler, 1981) estudian estos conceptos 
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de Chomsky proponiendo una serie de estrategias verbales que serían 

llevadas a cabo con relación a la estructura superficial del lenguaje. 

 Presupuestos de la PNL 

La Programación Neurolingüística cuenta con unos parámetros por medio 

de los cuales desarrolla el comportamiento que deben seguir aquellos que 

quieran implementarla en su vida. A estos parámetros se les conoce con 

el nombre de Presupuestos los cuales son: 

a.- El mapa no es el territorio: Frase usada por (Korzybsky, 1933) 

como metáfora para explicar cómo el lenguaje constituye un mapa usado 

por las personas para representar la realidad que perciben. Hace 

referencia a que todas las personas generan su propia realidad; es decir 

que no existe una única realidad, sino que se presentan tantas realidades 

como número de personas. En el proceso de percepción, cada individuo 

tiene filtros por medio de los cuales entiende el mundo de acuerdo a su 

manera. El lenguaje es uno de esos filtros que está vinculado a la parte 

neuronal, pues es allí donde se seleccionan las palabras y deseos que se 

van a emitir, de tal manera que lo que se diga o se piense es lo que se le 

muestra al mundo y a sí mismo lo que el mundo devuelve. 

b. La no comunicación es inexistente todo comunica: al igual que la 

Escuela de Palo Alto, la PNL considera que no se puede no comunicar, ya 

que todos los procesos realizados diariamente tienen algo de 

comunicación, luego no se necesitan procesos de comunicación verbal, 

pues la comunicación no verbal también está comunicando; los gestos, 

las miradas, la ropa, los movimientos oculares y la fisiología de cada 

individuo, que son aspectos estudiados por la PNL, pueden comunicar. 

Incluso en las discusiones en las cuales no se genera respuesta se está 

comunicando, por tanto, el silencio también hace parte de la comunicación 

y puede clasificarse como acto de ella. 

c.- Toda persona ya tiene los recursos para alcanzar el cambio que 

desea, sólo debe aprender a liberarlos, todos los sujetos tienen lo 

necesario para resolver sus problemas. Para la solución de estos es 

necesario realizar una reorganización de cada uno de los componentes 

del sistema, de manera que se pueda disponer de esos recursos. Muchas 

veces por pensamientos negativos que se tienen no se ven las 
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herramientas que existen frente a frente para resolver los problemas. El 

cerebro hace lo que se le ordena, es por esto que eliminando las barreras 

cerebrales que se tienen se puede encontrar y reorganizar la forma de 

disponer de los recursos. 

d.- Toda conducta bien manejada es útil en algún contexto. Es 

importante que las personas puedan aprender a manejar las diferentes 

situaciones que tienen en su vida, ya que, si los individuos saben manejar 

las circunstancias, podrán elegir el mejor camino y de esa manera 

optimizar los resultados o guiarlos hacia donde se quiere llegar. 

e.- La persona que presenta mayor flexibilidad es quien logra un 

mayor manejo de situaciones, si algo no funciona bien, cámbialo‟, es 

importante tener flexibilidad para conseguir los objetivos que se desean. 

Si continuamente se piensa en el fracaso de los objetivos y no el éxito, ya 

sea por el método utilizado o por circunstancias externas, es necesario 

revaluar los medios para evitar que se presenten estos pensamientos de 

fracaso. De la misma forma se debe probar diferentes formas o medios 

para alcanzar los objetivos, ya que así se empiezan a ver los errores 

como un descubrimiento de otra forma para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

f.- Todo lo que ocurre, ocurre para nuestro bien y siempre nos deja 

alguna lección que es importante aprender. De acuerdo con esta 

afirmación, es necesario que no se vean las situaciones como algo 

negativo, sino que se piense que todo lo que se consigue y pasa en la 

vida tiene un fin positivo que en otro momento traerá repercusiones 

positivas. 

Concluyendo, la Programación Neurolingüística influye en la 

comunicación entendiéndola como un proceso de retroalimentación que 

se da a partir de dos o más personas. Cuando nos comunicamos con 

alguien siempre se genera una respuesta o una reacción de acuerdo a 

sus conocimientos, sentimientos y la visión que tiene de ese tema en 

común, recordando que el silencio también es una respuesta. “Solamente 

prestando atención a la otra persona tiene usted idea de lo que hará o dirá 

después; su interlocutor responde a su conducta de la misma forma” De 

igual forma la comunicación es importante en la PNL, pues se tienen en 
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cuenta factores que de una u otra forma afectarán el desarrollo de la 

persona al igual que su comunicación con los demás. Es importante 

destacar el lenguaje corporal y el tono que la persona emplea en el 

momento de dialogar con alguien o cuando quiere decir algo. La forma 

como se exprese será determinante en el impacto y respuesta que tenga 

la otra persona a la cual le está llegando el mensaje; No es tanto lo que 

decimos, sino cómo lo decimos. 

Concluyendo, las definiciones anteriores contribuyen a arribar a un 

posible concepto de la comunicación organizacional como el conjunto de 

técnicas independientes que facilitan el proceso de comunicación entre 

sus miembros y el entorno, basados en la empatía como un elemento 

asertivo de las relaciones interpersonales en las sociedades. 

Es común ver en nuestro medio a las personas indiferentes y a 

veces temerosas de expresiones típicas como una sonrisa, alabanzas o 

cualquier muestra de afecto por parte de los demás.  Generalmente, han 

crecido en espacios donde se “valora” más la conducta agresiva o la 

pasividad en detrimento de la conducta asertiva, generando personas 

“tímidas”, con apariencia de “indefensas” a las cuales se abusa en los 

diferentes espacios de su vida.    

Las personas que, con una historia de aprendizajes negativos en 

sus intentos de ser asertivos, o con vínculos donde el dominio del otro, 

por la fuerza, la palabra impuesta, los cánones, el estatus, la 

discriminación, generan un evidente rechazo y un comportamiento 

“inadecuado”: “dejarse ve la cara” o “ser vivos o avispados” considerando 

el argot popular.  Es algo que se denuncia en lo cotidiano, en lo social, en 

lo político, en lo organizacional.   Respecto   a la empatía, base esencial 

para la formación de la conducta altruista y moral.  Es situarse en el lugar 

de la otra persona, es comprender lo que siente en un momento 

determinado.  Comprendiendo al interlocutor, se puede percibir lo que 

siente el otro, tanto si es un sentimiento agradable o desagradable.  

La empatía puede cambiar la disposición del interlocutor, sea esta 

de molestia, desconfianza, oposición o tensión. En ocasiones realizamos 

grandes esfuerzos para comunicarnos y esto nos produce una gran 

tensión. La respuesta empática tranquiliza al interlocutor, porque éste se 
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da cuenta que no tiene que hacer un gran esfuerzo para darse a entender. 

La persona siente cercano a su compañero de trabajo cuando "este lo ha 

entendido”, la empatía es una destreza básica de la comunicación 

interpersonal.  Permite un entendimiento sólido entre dos personas.   

En consecuencia, la empatía es fundamental para comprender en 

profundidad el mensaje del otro y así establecer un diálogo.  El valor de la 

empatía nos ayuda a recuperar el interés por las personas que nos 

rodean y a consolidar la relación que con cada una de ellas tenemos.  

La empatía es un ejercicio que requiere esfuerzo para reconocer y 

comprender los sentimientos y actitudes de las personas, para como se 

dice comúnmente, “ponernos en el lugar del otro”; y poder estimar como 

propias las circunstancias que los afectan.  La empatía más que depender 

del buen humor, de nuestro estado de ánimo o del sentimiento favorable o 

no (simpatía o antipatía) hacia otro, depende de una consciente 

disposición a escuchar, a observar, a estar atento al otro.  

Si estas actitudes fueran cotidianas, habría en las personas, una 

disposición adecuada a las necesidades de los demás y no sólo centradas 

en el “mundo” de cada uno.  Sin embargo, en nuestras sociedades, la 

práctica de actitudes como las señaladas, son escasas o vistas y tratadas 

incluso de forma peyorativa.  Por eso la empatía es un valor que se vive 

de forma independiente de nuestro estado de ánimo y disposición interior 

e incluso del parecer de los otros.   

La empatía se facilita en la medida que conozcamos a las 

personas, o que realizamos un acercamiento a los demás, sea por 

trabajo, por amistad por necesidad de cualquier índole.  La relación 

frecuente nos facilita descubrir los motivos de enojo, alegría o desánimo 

de las personas con quienes nos relacionamos y su consecuente modo de 

actuar.   

Conociendo la historia del otro, sus creencias y valores, nos 

acercamos a su mundo, lo redescubrimos con él.  Esto se manifiesta, por 

ejemplo, en las relaciones entre padres e hijos, colaboradores, parejas y 

amigos donde la relación es muy cercana, quienes parecen haber 

adquirido el "poder de adivinar" qué sucede antes de haber escuchado 

una palabra, con sólo observar al otro, ver sus gestos, su mirada, el tono 
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de su voz, elaborando siempre a la respuesta y el consejo adecuados 

para la ocasión o simplemente, un gesto de apoyo y consideración, de 

respeto y tolerancia. 

Respecto a la empatía y su importancia en la conducta y el 

comportamiento de las personas, así, por ejemplo, Mahatma Gandhi 

sostenía lo siguiente: “las tres cuartas partes de las miserias y malos 

entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los 

zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista”. En 

coherencia con ello, él decidió no proceder con violencia en su propósito 

por lograr la independencia de su país, y contra todo pronóstico la 

“resistencia pacífica” que propulsó, siendo ésta el arma decisiva en la 

consecución de la ansiada liberación de su patria, la India. 

Es muy necesario en el presente tomar en cuenta el rol de la 

empatía y podemos hacer la pregunta: ¿a qué nos referimos cuando 

hablamos de empatía? Al respecto podemos decir, que la empatía no es 

otra cosa que “la habilidad para estar conscientes de, reconocer, 

comprender y apreciar los sentimientos de los demás". En otras palabras, 

el ser empáticos es el ser capaces de “leer” emocionalmente a las 

personas. 

Es sin duda una habilidad que, empleada con acierto, facilita el 

desenvolvimiento y progreso de todo tipo de relación entre dos o más 

personas. Así como la autoconciencia emocional es un elemento 

importantísimo en la potenciación de las habilidades intrapersonales de la 

inteligencia emocional, la empatía viene a ser algo así como nuestra 

conciencia social, pues a través de ella se pueden apreciar los 

sentimientos y necesidades de los demás, dando pie a la calidez 

emocional, el compromiso, el afecto y la sensibilidad. 

Si, por un lado, un déficit en nuestra capacidad de autoconciencia 

emocional nos lleva a ser vistos como analfabetos emocionales, 

ignorantes del reconocimiento de las propias emociones, una insuficiencia 

en nuestra habilidad empática es el resultado de una sordera emocional, 

pues a partir de ello, no tardan en evidenciarse fallas en nuestra 

capacidad para interpretar adecuadamente las necesidades de los demás, 

aquéllas que subyacen a los sentimientos expresos de las personas. 
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Por ello la empatía es algo así como nuestro radar social, el cual 

nos permite navegar con acierto en el propio mar de nuestras relaciones. 

Si no le prestamos atención, con seguridad equivocaremos en rumbo y 

difícilmente arribaremos a buen puerto.  

Revisemos ahora con detenimiento en qué nos es útil. Se agrega, 

además, que debemos saber que nuestras relaciones se basan no sólo en 

contenidos manifiestos verbalmente, sino que existen muchísimos otros 

mecanismos llenos de significados, que siempre están ahí y de los que no 

siempre sabemos sacar partido.  

La postura, el tono o intensidad de voz, la mirada, un gesto e 

incluso el silencio mismo, todos son portadores de gran información, que 

siempre está a nuestra disposición, para ser descodificada y darle la 

interpretación apropiada. De hecho, no podemos leer las mentes, pero sí 

existen muchas sutiles señales, a veces “invisibles” en apariencia, las 

cuales debemos aprender a “leer”.  

Pero, además, y fundamentalmente, la empatía incluye la 

comprensión de las perspectivas, pensamientos, deseos y creencias 

ajenos. Además, consideran que, aunque no haya palabras de respuesta 

que permitan identificar una interacción, no significa que no se produzcan 

intercambios de miradas y gestos, que puedan permitir que se realice un 

feedback.  

Un individuo empático puede ser descrito como una persona 

habilidosa en leer las situaciones mientras tienen lugar, ajustándose a las 

mismas conforme éstas lo requieran; al saber que una situación no es 

estática, sacan provecho de la retroalimentación, toda vez que saben que 

el ignorar las distintas señales que reciben puede ser perjudicial en su 

relación.  

Es también alguien que cuenta con una buena capacidad de 

escucha, diestra en leer “pistas” no verbales; sabe cuándo hablar y 

cuando no, todo lo cual le facilita el camino para regular de manera 

constructiva las emociones de los demás, beneficiando así sus relaciones 

interpersonales. 

La empatía es una destreza básica de la comunicación 

interpersonal, y ella permite un entendimiento sólido entre dos personas, 
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en consecuencia, la empatía es fundamental para comprender en 

profundidad el mensaje del otro y así establecer un diálogo. Esta habilidad 

de inferir los pensamientos y sentimientos de otros, genera sentimientos 

de simpatía, comprensión y ternura. 

En conclusión, cuando desarrollamos la empatía, las emociones de 

los demás resuenan en nosotros. Sentimos cuáles son los sentimientos 

del otro, cuán fuertes son y qué cosas los provocan. Esto es difícil para 

algunas personas, pero en cambio, para otras, es tan sencillo que pueden 

leer los sentimientos tal como si se tratase de un libro. La empatía, 

involucra nuestras propias emociones, y por eso entendemos cabalmente 

los sentimientos de los demás, porque los sentimos en nuestros 

corazones además de comprenderlos con nuestras mentes.  

 

2.2 Marco legal  

Respecto al marco legal, es importante resaltar los postulados 

Constitucionales respecto al Buen Vivir que debe imperar en una sociedad 

democrática basada en el derecho a ser respetado y en el respeto al otro. 

El Estado deberá incentivar a la población a través de proyectos donde la 

base fundamental se centre en dotar de educación y excelencia a sus 

habitantes. 

Entre los preceptos Constitucionales tenemos el “Derechos del buen vivir”. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.  
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5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización.  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.  

Sección quinta 

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y  

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
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acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 
integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.    

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.   

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente 

a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que 

cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 

oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo 

de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con 

la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro.  



54 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación.  

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

El trabajo no debe ser concebido como un factor de producción, sino 

como una garantía al trabajo digno, y a garantizar los derechos de todos.  

La Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen de 

desarrollo debe basarse en la generación de trabajo digno y estable. 

Lo que implica que el estado debe garantizar un trabajo digno, creando 

condiciones óptimas que impidan discriminación en el espacio laboral. 

La Ley Orgánica de Comunicación  
Principios y derechos 

 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 
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b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas 

que atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con 

graves patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 

niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de 

actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior 

del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones 

del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de 

los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 

envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 

independientemente de quien pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales; 
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j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d. Abstenerse de difundir publi-reportajes como si fuese material 

informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente; 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y, 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios 

de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este 

artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización 

ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego 

de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación 

escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción 

o medida administrativa establecida en esta Ley.  

Derechos a la comunicación 

SECCION I 

Derechos de libertad 
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Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley.  

En resumen la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Comunicación, aseguran el ejercicio de los derechos a la comunicación, la 

información y la libertad de expresión y fortalecer la participación 

ciudadana en el pleno y eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de 

todas las personas, en forma individual o colectiva; ejerciendo los 

derechos de una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Para ello 

las empresas maneja el ámbito de la comunicación tanto interna como 

externa siguiendo los parámetros establecidos en las normas que los 

rigen, para lograr una convivencia equilibrada y democrática. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, 

cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, la 

investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante 

observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos 

que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la 

tecnología. 

La investigación se puede definir también como la acción y el 

efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una 

determinada materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento 

científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

Esta investigación se realizó con el propósito de conocer a fondo 

sobre los problemas que se presentan a diario en instituciones tanto 

públicas como privadas, cuáles son sus experiencias, actividades y el fin 

de cada una de ellas. 

3.2 Métodos y técnicas de investigación 

 

 3.2.1 Investigación Aplicada: Busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 

Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y 

el producto. 

    3.2.2 Investigación de Campo: Es la investigación aplicada para 

interpretar y solucionar alguna situación, problema o necesidad en un 

momento determinado. Las investigaciones son trabajadas en un 

ambiente natural en el que están presentes las personas, grupos y 
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organizaciones científicas las cuales cumplen el papel de ser la fuente de 

datos para ser analizados. 

    3.2.3 Investigación Bibliográfica: Conjunto de conocimientos y técnicas 

que el estudiante, profesional o investigador deben poseer para: Usar 

habitualmente la biblioteca y sus fuentes, Hacer pesquisas bibliográficas, 

y escribir documentos científicos. 

 

3.3 Paradigmas de investigación 

Vinculado a los niveles y perspectivas de la investigación social, 

podemos hablar de dos paradigmas básicos en la investigación: el 

cuantitativo y el cualitativo. Las principales diferencias entre ambos 

radican en cuál es el tipo de conocimiento que queremos adquirir en torno 

a la realidad y qué técnicas de investigación utilizamos a tal objeto.  

    3.3.1 El paradigma cuantitativo: más ligado a la perspectiva distributiva 

de la investigación social que al resto, básicamente persigue la 

descripción lo más exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello 

se apoya en las técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis 

estadístico de datos secundarios.  

Aquí lo importante es construir un conocimiento lo más objetivo 

posible, deslindado de posibles distorsiones de información que puedan 

generar los sujetos desde su propia subjetividad. Ello permitirá establecer 

leyes generales de la conducta humana a partir de la producción de 

generalizaciones empíricas.  

    3.3.2 El paradigma cualitativo: en cambio, más ligado a las 

perspectivas estructural y dialéctica, centra su atención en comprender los 

significados que los sujetos infieren a las acciones y conductas sociales. 

Para ello se utiliza esencialmente técnicas basadas en el análisis del 

lenguaje, como pueden ser la entrevista, el grupo de discusión, la historia 

de vida, y las técnicas de creatividad social.  

Aquí lo importante no es cuantificar la realidad o distribuirla en 

clasificaciones, sino comprender y explicar las estructuras latentes de la 
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sociedad, que hacen que los procesos sociales se desarrollen de una 

forma y no de otra. Dicho de otra forma, desde este paradigma se intenta 

comprender la cómo la subjetividad de las personas (motivaciones, 

predisposiciones, actitudes, etc.) explican su comportamiento en la 

realidad.  

Al igual que ocurría al hablar de las perspectivas de investigación 

social, estos dos paradigmas no son excluyentes. Al contrario, es muy 

recomendable integrar los dos en el planteamiento investigador a fin de 

poder establecer triangulaciones metodológicas.  

3.4 Clases de investigación por el uso de sus variables 

 

    3.4.1 Método descriptivo: Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 Etapas de la investigación descriptiva:  

1.      Examinan las características del problema escogido. 

2.      Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3.      Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

4.      Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

5.      Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
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6.      Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que 

se adecúen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

7.      Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección 

de datos. 

8.      Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9.      Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. 

 Recolección de datos de la investigación descriptiva:  

En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la 

naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La población 

constituye siempre una totalidad. Las unidades que la integran pueden ser 

individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez identificada la 

población con la que se trabajará, entonces se decide si se recogerán 

datos de la población total o de una muestra representativa de ella. El 

método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad 

para la que se desee utilizar los datos. 

    3.4.2 Método Explicativo: Buscan encontrar las razones o causas que 

ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. “Están orientados a 

la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, 

identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus 

resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes). Los estudios de este tipo implican esfuerzos del 

investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 

Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede 

considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al 

desarrollo del conocimiento científico”. 
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    3.4.3 Método Exploratorio: Son las investigaciones que pretenden 

darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una 

determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando 

más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno 

que por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo 

más profundo. 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real. 

3.5 Métodos teóricos de investigación 

 

    3.5.1 Método Inductivo - deductivo: Permite adentrarnos en la parte 

teórica del tema, hacer generalización sobre la problemática y arribar a 

nuestras conclusiones.   

    3.5.2 Método histórico – lógico: Lo histórico está relacionado con el 

estudio de la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de 

cursar de una etapa o período. Lo lógico se ocupa de investigar las leyes 

generales del funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su 

esencia. Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. 

Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el 

método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método 

histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo. De igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple 

descripción de los hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva 

del desarrollo histórico del objeto de investigación. 

    3.5.3 Método fenomenológico: Propuesto por Edmund Husserl, consiste 

en examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si tales 

contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc. Hablar de lo 

fenomenológico es hablar de lo que sucede cuando tomamos un objeto en 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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la conciencia. Es “volver a las cosas mismas”, a partir de la experiencia, 

evitar toda explicación, para que se convierta en una ciencia objetiva e 

imparcial.  

En síntesis, el método fenomenológico, consiste en: 

• Examinar todos los contenidos de la conciencia 

• Determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc. 

• Suspender la conciencia fenomenológica, de manera tal que resulta 

posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza. 

    3.5.4 Método dialéctico: Considera los fenómenos históricos y sociales 

en continuo movimiento. Dio origen al materialismo histórico, el cual 

explica las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus 

correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la 

humanidad. Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos 

se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo 

inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y 

desarrollo perpetuo. Por lo tanto, propone que todos los fenómenos sean 

estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo 

cambio, ya que nada existe como un objeto aislado.   

Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Estas 

concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los 

cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos. Aunque no existen 

reglas infalibles para aplicar el método científico. 

     3.5.5 Método de Análisis- Síntesis: Se utiliza para resumir lo más 

importante de la información y revisiones documentales que se hicieron. 

 

3.6 Métodos empíricos  

 

    3.6.1 Observación: Es la primera técnica utilizada en este proyecto 

porque permite observar, de mirar detenidamente las conductas de 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios 

para llevar a cabo la investigación. Permite también la observación de las 

conductas humanas, conducta quiere decir una serie de acciones o de 

actos que perceptiblemente son vistos u observados en una entidad o 

grupos de entidades determinados. 

    3.6.2 Medición: En la medición hay que tener en cuenta el objeto y la 

propiedad que se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el 

sujeto que realiza la misma y los resultados que se pretenden alcanzar. 

Se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica acerca 

de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde se comparan 

magnitudes medibles y conocidas. Es decir, es la atribución de valores 

numéricos a las propiedades de los objetos. En las ciencias sociales, 

naturales y técnicas no basta con la realización de las mediciones, sino 

que es necesario la aplicación de diferentes procedimientos que permitan 

revelar las tendencias, regularidades y las relaciones en el fenómeno 

objeto de estudio.  

    3.6.3 Experimento: Es el método empírico de estudio de un objeto, en 

el cual el investigador crea las condiciones necesarias o adecua las 

existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del 

objeto, que son de utilidad en la investigación. 

 

3.7 Técnicas de la investigación  

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las 

técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación. 

Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información 

se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona 

pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva 

investigación.  Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a 

emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes en 

las que puede adquirir tal información. 

    3.7.1 La encuesta (cuestionarios): es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener 
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esa información de un número considerable de personas, se consideran 

dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos 

acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o 

proyecta hacer. Las preguntas del cuestionario serán estructuradas, para 

ésta investigación se llevan a cabo éstas últimas para obtener información 

cualitativa. 

Las encuestas realizadas en la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en Guayaquil fueron cerradas, nos permitió tener alternativas 

concretas, y fueron de un menor esfuerzo al momento de contestarlas. 

    3.7.2 Las entrevistas (guía): el entrevistar es un elemento esencial en la 

vida contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. Proporciona un 

excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar 

(Galindo, 1998) La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los 

mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su 

misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera.  

 La entrevista fue realizada a un Psicólogo clínico, especialista en 

capacitaciones y en temas atinentes al proyecto realizado en la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros en Guayaquil. La entrevista se 

basó en preguntas y respuestas que buscan ahondar en la importancia de 

la empatía y las relaciones interpersonales dentro de las instituciones.   

    

 3.7.3 Instrumento de investigación  

Para el levantamiento de información se procedió a realizar un 

cuestionario de 10 preguntas, el modelo se lo presenta a continuación:  
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3.8 Instrumentos de la investigación 

 

Los Cuestionarios: nos permitirán recoger la información en un 

tiempo breve, pueden realizarse tanto preguntas cerradas, como abiertas.  

Guía: tiene como objetivo permitir al investigador crear una 

estructura para la realización correcta de una entrevista.  

Estos instrumentos fueron utilizados para profundizar en la parte 

atinente en la investigación de la propuesta. 

 

3.9 Población  

Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las 

unidades que componen una población reducida, pero los resultados no 

pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. El trabajo 

se desarrollará en base a un estudio de campo, a través de la encuesta a 

53 Servidores públicos de la Subsecretaria de Pesca en la Ciudad de 

Guayaquil.  

3.10 Muestra 

Esta población no requiere realizar un muestreo; ya que el número de 

personas es muy pequeño. En consecuencia, la investigación se llevará a 

cabo a toda la población. 

3.11 Operacionalización de las variables  

 

Variable Dependiente: Es una propiedad o característica que se 

trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente, 

esto genera bajo rendimiento, mala atención al usuario, falta de empatía 

con los compañeros; Se utilizaron instrumentos como la ficha, guía, 

cuestionarios; las técnicas utilizadas fueron observación, la entrevista al 

profesional de la materia y encuestas para conocer lo que piensa el 

personal de la institución. Esto manifestó un criterio adverso del servidor 

por la atención que debe recibir el usuario. 

Variable Independiente: Son aquellas cuyas característica o 

propiedades suponen ser la causa del fenómeno estudiado; estas 

variables estudian la falta de comunicación interpersonal;  Se utilizaron 
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instrumentos como la ficha, guía, cuestionarios; las técnicas utilizadas 

fueron observación, la entrevista al profesional de la materia y encuestas 

para conocer lo que piensa el personal de la institución; dando como 

resultado mejor aporte en los trabajos grupales, Usuarios más satisfechos 

por los servicios recibidos, y mejor funcionabilidad en el campo laboral. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

Pregunta Uno: ¿Considera usted que los empleados son escuchados por 

los directivos de esta entidad?  

 

Cuadro N°1.- Datos de pregunta uno 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1.- Datos de pregunta uno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de datos, muestra que las personas consultadas en su gran 

mayoría el 43% consideran que no son escuchados por los directivos de 

la entidad, mientras que el 27% rara vez y el 30% piensan que los 

directivos si escuchan al personal siempre o casi siempre, cuando ellos lo 

necesitan. Analizando los resultados obtenidos se evidencia una falta de 

comunicación plana, donde impere un diálogo abierto y horizontal, lo cual 

genera descontento y falta de motivación dentro de la Institución, 

afectando la calidad del trabajo, de los procesos que se realizan y en 

última instancia, del compromiso de cada uno. 
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Pregunta Dos: ¿Qué tanto cree que una buena comunicación 

interpersonal mejoraría el clima laboral de su empresa? 

 

Cuadro N°2.- Datos de pregunta dos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2.- Datos de pregunta dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta interrogante fue planteada para conocer si ellos sienten la necesidad 

de mejorar el clima laboral de la empresa, el estudio muestra que un 55% 

cree que es necesario realizar alguna actividad que mejore el ambiente 

laboral y un 34% un poco, frente a un 11% que plantea que no es 

necesario. Analizando este resultado, se llega a concluir que la 

comunicación es el elemento fundamental que empuja al ser humano 

desde sus inicios hacia la trascendencia en el acto comunicativo, 

mejorando el clima laboral. 
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Pregunta tres: ¿Con qué frecuencia el exponer proyectos ayuda a mejorar 

la eficiencia del personal en alcanzar los objetivos? 

 

Cuadro N°3.- Datos de pregunta tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3.- Datos de pregunta tres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy convincente que el 55.77% de los servidores piensan que exponer 

lo que piensan mejoraría las relaciones interpersonales entre personal, 

directivos o usuarios, y el 21.16% piensan que no es necesario ya que si 

se expone a diario lo que piensan. Analizando el resultado, puedo concluir 

que es importante exponer tus proyectos, tu naturaleza relacional, práctica 

y evidentemente humana, mejorando así tu eficiencia personal, en base a 

la aceptación del entorno. 
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Pregunta cuatro: ¿Las necesidades expresadas por el personal a los 

directivos son tomadas en cuenta? 

 

Cuadro N°4.- Datos de pregunta cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4.- Datos de pregunta cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores obtenidos en esta parte de la consulta, reflejan que el 

38% del personal de la Subsecretaría piensan que sus necesidades no 

son tomadas en cuenta por las autoridades, mientras que un 62% piensan 

que si son escuchados por sus jefes. Del análisis realizado puedo concluir 

que existe apertura de parte de los directivos de la Institución en su 

mayoría, respecto a la satisfacción de las necesidades del personal. 
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Pregunta cinco: ¿Qué tanta cooperación existe entre compañeros cuando 

se presentan problemas dentro de la institución? 

 

Cuadro N°5.- Datos de pregunta cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5.- Datos de pregunta cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos en esta parte de la consulta, reflejan que el 7% del 

personal de la Subsecretaría no colaboran, el 23% un poco de 

colaboración y el 70% piensan que, si existe cooperación entre los 

compañeros, ante los problemas. Del análisis realizado puedo notar que 

en su mayoría los compañeros de la Institución, expresan actitudes 

solidarias y de reciprocidad, ante las situaciones conflictivas que pudieran 

darse en el quehacer productivo. 
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Pregunta seis: ¿Qué tanta confianza siente con su superior para 

conversar sobre sus problemas laborales? 

 

Cuadro N°6.- Datos de pregunta seis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°6.- Datos de pregunta seis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores obtenidos en esta parte de la consulta, reflejan que el 

36% del personal de la Subsecretaría piensan que no tienen confianza 

con las autoridades, con un 41% un poco, mientras que un 23% piensan 

que si son escuchados por sus jefes. Del análisis realizado puedo inferir 

que no existe apertura de parte de los directivos de la Institución en su 

mayoría, respecto a los problemas laborales que se presentan en la 

Institución, lo cual puede ocasionar desmotivación y falta de comunicación 

en las relaciones interpersonales. 
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Pregunta siete: Las autoridades manifiestan su interés por el desarrollo de 

la comunicación interpersonal en la institución. 

 

Cuadro N°7.- Datos de pregunta siete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°7.- Datos de pregunta siete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores obtenidos, reflejan que el 24% del personal de la 

Subsecretaría piensan que las autoridades no se interesan por el 

desarrollo de la comunicación interpersonal, mientras que un 55%, poco 

interés, frente a un 21% quienes piensan que las autoridades si se 

interesan en ello. Del análisis realizado puedo concluir que la mayoría del 

personal visualiza a los directivos de la Institución que no se interesan por 

el desarrollo de la comunicación interpersonal lo cual genera 

desmotivación y poco sentido de pertenencia. 
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Pregunta ocho: Cree necesario que las instituciones públicas aumenten la 

calidad en la comunicación interna. 

 

Cuadro N°8.- Datos de pregunta ocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°8.- Datos de pregunta ocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que las personas consultadas en su gran mayoría el 

56% consideran muy necesario el aumento de la calidad en la 

comunicación interna, junto a un 40% que lo cree necesario, frente a un 

4% que lo considera poco necesario. Analizando los resultados obtenidos 

se evidencia la necesidad de mejorar la comunicación interna con la 

finalidad de generar un diálogo abierto a fin de generar mayor 

compromiso y motivación en el personal, y por ende el éxito de los 

procesos que lleva la Subsecretaría.  
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Pregunta nueve: La comunicación entre compañeros de la institución es 

fluida y sincera.  

 

Cuadro N°9.- Datos de pregunta nueve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°9.- Datos de pregunta nueve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que el 47% de las personas consultadas creen que la 

comunicación entre los compañeros es fluida y sincera, frente a un 53% 

que consideran que dicha comunicación es poco o nada fluida y sincera. 

Analizando los resultados obtenidos se evidencia la falta de solidaridad, 

reciprocidad, el esfuerzo puesto en el quehacer productivo, la calidad de 

los procesos, de los productos y servicios, lo cual genera descontento y 

falta de motivación dentro de la Institución.  
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Pregunta diez: ¿Qué tan necesario es que existan programas de 

capacitación sobre la comunicación organizacional en la Subsecretaria de 

Pesca? 

 

Cuadro N°10.- Datos de pregunta diez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10.- Datos de pregunta diez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores obtenidos, reflejan que el 55% y el 34% del personal de la 

Subsecretaría opinan mayoritariamente la necesidad de los espacios de 

capacitación y mejoramiento continuo, frente a un 10% que opina que es 

poco o nada necesario. Analizando los resultados obtenidos se evidencia 

la demanda mayoritaria del personal respecto a desarrollar una 

comunicación organizacional, a fin de convertir la actividad laboral en 

espacios de servicio, oportunidad de establecer lazos, generar 

productividad, no sólo económica, sino para la vida. 
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4.2 Análisis de Entrevista 

 

Entrevista al Psicólogo Germán Tinajero Abad - Capacitador 
 

1.- ¿Cree usted que los sentimientos de los individuos juegan un papel 

importante en las decisiones que toman en el clima laboral? 

Bueno yo diría que no juegan un papel importante, sino que son decisivos  

no solo en la creación de un adecuado clima laboral, sino en los niveles 

de producción tanto en cantidad como en calidad, la teoría que 

manejamos los psicólogos es que el ser humano actúa como piensa, es 

decir,  que conforme a su pensamientos van a ser sus actitudes, pero 

pensamos de acuerdo a como sentimos, por lo tanto si tenemos 

sentimientos proactivos fundamentados en el amor, la solidaridad, el 

respeto, la ayuda mutua, la colaboración, esto va a hacer el motor 

principal  que favorezca a un clima laboral en positivo y por consiguiente 

que incremente y mejore los niveles de producción laboral.  

 

2.- ¿La empatía es una cualidad que nos ayuda a desarrollar buenas 

relaciones interpersonales y mejorar el clima laboral? 

¡Claro! Indiscutiblemente en cuestiones de emociones y de afectos, hay 

antipatía y empatía, tenemos que descartar la antipatía en las 

organizaciones, porque esto en lugar de sumar va a restar, va a haber 

competencia entre ellos en lugar de que exista colaboración mutua, 

trabajo en equipo, en función de la empresa, por lo tanto, las empresas 

tienen que estimular la adecuada empatía ¿cómo?  Primero con  una 

adecuada selección, hay que seleccionar personas que tengan las 

destrezas para desempeñar la  función para las que han sido convocadas, 

pero también  que tengan la menor cantidad  de conflictos emocionales 

posibles, la menor cantidad de frustraciones posibles y por lo tanto que 

tenga la capacidad de establecer primero una empatía con la 

organización, con la empresa  que les guste y que les agrade  para que se 

enamoren de lo que hacen y  si nos enamoramos  de lo que hacemos,  

por consiguiente vamos a enamorarnos de nuestros colegas,  de nuestros 

compañeros,  de nuestros colaboradores en el caso de ser una persona 

de mando medio o alto que tenga bajo su responsabilidad algunos 
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empelados pero también de nuestros superiores, hay que crear un clima  

y un ambiente de empatía y de amor y para aquello ¡el amor propio¡ nadie 

puede dar amor si es que no se ama,  hay que estimular la autoestima, 

hay que estimular el esfuerzo, hay que estimular y premiar  los éxitos, los 

logros y esto va a hacer que yo tenga una buena y adecuada y alta 

autoestima  que me permita relacionarme con  los demás, pero  esto tiene 

que ser no vertical, sino horizontal  que todos vayan desarrollando 

autoestima  y todos vayan al mismo nivel por consiguiente que no sea un 

ambiente disociador, que divida,  sino un ambiente que mejor una que 

fortalezca lazos, no precisamente  de amistad  pero si lazos de 

compañerismo, lazos de compromiso, lazos de agrado y complacencia  

con la tarea, con la institución y con los compañeros.      

 

3.- ¿Cree que los talleres en comunicación empática, los ayudara a lograr 

estos objetivos?  

¡Indiscutiblemente! es una de las tareas  fundamentales  de las 

organizaciones  en capacitar al talento humano , no solamente en la parte 

de destrezas y habilidades para ejercer adecuadamente sus 

responsabilidades y tareas sino  sobre todo  para fomentar el buen clima 

organizacional, existen muchísimas posibilidades  de tener acceso a 

través de talleres a mejorar aquello  tenemos programación 

neurolingüística, inteligencia emocional, coaching  que está de moda, 

bueno la propia motivación  todo esto fundamentado  en talleres  en  la 

alegría, en las terapias de la risa es importantísimo, la risa produce 

serotonina, endorfina  que ayuda a mejorar la capacidad intelectual y 

física y por consiguiente permite realizar el trabajo de mejor manera  y 

sobre todo con  satisfacción, con la alegría con entusiasmo enamorarse 

del trabajo, enamorarse de la empresa, enamorarse del cliente y esta es 

fundamental enamorarse de sus compañeros, estaba hablando del amor 

universal.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 
5.1 Propuesta 

 

Elaboración de un plan de comunicación que promueva el acercamiento 

del grupo laboral en la Subsecretaría de Pesca en Guayaquil. 

Diseñar un programa para el mejoramiento de la comunicación 

organizacional entre funcionarios de la Oficina de la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros en Guayaquil.  Este taller facilitará al personal que 

labora en esta entidad mejorar su autoconfianza, emprender con 

entusiasmo y empatía hacia los demás, esto ayudará a establecer 

relaciones interpersonales más eficaces, generando así cambios tanto en 

el personal como en la institución.  

El objetivo es reconocer y controlar nuestras emociones, desarrollar 

la empatía, asertividad y comunicación, que los servidores se sientan 

útiles, capaces, seguros y motivados a realizar sus actividades con éxito y 

auto relacionarse con su entorno. Esto ayudará a desarrollarse en el 

ámbito social-laboral y en consecuencia a lograr una mejor atención hacia 

los usuarios internos y externos, con actitudes empáticas.   

Por este motivo, se considera ideal la propuesta del taller, cuya 

temática principal trata la “empatía en la comunicación”. Para esto se 

desarrollarán actividades lúdicas con el personal que labora en la 

institución, lo que llevará a que el servidor disfrute y comparta sus 

experiencias con sus compañeros, usuarios y particularmente a disfrutar 

de sus actividades. Estas sesiones tendrán una duración de 1 mes, 3 

horas de duración en cada taller, 6 horas semanales, las sesiones serán 

los días martes (7, 14, 21, 28) y jueves (9, 16, 23, 30) de marzo del año 

en curso. Esto incluirá la evaluación del capacitador y el seguimiento a 

través del departamento de Talento Humano de las oficinas de Guayaquil.  

Los grupos estarán divididos de la siguiente forma: primer grupo 

por 3 horas diarias será conformado por 27 personas (Luis Granda, Ana 

María Lucero, Mayra Bajaña Torres, Evelyn Borbor, Cesar Jouvin, Ángel 

Matamoros, Beatriz Navarrete, Verónica Ortiz S., Fernando Sánchez, 
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Wilfrido Almeida, Francisco Bermúdez, Eduardo Sánchez, Jorge Bermeo, 

Rosa Paredes, Tania Vásquez, Betty Rivera, Juan Marengo, Omar 

Valdivieso, Francisco Rojas, Gabriela Suarez, Marcos Pilozo, María del 

Carmen Palomino, María Fernanda Crespín, María Fernanda Franco, 

Roxana Huilcapi, María Fernanda Chacha, Carolina Cruz), el segundo 

grupo por 3 horas diarias lo conformarán 26 servidores (Bruni Coronel, 

María Zambrano, Jorge Malave, Lorena Mejía, Michell Paz, Julio Delgado, 

Víctor Carrillo, Yaritza Salas, Juan Pablo Paredes, Yadira Ochoa, Manuel 

Feijoo, José Toledo, Carlos Sotomayor, Xavier Velasco, Víctor Bermeo, 

José Navarro, Grismaney Nazareno, Ruth Mera, Carla Palacios, Mayra 

Bajaña Marca, Marcelo Vizueta, Diana Villota, Máximo Tómala, David 

Cajamarca, María Luisa Cárdenas, Divinson Cevallos) las sesiones 

comenzarán con la presentación del facilitador, y luego de los 

participantes, se les preguntará qué esperan de los talleres que se 

realizarán para conocer acerca de sus gustos, intereses o motivaciones. 

La capacitación será brindada por el Psicólogo Clínico y Educativo 

Germán Eduardo Tinajero Abad, Msc. en Gerontología Social, Msc. en 

Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. Especialista y 

profesor en Psicología Organizacional, Técnicas de intervención grupal, 

Psicología de la Comunicación, Diseño y Evaluación de Proyectos, entre 

otras. Sus estudios fueron realizados en Ecuador, Cuba, Israel, Bolivia, 

Brasil, España y Suiza. 

Consultor y capacitador en Motivación e Integración, Liderazgo 

Proactivo, Diagnostico y Solución de conflictos, Valores y Visión 

organizacional, Trabajo en equipo, Camino a la excelencia personal y 

laboral, Servicio al cliente, Programación Neurolingüística, Inteligencia 

emocional, Humanización en la prestación de servicios, Ética y 

Transparencia en la Información y Comunicación Organizacional. 

Es autor del libro “Las Técnicas de Intervención Grupal en la 

Gestión de las Organizaciones” sin editar. Tiene una Investigación 

realizada sobre “La Identidad Social de los Jubilados de la ciudad de 

Guayaquil y sus componentes afectivos”. Articulista de la sección “Gente 

Grande” de la revista Encontexto, 55 artículos escritos, sobre 

Gerontología. Expositor Internacional en temas de Gerontología.   
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El capacitador desempeñará las siguientes funciones: El 

profesional ayudará al personal a desempeñar sus actividades y 

problemas emocionales de forma correcta. Diagnosticar y evaluar la 

personalidad y actitud de los empleados de la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros. Realizará talleres de entrenamiento en empatía para mejorar 

las relaciones interpersonales. Se encargará de motivar y animar al 

personal para que practiquen lo aprendido en el transcurso de los talleres 

en la vida diaria y así puedan salir adelante tanto en el ámbito laboral 

como personal.  

Metodología utilizada, Dinámicas grupales, Diapositivas – Audiovisuales, 

Material didáctico  

El especialista muestra interés por los fenómenos relacionados con 

la conducta de las personas, por lo tanto, es una persona idónea para las 

actividades a realizarse. El Psicólogo se encargará de explicar con 

detalles las diferentes actividades que se realizarán en cada taller 

realizado, los materiales que serán utilizados, etc.  

Este proyecto será autofinanciado por el departamento de Talento 

Humano de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros Guayaquil y con la 

anuencia de los directivos de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros en 

Manta. Incluirá el contrato con el especialista en la capacitación, coffee 

break, las instalaciones (Sala de Sesiones de la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros Guayaquil), proyectores, etc. 

El capacitador será el encargado de impartir sus conocimientos 

sobre empatía, y comunicación y tendrá la tarea de percibir los problemas 

del entorno como falta de comunicación y empatía entre compañeros y 

con los directivos de la institución, esto llevará a que los empleados 

desarrollen una mejor comunicación empática, a adquirir conocimientos, y 

mejorar el trato hacia los usuarios internos y externos (Cuadro No.2 

Anexos). 

Día #1  

8:00 Inicio oficial de las actividades (presentación del capacitador y de los 

asistentes al taller, entrega de materiales didácticos) 

8:30 Terapia de la Risa “Saludos en idiomas” 
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9:00 Proyección de video “Empatía/Comprender mejor a los demás” (4:00) 

9:04 Tema “La empatía” ¿Qué conoces sobre la empatía? ¿Sabes cómo 

se siente tu compañero?  

9:30 Dinámica Ponerse en la Piel del Otro – “El espejo” (Site, 2017) 

10:00 Break 

10:30 Dinámica “Escucha Activa”  

11:00 Término del primer Taller 

Día #2 

8:00 Terapia de la Risa “El Globo” 

8:30 Proyección de video “Comunicación en las Organizaciones” (1:32) 

8:32 Que es “La comunicación” ¿Por qué es importante la comunicación? 

¿Para qué sirve tener una mejor comunicación? ¿Qué es la comunicación 

organizacional? 

9:00 Dinámica “Obstáculos”  

9.30 Identificando emociones de sus compañeros 

9:40 Dinámica “La Rueda de la Vida”  

10:00 Break 

10:30 Dinámica “Los Nudos”  

11:00 Término segundo Taller 

Dia#3 

8:00 Terapia de la Risa “Cadáver Exquisito"  

8:30 Proyección diapositivas “10 frases de PNL para mejorar en el trabajo”  

8:32 Que es “La Programación Neurolingüística” ¿Porque es importante? 

¿Para qué sirve?  

9:00 Dinámica “La línea del Tiempo” 

10:00 Break 

10:30 Proyección de video “Toma de Decisiones-Aprendiendo a 

Emprender”  

11:00 Término tercer Taller 

Dia#4 

8:00 Terapia de la Risa “Inventos Cómicos” 

8:30 Proyección de video “Establecer buenas Relaciones – El Puente” 

8:33 Las Relaciones Interpersonales ¿Por qué son importantes en el 

ámbito laboral? ¿Existen buenas relaciones con las máximas autoridades 
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de su institución? Exponer lo que sentimos por medio de mensajes 

escritos. 

9:40 Dinámica “El Circulo 

9:55 Video “El Poder del Trabajo en Equipo” 

10:00 Break 

10:30 Para el Manejo de tensión y estrés / Terapia Abrazoterapia 

10:50 Clausura de Talleres  

11:00 Entrega de Certificados de Asistencia 

 

Al inicio de los talleres, se da importancia a los nombres de nuestros 

compañeros, dando más afinidad para construir una mejor relación, luego 

se plantean actividades lúdicas, entre las que se buscará orientar y 

apoyar al grupo. 

“Los Nudos”, el facilitador y el personal se colocan en un círculo los 

suficientemente cerrado como para que nuestros brazos estén en 

contacto con los de nuestros compañeros. Cerrando los ojos, levantando 

las manos e intentando dar un paso al centro para coger con cada una de 

nuestras manos la mano de otra persona del grupo. Cuando cada mano 

este entrelazada con la de otra persona del grupo y ninguna se ha 

quedado descolgada abrimos los ojos e intentamos, sin soltarnos, 

deshacer el enredo que hemos creado.  

Con paciencia, pasando por arriba o abajo, saltando a sus 

compañeros o sus brazos llegaremos a desenredar el nudo y crearemos 

un circulo o don con una agradable sensación de éxito. Deberá el facilitar 

hacer preguntas como ¿Se han divertido? ¿Cuáles fueron sus 

experiencias? ¿Se divirtieron más los que dieron órdenes que quienes las 

seguían? ¿Fuimos todos cooperativos? Con esta actividad buscamos ver 

si los grupos trabajaron en equipo creando un vínculo emocional entre 

cada uno de los integrantes.  

“Escucha activa” mostrar empatía y parafrasear es otra actividad lúdica 

que se utilizará dentro de los talleres, dentro de este proceso se formarán 

parejas cada uno deberá pensar en una situación divertida que le ha 

sucedido o bien que le han contado. Cuando un compañero la explica, 

nosotros demostramos estar distraídos, no lo miraremos a la cara, 
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adoptaremos poses de distracción, de pereza. A continuación, se valora: 

¿Cómo se sintió el participante? ¿Si tenía ganas de seguir hablando? ¿Si 

se sintió disgustado? ¿Si son buenos o malos compañeros? Repetiremos 

esta actividad de Escucha activa, pero esta vez demostrando empatía: 

mirando a los ojos, asintiendo, demostrando nuestro interés por lo que 

está contando nuestro compañero y por lo que nos cuenta. Se valorará en 

esta actividad el contacto visual, el escuchar a los demás.   

Explicar – Escuchar problemas: buscaremos que los participantes 

busquen parejas, preferiblemente que sea alguien con la que no 

mantengan afinidad, se le explicará al compañero, un problema que nos 

preocupe dentro de la institución y él uno a nosotros, escucharemos 

atentos… Cuando el tutor haga una señal, formaremos grupos de cuatro y 

a otro compañero le explicaremos no nuestro problema, sino el que nos 

ha explicado la primera pareja. Cuando todos estemos juntos, el tutor 

recoge las valoraciones aportadas por todos: Si arma un círculo y el tutor 

les preguntará ¿Qué les pareció el compartir los problemas? ¿Qué les 

gusto más explicar o escuchar? ¿Se parecen los problemas de cada uno 

de ustedes? ¿En qué? Todos tenemos problemas, es normal tenerlos, 

pero es tan importante expresarlos y entenderlos poniéndonos en los 

zapatos de la otra persona. Para este taller se evaluará el contacto visual, 

escuchar realmente de lo que se nos habla, ser empáticos.  

a) Con nuestro físico, especialmente:  

- Mirar directa y francamente a la cara de nuestro interlocutor: 

manteniendo un buen contacto visual.  

- Adoptar una posición natural y relajada, expresando físicamente nuestra 

acogida y apertura.  

- Asentir periódicamente en forma natural.  

- Suspender otra actividad que pudiera distraer la atención al otro.  

b)  Mantener una observación directa:  
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- Observar los movimientos del cuerpo, gestos y expresiones del rostro, 

de este modo podrá captar mejor la intención del mensaje.  

- Atender al tono y volumen de la voz del interlocutor, notando sus 

pausas, énfasis, de esta manera reconocerá sus preocupaciones, deseos, 

sentimientos y la significación emocional que tiene la conversación para el 

otro.  

- Escuchar el mensaje en forma comprensiva, tratando de descubrir las 

ideas, creencias y demás aspectos cognitivos que dan sentido a lo 

planteado por el interlocutor.  

c)  Mostrarle dedicación genuina y comprensión:  

- Al resumir con sus propias palabras lo comunicado, demuestra su 

comprensión y señala que está atento.  

- Al asentir o repetir una palabra significativa que el otro acaba de decir, 

muestra su interés y comunica que valora lo que le están diciendo.  

- Al no interrumpir con opiniones en contra o de otro tipo y respondiendo 

solo después de haber escuchado, usted puede realmente manifestar una 

genuina abertura y consideración a los puntos de vista del interlocutor.  

Se trabajará en el manejo de conflictos (logrando una habilidad en 

cada uno de los servidores para encontrar soluciones a cualquier tipo de 

conflictos, tanto internos como externos), toma de decisiones (deberán 

aprender a tomar sus propias decisiones, analizando primero las 

situaciones que las rodean para encontrar y elegir cuales serían las 

mejores opciones o caminos para los mejores resultados), autoestima (es 

la aceptación de quienes son, que es lo que representan cada uno de 

ellos y lo importante que son) Manejo de sus sentimientos (esto les 

ayudará a indicar lo que sienten porque lo sienten y la manera correcta de 

que deben expresarlo).   

La convivencia dentro de las instituciones y la interrelación de cada 

uno de sus miembros tiene incidencias en el desarrollo intelectual del 
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personal, como limitaciones en las personas, para esto es necesario una 

evaluación constante de los avances del personal por medio de 

departamento de Talento Humano, quien estará a cargo de motivar 

diariamente al personal que labora a su cargo así como dar un 

seguimiento al trabajo realizado en cada una de las áreas generando 

mayor productividad dentro de las mismas.  

Habrá que generar canales de comunicación entre el personal y los 

directivos de la institución, para que así puedan plantear sus necesidades 

o preocupaciones tanto personales o de la institución, ya que una mejor 

comunicación interpersonal, logrará incentivar a cada unidad a rendir lo 

mejor de sí día a día. Esto busca alcanzar un buen clima laborar, siendo 

este un requisito indispensable para la mejora institucional.    

La empatía se convierte en la herramienta más importante para el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales en las organizaciones, 

debemos utilizar herramientas para comunicativas para mejorar estas 

relaciones. Practicando el Entender y Escuchar.   

Los sistemas de evaluación deben convertirse en sistemas de 

desarrollo que permitan mejorar el comportamiento y las habilidades de 

las personas. Deben ser estructurados de acuerdo a la realidad de cada 

grupo humano, a sus características, a sus metas; debe reconocer la 

importancia del plan de capacitación que genera desarrollo personal y 

profesional, con metas claramente definidas y compartidas, comunicadas 

abiertamente, a los involucrados.  

Estos sistemas de desarrollo o que llamaríamos sistemas de 

aprendizaje, se fundamentan en los criterios que hemos expuestos sobre 

Rogers y sus proposiciones. Deben ser más que eventos aislados de 

evaluación calificativa, digna de una estructura vertical y tradicional, 

momentos continuos de mejoramiento, como lo señala la filosofía Kaizen 

aplicada a las organizaciones. Son procesos que generan confianza y 

desarrollo, no temor y bloqueo, como se ha demostrado en las empresas 

analizadas.  

La capacitación y el desarrollo, deben tener sus raíces en las 

necesidades de la organización para alcanzar sus metas, y las carencias 

de las personas comprometidas para tal efecto. Debe haber una 
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coherencia entre los programas, las metas y las necesidades. Un plan de 

capacitación integrado al plan de negocios, que lo sostenga y le agregue 

valor. Debe contener programas que puedan ser transferidos a la realidad 

de la organización por parte de sus participantes.  

“La suma de los sentidos” A través del juego recreativo y utilizando 

los sentidos estimular la solidaridad y el compañerismo. 

Contenido: Mediante la utilización de los sentidos: vista, olfato, 

tacto, oído, lograr la participación general de los adolescentes, motivando 

el trabajo en equipo. 

Medios: Un silbato, reloj, 04 mesas, 10 elementos de sabores, 20 

objetos, 10 objetos para emitir sonidos, 16 vendas para los ojos, 10 cajas 

de zapatos, 10 objetos con distintas texturas. 

Procedimientos organizativos: Frontal en fila. 

Reglas: Se organizan 0 grupos que deberán pasar por las 

estaciones de los sentidos y tomar nota de los elementos presente 

tomando en cuenta la opinión y el consenso de cada integrante del grupo. 

Se escriben los datos en consenso y solo al finalizar cada integrante su 

participación en la estación. 

Espacio: Un terreno grande de la calle. 

Aspectos a controlar: Trabajo en equipo, toma de decisiones, 

escuchar la opinión del compañero. Entusiasmo y alegría de los 

participantes. 

Dinámica: “La línea del Tiempo” Se trata de recordar la experiencia 

más gratificante que haya ocurrido en la vida; esa experiencia en la que 

quedamos absolutamente llenos de plenitud, energía positiva, 

autoconfianza, etc. Sobre la línea del tiempo, colocados en el momento 

presente y con los ojos cerrados, deberemos ir hacia el pasado hasta 

colocarnos en el momento en que tuvimos esa experiencia tan 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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gratificante. Una vez allí nos asociaremos con esa situación, es decir, 

visualizaremos lo que veíamos, oiremos lo que oíamos y nos sentiremos 

como nos sentíamos.  

Intentaremos colocar sobre nuestras manos, juntas y abiertas, 

todas esas sensaciones positivas y todos esos recursos potenciadores. 

Una vez que los tengamos en las manos, y ya con los ojos abiertos, las 

cerraremos e iremos recorriendo la línea del tiempo desde el momento del 

nacimiento hasta el presente, derramando un poco de estos recursos 

sobre las experiencias poco agradables que seleccionamos en el ejercicio 

anterior. Una vez llegados al momento presente, se hará lo propio con 

todas las experiencias referidas al futuro.  

PASADO                                 PRESENTE                                   FUTURO  

Este ejercicio permite incidir en experiencias pasadas poco 

satisfactorias y proporcionarles algunos recursos que nos permitan 

transformarlas en más positivas para poder integrarlas de modo 

satisfactorio, igualmente, se llevará a efecto con las experiencias que se 

refieran a nuestro futuro. Se lo realizara por el número de participantes 

aproximadamente en 1 hora. 

“Terapia de la Risa” La risa es una de las terapias más relajantes y con 

mayores beneficios a nivel emocional, mental, físico. Esta nos ayuda a 

sentirnos alegres y enfrentar al mundo con mucha confianza y ánimos. 

Las siguientes sesiones lograrán que vibremos en alegría. 

Actividad: Saludos en Idiomas:  

_ solo con la mirada 

- En inglés (Good Morning), estrechando la mano derecha 

- En alemán (Guten Morgen), estrechando la mano derecha aún más 

fuerte 
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- En francés (Bon Jour), dando cuatro besos en las mejillas 

- Como en la India (Namasté), juntando manos delante del pecho 

- en chino (Ni Hau), haciendo un pequeño movimiento circular en el aire 

con la mano derecha.  

- En japonés (Kony Chiwa), poniendo las palmas sobre las piernas e 

inclinándose frente al otro 

- En indio (Jau), levantando la mano derecha 

- Como los Esquimales, frotándose la nariz 

- Saludo Grupal. Como los Teletubis (Un abrazoooooooo), empujando la 

barriga hacia adelante y corriendo hacia alguien para abrazarle. 

Actividad: “Cadáver Exquisito"  

Si bien este juego proviene de un recurso literario, puede ser útil 

para inducir la risa desde una parte más cognitiva y controlada, tal vez 

apto para grupos reacios a explorar la técnica de Risoterapia que 

requieren soltura, desinhibición, tumbarse en el suelo, o al contrario en 

grupos excesivamente descontrolados y desestructurados faltos de 

sentido de retención y mesura. También puede resultar adecuado cuando 

el grupo muestra cansancio físico o bien como ejercicio para variar. 

Se trata de coger una hoja de papel o cartulina y formar con ella 

una especie de abanico haciendo dobles. 

Puede haber varias hojas si los participantes son numerosos, de hecho, 

hará falta un pliegue (dos espacios de papel) por persona. 

Se puede iniciar dibujando o escribiendo en el primer (y último) 

pliegue algo que todos puedan ver. La siguiente persona que dibuje o 

escriba lo hará en el siguiente pliegue que luego cerrará para pasarlo a la 

siguiente. De modo que los participantes nunca verán lo que han dibujado 

o escrito los anteriores, hasta que terminen todos y se despliegue todo el 

abanico viendo -si se trata de un dibujo- o leyendo -si se trata de un 

relato- el resultado. 
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Si se han creado varios abanicos, se pueden juntar con cinta 

adhesiva antes de desplegarlos, formando un único abanico. 

El resultado final puede resultar muy divertido. 

Actividad: El Globo 

-Realizar esta actividad en grupo. Cada participante toma un globo y 

comienza a inflarlo. En cada soplido se deja salir algo que desea que 

desaparezca de su vida, de su entorno o del mundo. Después cada cual 

ata el globo con los cordones de sus zapatillas. El guía coloca música y 

todos empiezan a bailar arrastrando el globo e intentan hacerlo explotar 

antes de que se acabe la canción y cuando explota provocará una risa 

sostenida, liberadora en los integrantes de la sesión. 

Actividad: Inventos cómicos.  

-Inventar o relatar soluciones cómicas a diversas situaciones del trabajo, 

están pueden ser: Si un usuario solicita hablar con la máxima autoridad, 

cuando está se encuentra fuera del país ¿qué solución le darías?, si un 

compañero solicita a otro de sus compañeros que le ayude con escanear 

un archivo de 200 paginas ¿Qué solución le darías? etc. 

 

Ponerse en la Piel del Otro: El Espejo 

TAMAÑO DE GRUPO: máximo 25 participantes 

TIEMPO REQUERIDO: 

Treinta minutos. 

MATERIAL: 

l. Hoja de papel en blanco. 

II. Lápiz o bolígrafo. 

III. Pizarrón. 

LUGAR: 

Una sala suficientemente amplia con sillas, para acomodar a todos los 

miembros participantes. 

DESARROLLO: 
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l. El animador explica inicialmente lo que se entiende por la expresión 

ponerse en la piel del otro. ¿Cómo es el otro, en su propia piel? ¿Cómo 

comprenderlo para comunicarse mejor? etc. 

II. A continuación, el animador pide que se formen subgrupos de a dos, 

para poder vivenciar la situación de espejo con el compañero. 

III. El compañero A procura ejecutar una acción (tomar un café, trabajar 

en el escritorio, escribir una carta, etc.) y el compañero B lo imitará en 

todos sus gestos, su ritmo, sus emociones con toda precisión. 

IV. Se invierten los papeles. El compañero B comienza la acción y A lo 

imita en todo. 

V. Después de algún tiempo de concentración de uno sobre otro, cada 

uno procurará ser, al mismo tiempo aquel que inicia el gesto, y hará a la 

vez de espejo, imitando los gestos del otro. Ninguno sabrá lo que pasará. 

Se observa que las dos personas harán el mismo tiempo las dos cosas. 

VI. Finalmente, las dos personas comentarán la experiencia vivida, 

poniéndose en común las siguientes observaciones: 

a) La dificultad de estar atento durante todo el tiempo. 

b) La concentración sobre el otro. 

c) El gesto externo, que revela el movimiento interno. 

d) ¿Quién toma la iniciativa de un gesto? ¿Quién lo imitará? 

Dinámica Obstáculos Tiempo: Alrededor de 30 minutos. 

Realizar un torbellino de ideas en relación a los obstáculos en la 

comunicación. ¿A qué remite la palabra obstáculo? Se anotan todas las 

palabras en un pizarrón o un papel afiche. Se subdivide en grupos de 6 

personas. En función de las palabras se pide que elijan dos o tres de ellas 

y construyan una estatua corporal que represente a las palabras. Se 

muestran las estatuas y se busca modificarlas. 

Dinámica. En primer lugar, en el torbellino, aparecen una cantidad de 

palabras que muestran las dificultades para comunicarse: agresiones, 

lucha por el poder, autoritarismo, falta de comprensión, barreras 

culturales, sentimientos, indiferencia, marginación, etc. En segundo lugar, 

los grupos construyen la imagen del obstáculo. El coordinador debe estar 

atento a las diferentes actitudes ya que seguramente, habrá uno o más 

integrantes en posiciones “muy cargados de rabia”, agresión o algún 
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sentimiento similar. Será necesario in situ, buscar que ese participante 

pueda descargarse de esos sentimientos, explicitarlos, para poder 

modificar la estatua y al mismo tiempo reconocer y reflexionar sobre las 

distintas situaciones que se presentan en la cotidianeidad. Es muy 

positivo en este momento modificar la estatua y verificar si pudo lograrse 

el cambio en la comunicación. Esta técnica puede ir unida a la anterior. 

Dinámica: La rueda de la vida (20 minutos) es una herramienta muy 

utilizada en coaching, pues permite que conozcamos nuestros deseos o 

necesidades. Nos da la posibilidad de tener una visión clara y plasmada 

en papel sobre qué aspectos consideramos importantes en nuestra vida y 

queremos trabajar. Ahora bien, la ruda de la vida es una técnica flexible 

que puede adaptarse a la situación que más nos interese. Por ejemplo, 

para nuestro desarrollo personal o bien para buscar trabajo y saber qué 

competencias necesitamos trabajar. 

Para llevar a cabo esta dinámica entregamos una hoja de papel 

que contiene un círculo con espacio para escribir las variables que 

deseamos trabajar. Estos espacios serán rellenados por los participantes. 

Por ejemplo, si se trabaja la felicidad, los participantes deben apuntar los 

aspectos que consideran más importantes: pareja, amistades, trabajo, 

ocio, etc. Después éste evalúa del uno al diez cada aspecto para saber en 

qué momento considera que se encuentra. 

Con esta herramienta la persona se hace más consciente de las 

áreas que necesita trabajar para lograr una vida más plena, y es posible 

diseñar las acciones necesarias para cada punto que ha elegido. Por 

ejemplo, si el participante piensa que su relación de pareja está en un 

número bajo, puede diseñar distintas estrategias para mejorarla: 

comunicación, pasar más tiempo junto, etcétera. Esta actividad es idónea 

para adolescentes y adultos. 

Terapia: Abrazoterapia: Los abrazos, además de 

hacernos sentir bien, se emplean para aliviar el dolor, la depresión y la 

ansiedad. Provocan alteraciones fisiológicas positivas en quien toca y en 

quien es tocado. Acrecienta la voluntad de vivir a los enfermos. Es de 

todos bien sabido que cuatro abrazos al día son necesarios para 

sobrevivir, ocho para mantenerse y doce para crecer como personas. 

http://www.definicion.org/ademas
http://www.definicion.org/sentir
http://www.definicion.org/depresion
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/cuatro
http://www.definicion.org/crecer
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- Abrazo del oso: es el típico de padres e hijos, donde el 

más grande envuelve con su cuerpo al más pequeño. 

- Abrazo y contacto de mejillas: Uno coloca los brazos sobre los hombros 

del otro, a la vez que le da un beso en cada mejilla. Implica consuelo, 

bondad, consideración. 

- Abrazo oriental: Ambos entrelazan los brazos con el cuerpo del otro. Se 

busca el contacto espiritual con todo el cuerpo del otro. Se acompaña con 

una inspiración y es el más largo. Se ponen en contacto los espíritus de 

las personas a través del cuerpo físico. 

- Abrazo de a tres: Para padres con hijos o varios amigos. Implica 

consuelo, felicidad. La persona abrazada se siente totalmente a salvo. 

- Abrazo de costado: El brazo de uno se pasa por el hombro o 

la cintura del otro. Ideal para pasear acompañados, disfrutando del 

paisaje. 

 

- Abrazo de corazón: Largo, intenso, cálido, brota directamente del 

corazón. Surge en cualquier momento para saludar, recordar fechas 

especiales, expresar alegría. Ofrece ternura y amor incondicional. 

 

Al cuarto día que terminan los talleres de capacitación, cada grupo 

recibirá por parte del especialista un certificado de asistencia al Taller de 

“Empatía en la comunicación”, dando así por terminado las capacitaciones 

programadas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/abrazo
http://www.definicion.org/tipico
http://www.definicion.org/grande
http://www.definicion.org/cuerpo
http://www.definicion.org/abrazo
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/abrazo
http://www.definicion.org/cuerpo
http://www.definicion.org/cuerpo
http://www.definicion.org/inspiracion
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/cuerpo
http://www.definicion.org/abrazo
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/abrazada
http://www.definicion.org/totalmente
http://www.definicion.org/abrazo
http://www.definicion.org/hombro
http://www.definicion.org/cintura
http://www.definicion.org/pasear
http://www.definicion.org/abrazo
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/recordar
http://www.definicion.org/ternura
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

La comunicación en una organización es fundamental para generar 

grandes y constantes cambios tanto en entidades privadas o públicas, 

conocemos lo difícil que es mantener una buena relación entre 

compañeros o con los directivos ya que en la mayoría de las ocasiones 

algunos sienten que son menos favorecidos que otros, por lo cual es 

importante trabajar en las emociones, y en las necesidades que tienen los 

servidores, por esto es necesario que se maneje una preparación 

educativa constante entre los miembros de la institución. 

La falta de empatía representa problemas en la comunicación 

interpersonal lo que provocó la pérdida del interés por la productividad 

laboral, de tal manera que se creó un ambiente de trabajo armónico y se 

logró el desempeño que se requería del personal que labora en la 

institución. Las personas deben ser capaces de escuchar los problemas, 

necesidades o sentimientos de sus compañeros estableciendo una 

habilidad por ponerse en el lugar del otro y demostrando un desarrollo 

emocional, solo así se logrará una comunicación interpersonal más eficaz.  

Cuando desarrollamos la empatía, las emociones de los demás 

resuenan en nosotros. Sentimos cuáles son los sentimientos del otro, 

cuán fuertes son y qué cosas los provocan. Esto es difícil para algunas 

personas, pero en cambio, para otras, es tan sencillo que pueden leer los 

sentimientos tal como si se tratase de un libro.  La empatía, involucra 

nuestras propias emociones, y por eso entendemos cabalmente los 

sentimientos de los demás, porque los sentimos en nuestros corazones 

además de comprenderlos con nuestras mentes.  Fundamentalmente, la 

empatía incluye la comprensión de las perspectivas, pensamientos, 

deseos y creencias ajenos. 

El objetivo del presente trabajo es incrementar los procesos de 

formación del personal en comunicación empática, que pudiera ser 

replicado lo aprendido laboralmente. El ser humano puede aprender, es 
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capaz de adaptarse, de ser razonable, de mantener una comunicación 

auténtica esto es fundamental para un cambio positivo en nuestro 

entorno.  

Los seres humanos somos capaces de aprender, de cambiar, de 

amar, de ser coherentes en su accionar y de crear un cambio en su 

entorno. Por eso debemos conectarnos con los sentimientos de los demás 

y para esto debemos saber escuchar, ver y sentir el mensaje que 

transmiten los demás a través de los gestos o de su actuar. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Generar en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros un ambiente 

de servicio adecuado para realizar capacitaciones constantes del 

personal en áreas como por ejemplo las relaciones humanas, 

mediación de conflictos, atención al usuario. 

 Fomentar en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros una actitud 

de comprensión hacia las emociones de los compañeros con los 

que se labora, estas actitudes positivas facilitarán una respuesta 

positiva hacia el receptor interno y externo.  

 Fomentar el trabajo grupal a fin de complementar actividades que 

los usuarios requieran, mejorar la atención y relación con los 

compañeros de oficina.  

 Dar a conocer a los directivos los resultados de los talleres, así 

como la realización de los programas de integración del personal, 

para que conozcan las inquietudes o necesidades de los 

servidores públicos. 

 Formar Servidores Públicos con pensamientos reflexivos, críticos, 

comunicativos, capaces de apoyar incondicionalmente a sus 

compañeros. 

 Atender las necesidades de los usuarios internos y externos de 

manera correcta.  

 Realizar un seguimiento a la conducta del personal de manera 

constante por parte del departamento de Talento Humano.  
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 Implementar un departamento de quejas o sugerencias, donde todo 

el personal podrá indicar sus necesidades o malestares.   
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https://psicologiaymente.net/psicologia/actividades-trabajar-emociones
https://psicologiaymente.net/psicologia/actividades-trabajar-emociones
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/tallerrisoterapia2015_tcm7-387629.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/tallerrisoterapia2015_tcm7-387629.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/tallerrisoterapia2015_tcm7-387629.pdf
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http://humorsapiens.com/risoterapia/ejercicios-de-risoterapia?page=2
http://www.amauta-international.com/BIBVIRT/DinamReir.pdf
http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-reducir-estres
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-reducir-estres
https://www.youtube.com/watch?v=nkuF1ldWXTM
https://www.youtube.com/watch?v=1ProieE0Vgs
https://www.youtube.com/watch?v=ZSkLFvyhG6g
https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c
https://www.youtube.com/watch?v=Rj6UtCq-8-8
http://www.crecimiento-personal.com/actividades_primaria_pnl.pdf
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Cuadro No.2 cuadro de involucrados 
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