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Objetivos y contenidos

 1.1 La Organización como sujeto emisor de mensajes.
 1.2 Canales y Flujos de Comunicación.
 1.3 Segmentación de la Comunicación.
 1.4 Ambigüedad y Especificación de la Comunicación.
 1.5 Temporalidad de la Comunicación.
 1.6 Producción de Sentido y Comunicación.
 1.7 Poder y Comunicación.



Organización y mensajes

 Toda organización emite mensajes, todo el tiempo, en todo 
lugar, a través de diferentes medios y de sus integrantes.
 

 Si bien las personas se comunican distinto, la homogeneidad 
de la comunicación está dada porque las organizaciones, son 
construcciones psicosociales que tienden a la intercambio 
permanente de sentidos (Cultura Organizacional).



Comunicación: 
producción de vínculos

 Flujos

- Verticales.

- Horizontales.

Con el entorno: de salida, de entrada.



Canales, medios y espacios

 Canales (estandarización de los flujos)
- Jerárquicos, funcionales.
- Formales, informales.
- No mediados, mediados.

 Medios
- uni, bi, multidireccionales.
- Sincrónicos, asincrónicos.
- Periódicos, asistemáticos.
- Escritos, gráficos, sonoros, audiovisuales.

 Espacios
- Formales (reuniones talleres) informales (pasillo, festejo).
- Preestablecidos, contingentes.



Sentidos
El lenguaje como productor
 Dirección 

- Propósitos, objetivos.
- camino, métodos, medios.

 Clima y cultura de la organización
- Satisfacción, compromiso, autoestima.
- Ritos, mitos, leyendas organizacionales.

 Discursos, lógicas
- Lo que dice una organización.
- Lo que se dice.
- Racionalidades dominantes: ¿cuáles son las lógicas  
  discursivas que le dan forma?
- Tensiones y luchas de control.



Sentidos

 Es a través del lenguaje que se adquieren, construyen y 
reconstruyen los sentidos, también en el contexto de trabajo. 

 El lenguaje ejerce una influencia en la organización del 
pensamiento. La cultura provee a los individuos, por medio de 
la interacción comunicativa de los sistemas simbólicos de 
representación y sus significados, que se convierten en 
organizadores del pensamiento (Zanelli y Silva, 2008).



Imagen

 Percepción que se tiene de una organización. 

 Derivada de su identidad y de los procesos de interacción 
comunicativa (impersonales y de sus miembros) con el exterior.
 

 Puede capturarse en pocas palabras o incluso en una imagen.  



Comunicación y poder

 Restricciones de circulación de la comunicación (de sentidos e 
interpretaciones posibles ).

 Riesgos de la comunicación insuficiente y de la excesiva.

 ¿Todo debe ser comunicado? 



Diálogo y redes conversacionales

 La práctica del diálogo se desarrolla y entrena.

 Desarrollo de competencias comunicativas (capacidad de 
negociación de propuestas propias, valores y significados, 
debate) (actúa, reflexiona, comparte y vuelve a actuar).

 Habilidad de diálogo implica partir de sentidos ya existentes, 
confrontarlos y acrecentarlos. 



¿Por qué fallan los planes de cambio?

 Insuficiente participación en su elaboración (problema de 
construcción de sentidos compartidos).

 Insuficiente comunicación sobre la razón (motivación) del 
mismo.

 Percepción de poca o ninguna relación entre lo que se propone 
realizar y lo que los sujetos hacen. 



Funciones de la comunicación

 Ganar en confianza.

 Liderar, Motivar.

 Transmisión de sentidos.

 Resolución de problemas y toma de decisiones.

 Negociación, resolución de conflictos.

 Socialización, bienestar emocional en el trabajo. 



Comunicación  Interpersonal



Objetivos

2. Características de la Comunicación humana.

3. La importancia de las comunicaciones en el equipo.

4. Las barreras en la comunicación. 

5. Habilidades en la comunicación. 



Comunicación

 Proceso de transmitir información entre dos o más personas, 
comprendiéndola.

 Implica un emisor y un receptor (que a la vez son vice-versa) 
un código, un medio y un contexto. 

 Definición: “Transmitir una cosa o hacer participar de ella”.

 Cuando 2 lagos se comunican? (significado de “unión”). El 
lenguaje es lo que nos une… o lo que nos separa! Por ello 
su importancia.



Comunicación

 Por el lenguaje el pensamiento se vuelve un hecho social.

 Comunicarnos es la única forma que tenemos de transmitir el 
pensamiento (parece de Perogrullo pero es muy importante y 
a veces lo olvidamos). 

 Siempre nos comunicamos (hablamos) para actuar  (en 
sentido amplio) sobre otros: relacionarnos, incidir en su 
pensamiento.



Comunicación animal y humana

 Pregunta:

a) ¿Existe la comunicación animal?

En caso de que exista…

b) ¿Dónde radica la diferencia con la humana?



Comunicación humana

 Utilización del símbolo.

 “El hombre no es un ser racional, es un ser simbólico”.

 Implica un diálogo
 Capacidad de escucha.
 Proceso de doble vía: retroalimentación (la información 

contextual sirve para automonitorear la marcha del 
intercambio comunicativo).

 Intercambio de información y afectos.

 La comunicación genera compromisos. 



Comunicación humana

 Importancia Relativa de la comunicación VERBAL. Se estima 
que representa el 25 al 33 % de la información que se 
transmite.

 Comunicación Paraverbal – No verbal transmite: 
- Estados de ánimo / fatiga.
- Extracción socio-económica.
- Edad y género: activa mecanismos asociados a los 

estereotipos y prejuicios. 
- Receptividad de los mensajes que estamos enviando.
- Claridad del pensamiento (las dificultades en comunicar 

generalmente no se atribuyen a eso, sino a inseguridad, 
falta de conocimiento, etc. relativos al tema).

- Seducción. 



Estilos de Comunicación

 Intuitivo
 Valor a las ideas.
 Imaginativo y anticipador.

 Activo
 Valor a la acción.
 Hechos y viabilidad de propuestas, rápidos decisores.

 Sensitivo
 Valor a la interacción humana.
 Perceptivos y perspicaces.

 Racional
 Valor a la lógica.
 Piensan antes de actuar, evitan las especulaciones.



Habilidades para la Comunicación

1. “Romper el hielo”.
2. Estar atento, pero no tenso.
3. Eliminar los “ruidos” o distracciones.
4. No monopolizar la conversación.
5. Escuchar el contenido.
6. Atender las formas.
7. Tener una adecuada actitud corporal.
8. Encontrar áreas de interés mutuo.
9. Concentrarse en las ideas principales
10. Conocer los propios prejuicios
11. Conocer y comprender al interlocutor
Lograr la empatía: ponerse en el “lugar del otro”, 
captando la situación globalmente.



Ventajas de una 
comunicación adecuada

 Posibilitar la expresión de distintas opiniones.

 Recibir una retroalimentación permanente respecto a la 
percepción de los otros.

 Posibilitar el conocimiento de tareas a realizar y la coordinación 
de trabajos para el cumplimiento de metas.

 Integrar y ampliar los conocimientos.

 Respetar las diferencias.

 Favorecer la apertura al cambio.



Pragmática de la 
Comunicación Humana I

 Estudios de la Escuela de Palo Alto sobre las propiedades de la 
comunicación humana.

 Muchas de estas propiedades fueron reveladas a través del 
estudio de la patología (esquizofrenia). 

 La comunicación es una conducta compleja. NO refiere a la 
unidad, medio o mensaje lingüístico sino a un conjunto fluido y 
multifacético de modos de conducta, que limitan el sentido de 
los otros (p. ej.):  Una actitud corporal puede limitar la potencia 
de un mensaje verbal o una carta escrita de forma desprolija 
limita la importancia que puede transmitir su contenido.



Pragmática de la 
Comunicación Humana II

 Toda conducta en un contexto de interacción social tiene el 
valor de mensaje (comunicación).

 Por lo tanto toda conducta en situaciones sociales es 
comunicación.

 Es imposible NO comunicar. Por más que uno lo intente (o no 
se de cuenta) no podemos dejar de comunicar. Actividad o 
inactividad, verborragia o silencio, todos transmiten un mensaje. 

Ej. Hombre solo en sala de espera leyendo, transmite: estoy muy 
“metido” en esto; no me moleste. 

La comunicación no tiene porque ser intencional o consciente. 



Pragmática de la 
Comunicación Humana III

 Toda comunicación implica un aspecto de CONTENIDO y uno 
de RELACIÓN (a la vez). 

 El CONTENIDO refiere a la información en si que se transmite.
 La RELACIÓN refiere a la definición de tipo de relación que se 

va a dar en ese contexto comunicativo.
 La comunicación, es una serie ininterrumpida de intercambios. 

Comienza cuando comienza el vínculo entre las personas y no 
se detiene. Pero, en una secuencia prolongada de intercambios, 
las personas tienden a puntuar la secuencia de modo que 
parece que uno de ellos tiene la iniciativa, el predominio, etc.
Esta PUNTUACIÓN organiza a los sistemas comunicativos y 
determina la naturaleza de la relación que el intercambio 
comunicativo va a tener.



Pragmática de la 
Comunicación Humana IV

Dos registros de comunicación: ANALÓGICO Y DIGITAL.

DIGITAL: transmisión de información por medios arbitrarios
(lenguajes).

ANALÓGICO: Todo lo NO VERBAL (postura, gestos, expresión
facial, inflexión de voz, secuencia, ritmo, cadencia, etc.).

En toda comunicación hay aspectos de ambos contenidos. 
Los aspectos digitales sirven mayoritariamente para transmitir 
aspectos de CONTENIDO mientras que los analógicos los de
RELACIÓN.



Pragmática de la 
Comunicación Humana V

Existen 2 tipos de interacción comunicativa: Simétrica y
Complementaria, esto es, basadas en la igualdad o la diferencia. 
No hay bueno o malo; sino que las definiciones de relación 
“encajan” con las expectativas y dependen de los roles:
Maestro-alumno; paciente-médico; soldado-comandante.
¿Pareja? ¿Empleado-jefe?
 Complementariedad
Ver:  - Rigidez (siempre alguien en Pos. Up y alguien en Pos.    

  Down).
- Búsqueda de control.
- Posibilidad de pasaje de Pos. Down a Up y al revés) .
- Conformidad con las definiciones del tipo de relación. 

 



Cómo mejorar la Comunicación

El Modelo de Jarlnaes y Marcher

Entienden la comunicación como una habilidad social (una de las
más importantes).

Basado en modelos de comunicación donde se identificaba buen 
“nivel de contacto” (constructo teórico) entre los integrantes de un 
sistema social dado (familia, organización, etc.).

Buen “nivel de contacto” se traduce en mejor clima de trabajo, 
mayor satisfacción personal, mayor capacidad de establecer 
relaciones cercanas, precisión en la transmisión de mensajes. 
 



El modelo

Implica un orden (establecido así por probabilidad de frecuencia) 
el cual puede verse modificado.

Todos los elementos que se van a describir estaban presentes
en los sistemas estudiados donde había un “nivel de contacto” 
alto en el sistema comunicativo: El sistema funciona bien y 
proporciona satisfacción a sus miembros.



Los 9 elementos

1. Contexto, Historia y Humor de Base.
2. Hechos (Percepción 5 Sentidos).
3. Interpretación de los hechos.
4. Afirmaciones sobre sensaciones corporales.
5. Afirmaciones sobre emociones.
6. Impulso hacia la acción.
7. Análisis y Evaluación de las consecuencias de la acción.
8. Elección.
9. Realización de la acción, expresión, creación. 



1. Contexto, historia y humor base

 CONTEXTO
Refiere a los aspectos culturales y situacionales de la 
comunicación. ¿Con quienes se está?; ¿Cuál es el 
propósito?; ¿Cuál es la territorialidad?; ¿Hay presiones 
temporales?

 HISTORIA
Refiere a la historia personal de cada uno; distintas 
experiencias de vida y laborales que se manifiestan en 
opiniones y valores.

 HUMOR DE BASE
Todos tenemos un humor más o menos permanente; que a 
veces puede verse alterados por elementos situacionales 
(separación, etc.). 



1. Contexto, historia y humor base

 FORMULACIÓN EN ORACIONES
“Estaba muy enojado cuando llegué…”.
“Mi cultura (o clase) me hace ver las cosas de esta manera”,
“por mi experiencia, para mi eso no va a funcionar”.

 SUGERENCIAS PARA LOS CONTEXTOS 
ORGANIZACIONALES
Tener claro el contexto en que nos movemos.
Asociar opiniones y valores a la historia de cada uno al 
exponer sus ideas.
Contar como está uno de ánimo.



2. Hechos (Percepción 5 sentidos)

 Son los eventos externos que podemos captar a través de los 5 
sentidos. Como la interpretación de los mismos es casi 
automática es necesario un gran esfuerzo para 
descomponerlos. (suele llevar a problemas de comunicación).
“Sos inespecífico”.

Formulación en oraciones
“Veo que estás temblando, ¿estás nervioso?”
“Vos dijiste… seguís pensando lo mismo?”; “dame un ejemplo de 

eso que no me doy cuenta”.
Sugerencias para los contextos organizacionales
-  Intentar ejemplificar; pedir ejemplos.
-  Reducir interpretaciones; ligarlas a “hechos”.



3. Interpretación de los hechos

 El hombre interpreta todo, así le damos sentido a la 
experiencia. Sin embargo hay palabras sensitivas y palabras 
interpretativas. Requiere atención y esfuerzo adicional darse 
cuenta de eso.

Formulación en oraciones
“Creo que estás pensado que…”; “y eso debe significar ”; “te veo 

contento”; “no le caigo bien”.

Sugerencias para los contextos organizacionales
-  Explicar las interpretaciones.
-  Chequear las interpretaciones.



4. Afirmaciones 
sobre sensaciones corporales

 Son fundamentales para lograr una clara comunicación, 
especialmente en contextos laborales. Para ello es necesario 
lograr conciencia sobre el propio cuerpo: localizar y poder 
describir/nombrar las sensaciones. Revelan mucha información 
sobre estados de ánimo y condiciones y medio ambiente de 
trabajo. Puede parecer artificial hablar de esto, pero en realidad 
lo que es artificial es no hablar de eso.

Formulación en oraciones
“Tengo la sangre fría”, “mi cabeza está por estallar”, “me duele la 

cola de estar sentado”. Ej. “me siento pesado” es poco 
informativo.

Sugerencias para los contextos organizacionales
-  Preguntar a los empelados como están.
-  Contarse entre compañeros (pueden estar sintiendo lo mismo).



5. Afirmaciones sobre emociones

Las emociones son sensaciones que se producen por reacciones
a eventos del entorno. 

Hay mucha variación entre las personas.

Son 8 las emociones básicas que se combinan y forman otras 
Sensaciones: alegría; tristeza; rabia; miedo; sexualidad; 
Vergüenza; disgusto y orgullo. 



4/5. Afirmaciones personales

 Son la combinación de las sensaciones corporales y 
emocionales.

 Son cruciales para lograr un nivel de contacto óptimo.

 Es mejor formularlas en 1ra. Persona. “Me siento cómodo 
aquí” “Me gusta el ambiente que hay” y no… “es un ambiente 
lindo”.

 Sugerencias: 
hablar, hablar y hablar entre compañeros; Fomentar este tipo 
de comunicación (jefes).



6. Impulso hacia la acción

Siempre tenemos un impulso interno de hacer determinadas cosas,
ya sea como deseo, necesidad o ganas. Ej. A tiene ganas de irse
del trabajo, pero para dejar todo pronto aprovecha a terminar ese 
día. B quisiera salir con C, pero como sabe que tiene una buena
relación con su pareja, decide no hacer nada.
Formulación en oraciones
“Quiero…”; “para poder hacer eso necesito…”, “necesito un 

descanso”, “Hoy preciso trabajar…”.
Sugerencias para los contextos organizacionales
- No es conveniente contar todos los impulsos que nos surjan, pero 

sí es conveniente que haya un ambiente donde se puedan 
expresar.

- Como trabajadores, poder identificar estos impulsos, explicarlos y 
no actuarlos impulsivamente.



7. Análisis y evaluación 
de las consecuencias de la acción

 El sentido de analizar opciones y evaluar consecuencias es 
facilitar la mejor elección de las acciones a realizar. Ej. ¿qué 
hacemos con las ganas de insultar a un compañero?

 Formulación en oraciones
“Las consecuencia de hacer A van a ser… y las de hacer B…”, 

“Si hago X me van a echar, pero para mi es lo correcto…”.

Sugerencias para los contextos organizacionales



8. Elección

 Implica sopesar las distintas alternativas y llegar a una 
decisión. Un problema recurrente es la falta de valor/miedo a 
consecuencias, para llevar adelante (decir/hacer) lo que 
pensamos es lo mejor por lo que dejamos de lado esa 
alternativa. 

Formulación en oraciones
“Elijo A porque… a pesar de que B”, “No me animo a decirle…”, 

“Aunque no esté establecido; yo voy a hacer X porque no me 
parece correcto”.
Sugerencias para los contextos organizacionales

-  Comunicar las razones de nuestras elecciones.
-  Comunicar qué cosas que no nos permiten realizar lo que 

nosotros haríamos. 



9. Realización de la 
acción, expresión, creación

 Cuando los 8 elementos previos fueron tenidos en cuenta, la 
acción debería ser una consecuencia fácil y podemos estar 
seguros de lo que estamos haciendo. No siempre es el caso.

 Los contextos laborales por lo general implican hacer cosas 
con otros.

Formulación en oraciones
“Yo haría esto, ¿a vos que te parece?”, “Te pido que…”, “Voy a 

probar esta alternativa”. 

Sugerencias para los contextos organizacionales
- “Contratar psicológicamente” la importancia de la introducción 

de alternativas y la explicación de las acciones. 



 En esta presentación se expresan conceptos 
tomados de varios autores, únicamente con 
propósitos de exposición didáctica.


