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Introducción

Saber  comunicar  es  esencial  para  el  éxito  de  cualquier  emprendimiento.  Es  por  eso 

necesario   incorporar   profesionales  de  Relaciones  Públicas  que  brinden  asesoramiento 

comunicacional  y  estratégico,  para  promover  y  articular  las  acciones  que  estimulen  el 

diálogo.

 La elección de este proyecto surge del trabajo realizado en una institución educativa de nivel 

superior,  en  la  que  se  detectaron  tensiones  entre  algunos  grupos  de  alumnos  y  el 
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departamento administrativo,  junto con algunos desencuentros entre el personal docente y 

el equipo directivo.

Actualmente, se está comenzando a dar mayor importancia a la comunicación interna, en 

menor  o mayor  grado,  en  todas las organizaciones.  Si  el  proceso es efectuado por  un 

profesional,  especialista  en  comunicación,  los  beneficios   estarán  asegurados.   Dicho 

instrumento intentará lograr un clima laboral agradable y positivo, como así también fomentar 

un vínculo afable y nutritivo entre las personas que componen la organización. 

No debe olvidarse que para poder alcanzar los objetivos se debe fomentar y conservar la 

motivación del personal interno, a fin de  asegurar  un mejor funcionamiento de todas las 

áreas de la institución, en este caso formadora de profesionales.

Las organizaciones deberían ser conscientes de que, realizando un diagnóstico y un plan de 

acción interno pertinente,  lograrán la  fidelidad del  público  interno y el  éxito  deseado.  En 

líneas generales, llevará a la empresa a lograr los resultados finales anhelados. Ahora bien, 

si  no  se  realiza  un  seguimiento  de  la  comunicación  institucional,  se  puede  incidir 

negativamente en el  crecimiento de la organización y en el desempeño del personal interno.

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de Proyecto Profesional. Se realizará 

un  trabajo  de  campo  exhaustivo  en  una  institución  educativa  de  nivel  superior,  para 

diagnosticar el clima interno de la misma a partir de encuestas de imagen, de opinión y de 

satisfacción. 

Por otro lado, se realizarán entrevistas al personal docente y al alumnado, junto con registros 

etnográficos de observaciones en distintos momentos.  El  tema se encuentra claramente 
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delimitado  e  identificado,  ya  que  se  restringe  a  una  institución  en  particular  con  un 

diagnóstico específico y con una historia:  el  Instituto de Formación y Desarrollo Humano 

(Fodehum). 

Mediante  este trabajo  se  intentará  diseñar  un programa de comunicación  interna  en el 

Instituto Fodehum, para mejorar el clima organizacional, es decir, fomentar un vínculo cordial 

y  dinámico  entre  el  personal  directivo,  los  docentes y  los   alumnos,   como así  también 

profundizar en su imagen y en la identidad que refleja. 

El  objetivo principal es indagar sobre la imagen de la institución y de los vínculos, además 

de  realizar  un  estudio  exploratorio,   ya  que  no  existen  datos  o  antecedentes  de  algún 

diagnóstico  previo  acerca  del  tema  comunicacional. Como  objetivo  general  se  intentará 

contribuir, desde las relaciones públicas, con el diseño de un Programa de Comunicación 

Interna pertinente con una mirada profesional y creativa. Y, además, se intentará subsanar 

las dificultades que los indicadores detectaron como más preocupantes.

La finalidad del programa comunicacional no debería ser aislada o transitoria sino que, por el 

contrario, se propone que mantenga su  persistencia en el tiempo,  es decir,  que sea tomado 

como una guía  dinámica de consulta.  La idea es que aquellas  acciones y  herramientas 

planteadas  continúen  para contribuir con la imagen de la institución, los lazos positivos con 

el público objetivo y, además, para su  incidencia en la  mejora de los niveles académicos.

El desafío mayor será  detectar y corregir los grados de incomunicación para modificarlos, 

con el fin de generar un funcionamiento institucional más fluido y eficiente, ya que son muy 

visibles las desinteligencias tanto en  la comunicación como en los vínculos. 
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La temática elegida permite tener nuevas miradas mediante un trabajo de campo que dará 

lugar  a  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos  teóricos  y  prácticos,  que  se  irán 

construyendo en los  diferentes escenarios educativos de la institución.

El  concepto  comunicación  puede  ser  un  término  ambiguo,  ya  que  distintas  disciplinas 

realizan  de él un enfoque diferente. Este  término es fundamental en toda la vida humana, 

es decir, para todas las actividades que se desarrollan, siendo un aspecto esencial de toda 

interrelación. Ya sea oral o escrita, se puede transmitir y compartir conocimientos, conceptos, 

sentimientos,  ideas,  emociones,  estados  de  ánimo,  etc.   La  comunicación  es  la  única 

actividad que todos los involucrados comparten.  Una pregunta que podría surgir  en esta 

instancia es: ¿cuáles son los beneficios? La mejora de los  vínculos, tanto personales como 

profesionales  e  institucionales.  En  la  institución  de  referencia  los  beneficios  de  la 

implementación  del  plan  se  manifestarán,  desde  lo  económico,  con  un  aumento  de  la 

cantidad de alumnos y de ofertas educativas hasta la mejora de la calidad de enseñanza. 

Para  poder  comunicar  correctamente  hay  que  diseñar  el  mensaje  a  trasmitir,  elegir  el 

destinatario a quien  está dirigido el mensaje y a través de qué medio se va a dar a conocer.  

Saber interactuar es esencial para el éxito de cualquier empeño.

 Por  lo  tanto,  es  muy  importante  incluir  entre  las  categorías  de  análisis  a  los  vínculos 

interpersonales  y  a  los  modos  de  la  comunicación,  para  mantener,  o  bien   modificar, 

actitudes que conlleven a la  incomunicación y a un clima negativo.  En el  transcurso del 

trabajo, se analizarán en profundidad cuáles son las causas que provocan la inadecuada 

comunicación entre el personal directivo, los alumnos y los docentes, e interpretar cuáles son 

las necesidades, inquietudes y deseos de cada uno de ellos y de la realidad social que los 

atraviesa. Además, se analizarán  también los vínculos que se observan más debilitados en 

el  instituto  de  nivel   superior.  En  el  caso  de  las  relaciones  públicas,  se  abordará  este 
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concepto  para  fomentar  la  integración  con  el  personal  interno,  trabajar  los  vínculos 

interpersonales, reforzar la imagen mediante acciones específicas y, además, implementar 

estrategias  novedosas  dentro  del  programa de  comunicación,  para  promover  una  fuerte 

identificación con la organización,  lograr una fidelización por parte de los empleados y el 

personal docente.

Resulta primordial destacar que la institución no da cuenta de la existencia de un  programa 

de comunicación estratégica, es decir, carece de acciones y herramientas adecuadas para el 

personal interno de la institución. Por lo tanto, es de suma importancia, en la actualidad, el rol 

del Relacionista Público, ya que en este caso debería promover y articular las relaciones que 

mejoren el  diálogo entre los  directivos,  alumnos y docentes a  partir  de  un programa de 

comunicación interna, manteniendo siempre abierta la interrogación acerca de la identidad 

institucional y de los modos de llevar a cabo el ideario fundacional.

El proyecto se desarrollará a lo largo de seis capítulos. El primero intentará contextualizar a 

la  institución abordada.  El  proyecto  comienza con el  estudio de la educación en el  siglo 

pasado  en  la  Argentina,  el  surgimiento  de  la  educación  superior  no  universitaria,  sus 

atravesamientos  históricos  y  su  incidencia  en sus  lineamientos  pedagógicos,  que  fueron 

modificándose hasta nuestros días con la incorporación de la comunicación en sus planes de 

estudio.  

El  segundo  tendrá  como  objetivo  desarrollar  los  conceptos  básicos  y  claves  para  el 

desarrollo  del  Proyecto  de  Graduación. Este  capítulo  se  inicia  definiendo  el  término  de 

Relaciones  Públicas  citado  por  autores  reconocidos  con  un  fuerte  análisis  de  marcos 

teóricos. Luego, se mencionará cuál es su ámbito de influencia, como también sus funciones. 
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En el  tercero,  se  profundizará  en un diagnóstico  de la  institución  educativa,  tanto  en lo 

interno como en lo externo. Allí,  se comenzará con una investigación  de antecedentes del 

establecimiento, relevando datos informativos.  

En el cuarto, se continuará con una auditoría de imagen y comunicación. Allí se intentará 

conocer los antecedentes comunicativos que posee la institución y, luego, se centrará en el 

estudio de su imagen corporativa, donde  se focalizará en investigar sus atributos. 

En quinto lugar, a  partir de todo lo planteado, llega el momento de diseñar, programar y 

desarrollar  estrategias  de  acciones  de  comunicación  orientadas  al  público  objetivo. El 

siguiente paso será el planteo del programa para Fodehum, donde se propondrán estrategias 

creativas de comunicación adaptadas al  Instituto Superior.  La mirada se focalizará  en el 

análisis de herramientas y tácticas que favorecerán una comunicación fluida y entendimiento 

mutuo entre los docentes y alumnos.

Luego surgirán las conclusiones de los temas desarrollados. Así, se señalarán los resultados 

obtenidos y contribuciones del programa planteado. 

El tema seleccionado es significativo e importante porque el trabajo de grado sintetiza todos 

los  conocimientos  adquiridos  durante  los  cuatro  años  cursados  en  la  Universidad  de 

Palermo. Es una instancia  que permite cerrar una primera etapa de formación  y pone en 

práctica todos los saberes propios de un profesional en relaciones públicas, adquiridos tanto 

en el ámbito educativo  como en el  laboral. 
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Capítulo1: Encuadre histórico y legal de las instituciones de educación superior.

Se profundiza en el análisis de los vínculos con el objeto de conocimiento y con el docente, 

al mismo tiempo que se analizan grados de participación y capacidades comunicativas con 

las instituciones de la comunidad. 

Se menciona una realidad sociopolítica del momento del surgimiento de la deserción en la 

universidad  y  del  aumento  de  los  alumnos  que  ingresan  a  la  educación  superior  no 

universitaria.
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Se explicita  la  existencia  de experiencias  de pedagogía popular,  desde la  mirada de  la 

Pedagogía Crítica, vinculadas con  el campo de la comunicación en los nuevos planes de 

estudio.

Este  marco teórico  permitirá  un posicionamiento  educativo  de la  línea pedagógica  de la 

institución.

1.1 Análisis de la educación superior en el siglo pasado en la Argentina.

Si  bien  se  registran  desde  el  siglo  XVII antecedentes  del  surgimiento  de  la  educación 

superior, “La historia de la educación superior en el actual territorio de la República Argentina 

se inicia con la creación de un colegio jesuítico en 1613 en la actual Provincia de Córdoba”. 

(Cano,  1985,  p.9).  En  la  primera  década  del  siglo  pasado  da  comienzo  el  nivel  no 

universitario, con la fundación del Seminario Pedagógico con el nombre de Instituto Nacional 

del  Profesorado  Secundario.  En  un  principio  ingresaban  profesionales  egresados  de  la 

Universidad de Buenos Aires, para obtener el título de profesor. 

Luego, en 1905, además de la enseñanza de la metodología y práctica, se agregaron cursos 

científicos para dar una preparación teórica de aquellas materias de cada especialidad. 

La  formación  se  extendió  a  cuatro  años  permitiendo,  de  esta  manera,  el  ingreso  de 

egresados de nivel medio. Así surge el que actualmente se denomina Instituto Superior del 

Profesorado Joaquín V. González que, alrededor de  1920, dictaba la mayor parte de las 

disciplinas de la enseñanza media. En la Universidad de Buenos Aires, como en muchas 

otras creadas posteriormente,  durante  muchos años ejercieron y aún siguen haciéndolo 

docentes egresados  de esta institución en la formación de las asignaturas más generales. 
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Asimismo,  es  interesante  destacar  que  el  surgimiento  de  la  educación  no  universitaria 

muestra una estrecha vinculación con la universidad y contaba con sus atribuciones, ya que 

el profesorado mencionado tenía autonomía en la elección de sus carreras y planes.

A  lo  largo  de  la  historia  argentina  los  sectores  modestos,  conformados  por  hijos  de 

inmigrantes  y  representantes  de  clase  media,  buscaron  un  ascenso  social  mediante  su 

acceso a las instituciones superiores. La educación se visualizó durante mucho tiempo como 

un medio de movilidad social situación que no es tan real actualmente. 

La educación superior  no universitaria muestra, por distintos motivos, etapas de crecimiento 

de su matrícula muy particulares, como en la década del 70 donde el clima de la represión en 

etapa de dictadura generaba temor y un alto porcentaje de alumnos universitarios abandona 

e ingresa en institutos superiores. Según Daniel Cano, en el libro La Educación en el Nivel  

Superior,  una  comparación  de  la  evolución  de  la  matrícula  entre  los  dos  subsistemas 

muestra que en los años 1977 y 1978 la educación universitaria tiene un tasa de desarrollo 

negativa con un -14,3 % y -12,6%, respectivamente, mientras en los mismos años la no 

universitaria tiene respectivamente 5,4 % y 5,9%, ambas tasas positivas.

  1.1.2 Las instituciones terciarias dentro de la Ley de Educación Superior

Teniendo como modelo  los  institutos  de formación  docente  y  técnica  de gestión  pública 

surgen las instituciones privadas, que son autorizadas y supervisadas por el Ministerio de 

Educación de la Nación, a través de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada 

(Snep)  y,  posteriormente,  con  su  descentralización,  pasaron  a  ser  controlados  por 

organismos oficiales dependientes de los ministerios de las distintas jurisdicciones,  como 

Dgep  (Dirección  General  de  Educación  Privada)  y  Dipregep  (Dirección  Provincial  de 

Educación Privada). En su mayor porcentaje, su oferta corresponde a la formación docente 
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en sus distintos niveles y en menor grado, a carreras técnicas como auxiliares de medicina y 

especialidades artísticas. 

La Ley de Educación Superior  N° 24521 (sancionada en Julio  de 1995)   determina una 

clasificación de instituciones en universitarias y no universitaria. A  las primeras les dedica en 

el título IV, 48 artículos y, a la segundas, 11 artículos en el título III.

Como se ve a continuación,  la cantidad de las instituciones no universitarias  es mucho 

mayor.

Tabla  1.  Cuadro  Comparativo  de  instituciones  de  Educación  Superior  Universitaria  y 

Educación Superior No  Universitaria en Argentina (datos 2005)

Instituciones Cantidad total Porcentaje sobre el total
Instituciones  de  Educación 

Superior Universitaria

94 4%

Instituciones  de  Educación 

Superior No Universitaria

2381 96%

Total 2475 100%

Fuente:  Aportes  para la  discusión  sobre  la  Ley  de Educación  Superior.  Fernández,  J.H. 

(2007). Buenos Aires: Dirección General Cultura y Educación.

 El siguiente cuadro compara  los tipos de gestión y formación y nos permite dar cuenta de 

un importante desequilibrio entre los subsistemas.

Tabla  2.   Cuadro  comparativo  de  Instituciones  de  Educación  Superior  Universitaria  y 

Educación Superior Docente y Técnica.

Sistema Gestión Tipo  de 

formación

Cantidad total Porcentajes

Sistema Gestión Estatal 44 2%

15



Universitario

Gestión Privada 50 2%

Sistema

 “No 

Universitario”

Gestión Estatal Docente 610 25%

Técnica 404 16%

Mixtos 94 4%

Gestión Privada Docente 494 20%

Técnica 702 28%

Mixtos 77 3%

Totales 2475 100%

Fuente:  Aportes para la discusión sobre la Ley de Educación Superior.  Fernández,  J.  H. 

(2007). Buenos Aires: Dirección General Cultura y Educación.

La Ley de Educación Superior, en su capítulo II, artículo 17, define como funciones básicas 

de los institutos de educación superior: la formación y capacitación para el ejercicio de la 

docencia.   La  primera  finalidad  es  de  carácter  instrumental  en  las  áreas  humanísticas, 

sociales, técnico-profesionales y artísticas.

En la Provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, hay instituciones de gestión 

pública  y  privada.  En ambos casos se otorgan títulos oficiales  en todos los niveles.  Los 

institutos de carácter privado son supervisados por la  Dirección Provincial de Educación de 

Gestión Privada (Dipregep) que depende de la Subsecretaría de Educación.

Actualmente la Dipregep cuenta con 7.388 servicios educativos que incluyen una matrícula 

de alrededor de 1.500.000 alumnos.  La institución objeto de la presente investigación se 
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encuadra,  entre estos servicios mencionados y sigue los lineamientos de la Dirección de 

Educación Superior de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

1.1.3 Transformaciones educativas en la última década

Muchas han sido las posturas pedagógicas que han transitado en el país, y que han sido 

atravesadas por diversas realidades políticas, desde este comienzo hasta nuestros días. La 

educación  ha mostrado distintas prácticas  conductistas -tendientes a mantener  un orden 

social  establecido-,  con modos dogmáticos de pensar,  para transformarse hasta llegar  al 

diseño de perspectivas de aprendizaje-servicio con responsabilidad social con sujetos que 

crean conocimiento, manifiestan su modo de pensar explicitando su propia visión de mundo y 

comprendiendo la  de sus pares mostrando políticas educativas muy dispares de las que 

dieron origen al sistema.

Los lineamientos actuales se vinculan con la pedagogía crítica y fuertemente con políticas de 

inclusión.

La enseñanza crítica da lugar a un cambio de paradigma pasando de la reproducción y 

dominación con discursos que se orientan al orden y al disciplinamiento acompañado por 

momentos políticos,  con historia  de dictaduras y golpes de Estado,  a la  presencia de lo 

comunicacional que integra otros discursos de la realidad social y de los medios.

El resurgimiento de la pedagogía cuestiona al educador como opresor que se impone sobre 

sus alumnos, mientras ellos se transforman en simples receptores.

La pedagogía de Paulo Freire da gran importancia a la palabra y al diálogo. Es por eso que 

la comunicación,  como ciencia de la palabra,  se incorpora a los planes de estudio de la 

formación docente y de las tecnicaturas,  para que la construcción de sentidos pase de ser 
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hegemónico e impuesto a ser liberador. De ese modo, se transforma en sujetos críticos a los 

alumnos,  capaces  de  revisar  las  prácticas  cotidianas,  desnaturalizándolas,  es  decir, 

viéndolas desde otro lugar para repensarlas y cambiarlas.

Desde las propuestas de Paulo Freire hasta ahora, la cuestión de la comunicación y los 

medios en la enseñanza fue fuertemente analizada por muchos especialistas del campo de 

las ciencias de la educación y de la comunicación. Ellos muestran que la tecnología y los 

medios no son ya una herramienta  auxiliar, sino que se transforman en formas de ver, de 

leer los modos de vida y, además, en una manera de mostrar la cultura colegial, educativa en 

general, ya que no sólo la institución escolar es la que enseña. 

Las prácticas pedagógicas están atravesadas por lo multicultural  y por nuevas formas de 

formarse que tienen los jóvenes y toda la sociedad, como las ciberculturas. Es por esto que 

en  los  nuevos  diseños  curriculares  de  los  planes  de  la  formación  docente  que  se 

implementan gradualmente desde el año 2008, se incorpora fuertemente la comunicación y 

el  trabajo  en  contextos  comunitarios  a  través  de  materias  como  educación  social  y 

estrategias  de  educación  popular;  ciudad  educadora;  experiencia  social  en  espacios  y 

organizaciones de la comunidad; cultura, comunicación y educación y pedagogía social.

     Esto muestra un posicionamiento político e ideológico que implica “pensar a la

    comunicación y la cultura mediática como proceso social y como espacio de lucha por los

    sentidos y los significados sociales que aporta a la comprensión de los escenarios

    conflictivos, multiculturales y diversos”. (DGCYE, 2007, p.6)
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Hasta hace poco tiempo, el paradigma institucional de la educación superior se restringía a la 

docencia y a la investigación. Actualmente,  se han producido grandes transformaciones con 

los nuevos modos de enseñar, aprender e investigar a través del análisis de las iniciativas 

solidarias  y  los  modos  de  intervención  e  inclusión  social.  Los  alumnos  de  las  carreras 

docentes,  profesorados  de  los  distintos  niveles  o  tecnicaturas  como Psicología  Social  o 

Trabajo Social adquieren su formación mediante el proceso de  aprendizaje-servicio con un 

alto protagonismo. Las instituciones formadoras tienen como objetivo educar en función del 

mundo del trabajo y la participación en el mundo social.

Del mismo modo, nuevos contenidos no abordados tradicionalmente en educación impactan 

en el funcionamiento de los establecimientos. Entre ellos pueden mencionarse los impactos 

de la tecnificación en la cultura mediática y las alfabetizaciones posmodernas, es decir,  se 

incluyen no sólo como saberes sino que modifican los modos de mirar y sentir de los sujetos 

y sus modos de vincularse.  Puede destacarse que esta mirada repercute, también, en la 

modificación de los roles directivos dando lugar a una mayor participación que deja atrás una 

línea netamente verticalista. 

La incorporación de la Pedagogía Social, las líneas del aprendizaje-servicio, junto con las 

propuestas de la realización de proyectos de investigación y extensión,  con la formación 

contínua como espacios requeridos para las acreditaciones institucionales, está generando 

una importante transformación de las instituciones dejando atrás las prácticas escolarizadas 

llamadas de primarización o normalización, que daban una impronta de continuación de la 

modalidad de las escuelas secundarias. 

1.1.4 De la antinomia a la realización de convenios
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La  antinomia  educación  universitaria  -  no  universitaria  fue  escenario  de  fuertes 

enfrentamientos, desde los discursos políticos de intereses diversos.

    Las oportunidades de inserción social y laboral se multiplicaron con el correr de las 

décadas y la oferta de educación postsecundaria pública-privada no universitaria, ya en 

los años 30 era importante. Pero en el imaginario colectivo tales posibilidades tenían un 

status social menor que los estudios universitarios, y los pedagogos no les otorgaban 

atención. (Puiggrós, 1993, p.12)

En la Ley de Educación Superior se analiza la autonomía, su alcance y sus garantías, con 

exclusividad para la educación universitaria, descartando la autonomía para las instituciones 

terciarias docentes o técnicas.

Puede observarse ya, desde la Ley,  un posicionamiento que muestra como dominante al 

grupo de instituciones universitarias, puesto que a las otras que conformarían el grupo de 

Educación  Docente  y  Técnico-Profesional  las  define  en  forma  negativa  con  respecto  al 

subsistema universitario, es  decir, como instituciones no universitarias. Esto incide, junto con 

otros aspectos que se analizan luego, en la representación de las personas y el imaginario 

social, con respecto a la valoración de las mismas, dificultando su jerarquización como si se 

tratase de una categoría residual.

Con respecto al conflicto, se perfila actualmente una necesidad mutua de cooperación entre 

universidades  e  institutos  superiores  que  se  concretiza  en  convenios,  donde  las 

universidades  ofrecen  cursos  de  complementación  curricular  y  ofertas  de  posgrado 

otorgando títulos de licenciados en la enseñanza de su especialidad a los profesores con 
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título terciario que, a menudo, se dictan en las mismas instituciones no universitarias. Siendo 

cada vez más necesaria la formación continua hay un intercambio de matrícula entre ambos 

sectores,  ya  que  los  licenciados  y  egresados  universitarios  concurren  a  los  institutos 

superiores para cursar la formación docente que los habilita para enseñar. De este modo,  se 

comienza  a  superar  la  fragmentación  del  sistema educativo,  pero  esto  no  surge  de  los 

organismos centrales sino desde la misma necesidad de ambos tipos de instituciones, cuyos 

integrantes  comparten  espacios  y  proyectos  dentro  de  la  comunidad  en  que  se  hallan 

insertos, con roles en la democratización del acceso a la cultura.

Paralelamente,  la  evolución  de  la  tecnología,  junto  a  la  realidad  de  la  imposibilidad  de 

muchos de concurrir a las instituciones por razones laborales, genera  muchas ofertas de 

universidades que, en convenio con institutos superiores, realizan propuestas de cursos y 

carreras virtuales.  En este aspecto, se trascienden las fronteras,  ya que son muchas las 

universidades  que convenían con instituciones terciarias  para  el  dictado de carreras con 

aulas virtuales en videoconferencias.

Conclusión preliminar

Este capítulo permite al trabajo enmarcar a la institución que será objeto de investigación 

dentro de un marco histórico de las organizaciones de las cuales depende, así como también 

conocer  cómo  se  fue  gestando  su  posicionamiento  dentro  del  sistema  educativo.  Esto 

permitirá entender y destramar los preconceptos e imaginarios que la sociedad tiene acerca 

de todas las instituciones del mismo subsistema. 

Del mismo modo, el conocer las transformaciones pedagógicas y sus lineamientos permitirá 

desnaturalizar prácticas institucionalizadas que no se adecuen a nuevas prácticas, como las 
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del aprendizaje a través del servicio solidario y nuevos modos de comunicación democrática 

de sus integrantes.

La apertura de la institución  a los proyectos comunitarios enriquece la comunicación. Los 

convenios y colaboración interinstitucional con universidades para el dictado de posgrados y 

la  participación  en  dictado  de  cursos  de  perfeccionamiento  curricular  a  docentes  y 

profesionales  permiten  una  superación  de  la  antinomia  clásica  entre  universidades  e 

institutos no universitarios y provocan la reflexión acerca de cómo hacer más relevante la 

formación de los estudiantes con experiencias compartidas con la comunidad y con otras 

instituciones formadoras.

Es  importante  destacar  que  la  autogestión  permitirá  superar  las  limitaciones  de  la 

burocratización de los organismos centralizados que controlan las instituciones y retrasan el 

crecimiento y que promoviendo protagonismo para una posterior reflexión e investigación se 

permitirá  construir  marcos  teóricos  de  la  educación  prosocial.  Los  estudiantes   se 

beneficiarán  con mayores  logros  académicos,  desarrollo  ciudadano  y  formación  para  su 

futuro laboral sumando nuevos significados de un aprendizaje autoregulado y autónomo.
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Capítulo 2: Las Relaciones Públicas.   

En el trascurso del capítulo se observará un desarrollo, en profundidad, con respecto a la 

revisión  de  conceptos  claves  para  el  entendimiento  de la  temática  del  Trabajo  Final  de 

Grado. La Tesis comienza definiendo el concepto troncal del trabajo, Relaciones Públicas, 

citado por autores reconocidos. 

Luego,  se  mencionará  cuál  es  el  ámbito  de  actuación  profesional,  como  también  sus 

funciones.  El  término  central,  que  se  abordará  a  continuación  de  la  introducción,  es 

comunicación.  Cabe  mencionar,  que  se  desarrollarán  cada  uno  de  los  elementos  que 
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interfieren  en  el  proceso  de  comunicación.  Allí   se  investigarán  los  tipos  existentes  y, 

asimismo, se mencionarán las herramientas claves para lograr un emprendimiento exitoso.  

Esto  derivará  en  el  estudio  de  la  expresión  Comunicación  Interna,  que  servirá  para 

contextualizar nuestro objeto de estudio. Posteriormente, se estudiará el significado de un 

Plan de Comunicación Interna que expresará,  básicamente, la intención del  proyecto.

Seguidamente, se intentará enumerar y explicar los errores que suelen ocurrir de manera 

frecuente en los planes.  La intención será crear conciencia en los sujetos,  para no caer 

nuevamente en los errores tradicionales que lleven a la desaprobación o al fracaso de un 

proyecto,  ya  que  es  de  notorio  conocimiento  el  empeño  esfuerzo  y  dedicación  que  se 

requieren para elaborar una campaña. Y para que esto no suceda, aquí se brindarán pautas 

para  elaborar  un  emprendimiento  teniendo  en  cuenta  los  puntos  fundamentales  que  no 

pueden dejar de estar presentes.

Por otro lado, se hará hincapié que el procedimiento, tanto de auditoría de la empresa como 

también  en  las  sugerencias  e  implementación  de  acciones,  esté  sugerido  y  guiado  por 

profesionales que se encuentren capacitados en el área en cuestión.

2.1. Definición de Relaciones Públicas. 

Es pertinente comenzar definiendo relaciones públicas, uno de los conceptos fundamentales 

para el desarrollo del Trabajo Final de Grado. Cabe mencionar que es una disciplina que 

intenta gestionar la comunicación entre una organización y sus públicos, tanto internos como 

externos. Su finalidad es crear, mantener y mejorar la imagen percibida de la organización. 
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Es decir, que sea vista como positiva. En el caso de que sea observada como negativa, el 

especialista en comunicación está en condiciones de modificar las estrategias y, por ende, 

intentar  revertir la imagen percibida y, además, lograr un posicionamiento privilegiado con 

respecto a sus competidores directos.

Se considera apropiado citar al autor Sam Black, que define la profesión mencionada: “El 

ejercicio de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia de alcanzar la armonía con el 

entorno, gracias a la comprensión mutua basada en la verdad y en una información total”. 

(1994).

Cuando se refiere a la disciplina Relaciones Públicas, no se debe  dejar de distinguir cuáles 

son las funciones del gestor comunicacional. En primer lugar, posee la habilidad, capacidad 

y  creatividad  de  gestionar  las  comunicaciones,  tanto   internas  como  externas,  de  una 

organización.  Es decir,  fomentar el  envío de información permanente para que todos los 

integrantes conozcan cuáles son las políticas institucionales de su entidad. 

Por otro lado, colabora con la formación de un clima agradable de trabajo y, de no ser así, el  

especialista   debe  intentar  revertirlo.  A  continuación,  se   ahondará  en  la  gestión  de las 

comunicaciones externas. Con esto queremos señalar la importancia de fomentar el vínculo 

fluido,  cordial  y permanente con un público  clave que es el  externo.  Como por ejemplo: 

instituciones, tanto proveedores industriales como clientes, financieras, gubernamentales y 

medios de comunicación. 

Sin lugar a duda, el rol más importante de un comunicador es divulgar información veraz, 

clara y coherente a los distintos públicos de la empresa. La idea es trasmitir confianza al 
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resto y favorecer el crecimiento de la organización.  Por otra parte, debe estar entrenado 

para realizar un  análisis  exhaustivo de la opinión pública y,  a partir  de allí,  analizar sus 

resultados. Es importante aprender a conocer cómo piensan los públicos, para poder actuar 

sobre ellos. De no ser así, la propuesta fracasará.  Es conveniente  apuntar a conocer cuáles 

son los gustos, las opiniones y las tendencias y, por último, trabajar en conjunto con otras 

disciplinas y áreas. Sin sus ayudas,  el  trabajo no será tan enriquecedor.  Las Relaciones 

Públicas no sólo trabajan con la psicología y recursos humanos, como todos conocen, sino 

también  se  nutre  de  las  relaciones  laborales,  sociología,  antropología,   ciencias  de  la 

comunicación  y  periodismo.  Cabe  mencionar  que aquí  se  trabaja  con  personas,  no con 

máquinas. Por ende,  es mucho más dificultoso su análisis, ya que se movilizan en un ámbito 

cambiante y no estático. 

Ahora bien, se debería preguntar cuáles son los instrumentos que utilizan los  Relacionistas 

Públicos  para  poder  cumplir  con  sus  funciones.  En  primer  lugar  son  los  medios  de 

comunicación tradicionales,  que nos permiten trasmitir información de manera instantánea y 

masiva  a  los  destinatarios  de  los  mensajes  y  así   acceder  al  público  general.  Como 

contrapartida,  el  mensaje  trasmitido  es  unidireccional.  Es  decir,  no  permite  un  contacto 

personalizado con el  cliente y  su correspondiente  retroalimentación.  Los mismos otorgan 

notoriedad a la  institución,  o sea,  el  grado de conocimiento que  se forman los públicos 

acerca de una organización.  Se puede comunicar a través de periódicos, revistas, internet y 

emisoras, tanto de radio como de televisión. Cabe mencionar que los costos de publicación 

en el caso de diarios, revistas y televisión son muy altos. Otra herramienta de comunicación 

es internet. Es un instrumento al que, hoy en día, la gran mayoría tiene acceso y que brinda 

un  feedback  inmediato. Las organizaciones  pueden comunicarse a través de su  sitio web 
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institucional  y  de  intranet,  que  fomenta  el  intercambio  de  información  e  interacción 

instantánea sin tener que coincidir en un espacio físico. Una tercera herramienta se basa en 

los eventos que, a su vez,  se pueden clasificar en eventos internos o externos. Los primeros 

están dirigidos, únicamente, al personal interno que trabaja en la organización vale decir, 

empleados,  directivos,  accionistas,  etc.  Fortalecen  la  implicación  del  personal  .Y,  en  el 

segundo caso,  participan los medios de comunicación, líderes de opinión, autoridades del 

gobierno, políticos, funcionarios, grupos de interés, público en general y, por supuesto, los 

clientes de la empresa. 

Otra  herramienta  que  se  suele  utilizar  es  el  lobbying,  que   favorece  y  promueve  las 

relaciones entre las personas de la organización  y los centros de poder. Mantiene lazos 

estrechos con este público, generando la confianza y el compromiso. 

2.1. 1.  Ámbito de actuación de las Relaciones Públicas. 

Ahora bien, se describieron en el párrafo anterior las herramientas esenciales para poder 

comunicar.  La  pregunta  que  se  debería  realizar  es  la  siguiente:  ¿Cuál  es  el  lugar  de 

actuación  de las Relaciones Públicas?

Es  conveniente  resaltar  que  el  experto  en  comunicación  debe  nutrirse,  adquirir 

conocimientos  de  múltiples  disciplinas.  Entre  ellas,  la  sociología,  psicología,  psicología 

social, antropología social y cultural. Y, por otro lado, informarse y actualizarse en cuestiones 
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que tienen que ver con la historia, el derecho, la economía y, por supuesto, la opinión pública 

y el marketing.

El ámbito de actuación de los relacionistas públicos es muy amplio. Depende particularmente 

de los profesionales decir para dónde cada uno lo quiere orientar o dirigir. Se puede ejercer 

la profesión en los medios de comunicación, embajadas, consulados, hoteles y casi cualquier 

tipo  de  organización: consultora,  empresas,  entes  públicos,   etc.  

Allí debe remitirse a  brindar asesoramiento comunicacional.  En la mayoría de los casos, las 

empresas  grandes  son  las  que  generalmente  demandan  los  servicios  brindados  por  los 

relacionistas públicos y, en menor medida,  consultan las Pymes. 

Los comunicadores aplican herramientas para sostener, mejorar y optimizar  la imagen.  A 

continuación,  se  presentarán  las  principales  actividades  del  rol  del   gestor  en 

comunicaciones.  Una de ellas es asesorar e intervenir en las políticas comunicacionales de 

una organización, para mejorar la comunicación en una empresa. La finalidad es contribuir 

en la construcción del vínculo entre una organización y sus públicos. Allí debe investigar y 

clasificarlos, porque con  ellos  trabajará.

 Por otro lado, el  relacionista público es quien se encarga de la elaboración  y planificación 

de los discursos institucionales, ya que él es el responsable del manejo de la información de 

la entidad. Es conveniente definir el último término comunicacional mencionado. Los autores 

del Carril Y Gil afirman: “El término comunicación proviene del latín  “communis”  y significa 

común, algo que se comparte con alguien”. (2006, p.57). 
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2.1. 2.  Funciones de las Relaciones Públicas.

El  profesional  debe  realizar  propuestas  comunicacionales  innovadoras  y  creativas.  Otra 

función muy importante es ayudar para mejorar las relaciones interpersonales dentro de un 

negocio.  Es  decir,  relacionar  a  la  dirección  de  la  organización  con  sus  empleados,  los 

sindicatos y la comunidad. Debe ser capaz de gestionar asuntos controvertidos que atañen a 

la organización y de implementar cambios en la organización, como así también armar un 

comité de crisis y fijar quiénes serán los voceros que se ocupen de comunicar.  También 

realiza actividades diversas y creativas diseñadas pare vender  un producto o servicio como, 

por ejemplo, organizar eventos que estimulen la interacción entre el público seleccionado.

2.2. Desarrollo del término: comunicación.

A continuación, se abordará en profundidad otro concepto fundamental para la elaboración 

del proyecto de comunicación. Hay autores que definen este concepto. 

     Es el proceso a través del cual se le otorga  sentido a la realidad. Comprende  desde la 

     etapa en que los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta que alcanzaron a ser

     comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista  de la recepción.  (Brandolini y

     González, 2009, p.9). 
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Ahora bien, existen dos tipos de comunicación dentro de una organización: formal e informal. 

La  primera  es  aquella  que  se  planifica  y  se  transmite  conscientemente,  o  sea, 

intencionalmente por los altos mandos de una organización hacia el resto de los miembros. 

Divulga  normas  y  costumbres  habituales  que  posee  una  empresa.  Dentro  de  ésta  se 

encuentra la comunicación verbal: todo aquello trasmitido a través del habla (diálogos). Por 

otro lado, existe también la comunicación escrita: memorandos y cartas. Los memorandos se 

utilizan para transferir datos breves y concisos. Son de circulación interna. Generalmente, en 

una organización grande se utilizan para enviar mensajes entre diferentes áreas.  Por otro 

lado, se reconocen informes que contienen información oportuna y relevante. 

La informal es aquella   no controlada por la organización,  como son los rumores que se 

pasan de boca en boca entre los empleados de una empresa. También se los reconocen 

como una comunicación de  radio-pasillo y pueden ocurrir tanto dentro de la organización 

como fuera de una empresa. Los involucrados son los mismos empleados.

Ahora bien, una vez contextualizada la temática, debemos  mencionar cuáles son los tipos 

de comunicación que se hallan  en una organización.  La primera es la  más conocida:  la 

vertical  descendente,  aquella  información  trasmitida  por  un  jefe  a  sus  empleados.  Y  la 

segunda es la vertical  ascendente, que hace referencia a la trasmisión de mensajes por 

parte de  la base, los empleados, dirigida a la dirección. Y, en tercer lugar, se encuentra la 

horizontal: comunicación entre el personal del mismo nivel de una entidad.
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Por otro lado, para entender el proceso de comunicación  interpersonal  debemos comenzar 

a definir los elementos básicos que intervienen. El emisor: puede referirse a una empresa o 

persona con la  determinada intención de trasmitir  una información.  También se lo  suele 

llamar fuente.  Otro elemento, es el mensaje, es el contenido, lo que se comunica.  El mismo 

debe ser coherente y preciso, para facilitar el entendimiento por parte del receptor.  Luego, el 

canal,  es el medio por el cual se vehiculiza un determinado mensaje. En cuarto lugar,  el 

receptor, también conocido como destinatario, es quien percibe y recibe el mensaje.  Y, en 

sexto lugar, se destacan los efectos que producen en el destinatario la comunicación recibida 

o mensaje. Y, por último, el concepto fundamental: retroalimentación, que es la respuesta del 

receptor.  Para cerrar  la  descripción  y  explicación  del  término  comunicación  se  cita  el 

siguiente fragmento. “Comunicar es hacer saber a otro lo que uno piensa, lo que uno siente o 

lo que uno desea. La manera más corriente de comunicarse es hablando”.  (Seco,  1999, 

p.19).

Ahora  bien,  si  el  relacionista  público  decide  implementar  cambios  en  una  determinada 

empresa  debe  comenzar  por  un  diagnóstico  que  puede  abarcar  el  ámbito  interno   y/o 

externo.  A partir de allí decidirá de acuerdo con los resultados del relevamiento qué tipo de 

plan  o  programa  aplicar.   Por  lo  tanto,  aquí  comenzaremos  a  desglosar  los  conceptos 

centrales que favorecerán un mayor entendimiento del Proyecto de Graduación. 

Existe  un  plan  básico  de  planificación  institucional  que  intenta  lograr  unificar  a  una 

organización con sus públicos.   Por otro lado, están los programas de comunicación que 

contienen una serie de pasos o etapas por cumplir. Etapa de investigación exhaustiva,  luego 

un diagnóstico de la cultura organizacional,  comunicación e imagen. Luego se elabora la 
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propuesta  que,  a  su  vez,  contiene  pasos  como  metas,  objetivos,  políticas  estrategias  y 

tácticas. Allí se intentan resolver o revertir  las falencias y acentuar los aspectos positivos. 

2.3.  Errores más frecuentes en la planificación de la comunicación institucional.

Un punto interesante es plantear por qué puede existir la posibilidad de que el programa, 

plan  o  campaña  planteada  por  un  profesional  idóneo  fracase  o  no  logre  satisfacer  sus 

expectativas.  A continuación se enumerarán algunos errores que ocurren con frecuencia, 

que pueden conducir a que no salga como era de esperar. Lo que suele ocurrir a menudo es 

que los objetivos no son realistas, es decir, se plantean y son inalcanzables,  además de no 

tener precisión. También cuando son poco claros o incoherentes. Por otro lado, está  la falta 

de adaptación del presupuesto con la capacidad financiera de la empresa. Suele ocurrir que 

pautar en los medios sea altamente costoso con respecto a las ganancias de la misma.

 A su vez, un error que ocurre con frecuencia es la falta de difusión de un plan. Cabe resaltar 

que este descuido puede llevar al fracaso. Muchas veces ocurre que el comunicador no tiene 

en cuenta las opiniones de los directivos, y puede provocar que las estrategias planteadas no 

sean aceptadas por los jefes de la organización. 

Otro  aspecto  fundamental,  son  los  recursos  disponibles  (humanos,  económicos, 

instrumentales, tiempo), que deben ser tenidos en cuenta y evaluados. 
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Otra característica es la falta de sinceridad  a la hora de la elaboración de la propuesta. Si 

uno comienza autoengañándose no va a llegar muy lejos.  Se debe ser sinceros con uno 

mismo y con la persona que confió y contrató los servicios.  El programa debe surgir a través 

de un diagnóstico previo y particular. Por lo tanto, no es aplicable para otras empresas. Cada 

una debe proponer su campaña y programa diferentes, de acuerdo con los puntos a trabajar. 

Siempre es bueno aclarar que trabajando  con conciencia, responsablemente, con un equipo 

adecuado de trabajo, realmente se pueden  transformar aquellos aspectos frágiles  de la 

organización.   Por  lo  tanto,  el  programa debe tener  vinculación  directa  con la  empresa. 

Además, cuando los participantes no aceptan el cambio, hay que replantearse lo propuesto. 

Cabe destacar que lo debe realizar un profesional, ya que muchas veces fracasa cuando 

está en manos de miembros pertenecientes a la organización. Por eso, si no hay un área 

determinada  que  maneje  estas  cuestiones,  conviene  siempre  contratar  los  servicios  de 

especialistas afines.

No es fácil realizar una campaña innovadora, creativa y que logre llegar al éxito, es decir, a 

que el púbico la acepte, comprenda los mensajes y los recuerde. La competencia de hoy en 

día es cada vez mayor y, por lo tanto, si la intención es que la campaña sea aceptada hay 

que diferenciarse del resto de los proyectos. Por ende, hay que presentar ideas nuevas. Es 

difícil, pero no imposible de lograr.

Cabe mencionar, que los errores que ocurren con frecuencia en los proyectos o campañas 

pueden ocurrir por ignorancia, por algún descuido o por falta de atención y/u organización. 

Por eso, la persona que la lleva a la práctica no deberá perder de vista cuál es el objetivo del 

trabajo, cuáles son las metas a alcanzar. Como consejo, no se deberá perder de vista la 

estrategia. Otra falta que suele ocurrir es ser excesivamente ambicioso. Por lo tanto, se debe 
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mantener una distancia sobre el  escrito y pensar cuál es el  eje central y si  realmente la 

propuesta se encuentra planteada correctamente y si responde a los objetivos planteados. 

Es  importante  ser  honesto  con  uno  mismo,  reflexionar  si  realmente  se  ha  comunicado 

correctamente la campaña, si  se utilizaron los sistemas de comunicación adecuados sobre 

el segmento que se ha decidido trabajar. Las claves son trabajar con compromiso, saber 

comunicar,  ser transparentes y creíbles.  Una recomendación es que tanto la elaboración 

como todo el  proceso del  diseño,  planteo,   seguimiento  y  control  de la  propuesta estén 

guiados  principalmente  por  profesionales  en el  área,  y  no por  sujetos  que desconozcan 

completamente la temática.

Es adecuado aclarar que en todas las organizaciones existe la  comunicación interna. La 

cuestión es que no todas la utilizan o saben como ponerla en práctica. El rol del gestor en 

comunicación es fundamental.  Es quien brinda asesoramiento, capacitación,  contención y 

motivación al resto de los empleados, es por ello que actualmente, se le está brindando cada 

vez más importancia.  Para poder lograr  una comunicación efectiva hay que trabajar con 

dedicación  y  perseverancia,  para  alcanzar  el  objetivo  de  la  empresa.  Es  decir,  se  van 

evaluando los medios más adecuados para comunicar a los diferentes perfiles de públicos 

que posee la organización. No se comunicará de igual manera a un docente que al personal 

de  mantenimiento.  Tanto  el  lenguaje,  como  los  instrumentos   de  comunicación  serán 

distintos. 

En la organización, el relacionista público cumple la función de mejorar  e incentivar el clima 

y rendimiento de los miembros. Hay autores que sostienen lo siguiente:
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     La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede entenderse

     como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en donde la

     prioridad es buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes.

     Afirman que es un iinstrumento indispensable  para lograr mayor competitividad,

     compromiso y consenso dentro de toda estructura organizativa. (Brandolini y González, 

     2009, p.25).

Dentro de una entidad debe existir un plan de comunicación interna. La finalidad es 

afianzar los lazos existentes y proponer estrategias para fomentar  la interacción y el  

crecimiento de la entidad. Brandolini y González  definen  el plan de comunicación 

interna  como:”  una  guía  sencilla  de  acción  para  estudiantes,  profesionales  y 

personas  que  deseen  introducirse  en  la  labor  del  responsable  de  comunicación 

interna”. (2009, p.26).

Lo  que  se  intenta  obtener  como  resultado,  con  un  plan  puesto  en  marcha,  es  lograr 

comprometer  a  todo  el  personal  de  una  empresa,   para  facilitar  la  transferencia  de 

información. 

También es conveniente aclarar que los planes sufrirán modificaciones de acuerdo con los 

cambios que sufra el contexto, ya que no es lo mismo tener armado un plan de crisis que uno 

de uso regular en la organización. Si bien sufren modificaciones permanentes, sirven como 

guías para recordar cómo se debería actuar, hablar y enfrentar una situación dificultosa. Otra 

variable importante es el crecimiento de la empresa, ya que por eso se pueden favorecer o 

sufrirán modificaciones.
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Conclusión preliminar

En el transcurso del desarrollo de este capítulo se observó claramente que la intención fue 

mencionar, describir y explicar los términos centrales del Proyecto Profesional de Grado. Los 

fundamentales fueron relaciones públicas,  comunicación,  comunicacion interna y Plan de 

Comunicación Interna.

Una vez que se presentaron,  es decir,  se contextualizaron los conceptos medulares que 

guiarán la ejecución del proyecto, se explicaron las funciones y los ámbitos de actuación de 

un  relacionista  público,  el  público  receptor  se  encuentra  en  condiciones  cómodas  para 

continuar con la lectura. Fue conveniente aclararlo, desde el comienzo, para así brindar a los 

destinatarios una mayor comprensión del texto. 

Fue  importante  la  inclusión  de  citas  de  autores  calificados,  no  sólo  para  enriquecer  y 

acompañar el contenido teórico, sino brindar a los lectores diferentes miradas perspectivas 

de  un  mismo   o  diferente  concepto.  Así  luego,  ellos  podrán  reflexionar  acerca  de  las 

temáticas abordadas.

Por otro lado, se incluyeron los errores más frecuenten que cometen los no profesionales. 

Allí se explicó que estos pueden ocurrir por ignorancia, por algún descuido,  falta de atención 

y/u  organización.  Es  importante  mencionar,  como  se  fundamentó  en  el  proceso  de  la 

elaboración del capítulo, que las campañas deberán ser claramente planteadas, coherentes, 

responder al objetivo y mensurables a través de auditorías pertinentes y llevar a cabo un 

control,  un  seguimiento  de las  acciones planteadas  para  evaluar  si  se han obtenido los 

resultados deseados, esperados. 

Para  concluir  este  capítulo  es  pertinente  recordar  que  a  través  de  los  errores  de  otras 

personas y de  los propios se puede transitar en un proceso de gran aprendizaje.
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Capítulo 3: Diagnóstico del Instituto Superior Fodehum.          
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El proyecto se iniciará con la investigación de antecedentes del Instituto Superior Fodehum, 

relevando datos informativos:  tipo de empresa,  origen de la  institución,  propósito básico, 

objetivos, ubicación, estructura y organigrama, descripción de la competencia. Además se 

evaluará si posee sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, 

identificación y clasificación de los públicos. Por otro lado, se investigará cómo se posiciona 

la institución frente a su público objetivo. 

Se analizará  a Fodehum encuadrándolo  dentro del  sistema educativo  y  enumerando las 

direcciones de las que depende en los sistemas provincial y nacional, así como, y el tipo de 

validación e incumbencia de los títulos que emite.

 Luego, se describirán las características de la sociedad propietaria y su marco jurídico, la 

titulación  y  modos  de  nombramiento  de  su  personal  directivo  y  docente  junto  con  las 

modalidades de las entidades a cargo de  supervisiones. Seguidamente, se analizarán los 

objetivos de la entidad propietaria en la creación de la institución, como también los motivos 

de la elección de su ubicación.

Además, se profundizará en cuáles fueron las primeras carreras creadas, los motivos de las 

incorporadas posteriormente, el crecimiento vegetativo de la matrícula y sus características y 

los modos de inserción laboral de los egresados.

En el trascurso del capítulo, se  intentará trabajar sobre la imagen real, percibida y deseada. 

Si bien se estudiarán todas las referidas, se ahondará en las dos últimas mencionadas. Es 

decir, la imagen que posee el personal de la conducción de la institución, como así también 

qué es lo que perciben los estudiantes y profesores. Se hará hincapié en aquella imagen que 

quiere  transmitir  la  entidad propietaria  y  el  equipo directivo al  resto de docentes y  a los 

alumnos. 
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Luego del análisis, se llevará a cabo el imagograma que reflejará el perfil de imagen que 

percibirán tanto alumnos, docentes como directivos. A partir de los resultados, se obtendrán 

conclusiones preliminares respecto a la imagen de la institución.

En  este  capítulo,  se  estudiará  la  cultura  organizacional  de  la  institución.  Es  decir,  se 

profundizará en los conceptos de misión, visión, valores, creencias costumbres, identidad de 

la empresa.

Por otro lado,  se llevarán a cabo investigaciones para recabar información pertinente.  El 

objetivo se vinculará con relevar características del personal interno de la organización, los 

puestos que cumplen sus vínculos, roles y status, es decir, investigar cómo es el clima que 

se vive en la organización, cómo se sienten las personas trabajando allí, ya que los sujetos 

se constituyen vinculándose. Se realizará un estudio del clima desnaturalizando situaciones 

cotidianas que dan cuenta de modos de estar en la institución, no sólo cómo es sino cómo se 

habita.  Se  realizarán  registros  etnográficos  de  observaciones  en  distintos  momentos  y 

espacios. Cabe destacar que además de estudiar los vínculos interpersonales, también se 

profundizará en la identificación y análisis de la identidad real y deseada de la organización. 

Se mostrará a partir  de allí,  un  identigrama de la organización,  es decir,  el perfil   de la 

identidad que proyecta. A continuación, se observará la información y el análisis relevado de 

la empresa analizada. 

3.1.     Análisis de situación.

 

Fodehum es un establecimiento privado, del rubro servicios, especializado en potenciar el 

desarrollo, capacitación y formación de los futuros profesionales.
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La comunicación es  lineal,  es decir,  vertical descendente  entre la dirección y el público 

interno  y  ascendente  en materia  de  información  sobre  lo  efectivamente  realizado.  Cabe 

mencionar  que se encuentra  supervisado por  la  Dirección de Cultura  y  Educación  de la 

Provincia de Buenos Aires (Dirección de Escuelas).

Posicionamiento analítico:

Establecimiento educativo dedicado a la formación y desarrollo de profesionales.

Objetivos organizacionales: 

- Capacitar y formar con ética y responsabilidad a los futuros profesionales.

- Contribuir a mejorar el nivel de formación académica.

- Incrementar el  capital económico.

Metas:

El instituto superior tiene como proyecto realizar una apertura de la oferta hacia posgrados y 

convenios con universidades.

Clientes: 

Hombres y mujeres entre 18 y 60 años, con  un nivel socioeconómico medio y medio- bajo. 

Perfil de los clientes:

Individuos que buscan una formación académica que les permita una salida laboral en la 

docencia o como operadores en Psicología Social.

Perfil del graduado:

La  formación  académica  brindada  en  Fodehum  posibilita  el  egreso  de  un  profesional 

posicionado  desde  lo  ético-social  y  cultural,  con  solidez  en  cuanto  a  fundamentos 
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epistemológico-teóricos  y  dominio  en  lo  metodológico-instrumental  para  intervenir  en 

diferentes escenarios y espacios. 

El graduado está en condiciones de realizar un análisis crítico de problemas sociales que 

emergen en  las relaciones sociales.

Potenciales clientes:

Hombres y mujeres que:

-Egresan del colegio secundario y desean comenzar una carrera vinculada con el deporte, 

Psicología Social  o maestras de inicial.

-Finalizan  una  carrera  terciaria  y  desean  capacitarse  para  luego  desempeñarse  como 

docentes de nivel medio (primario/secundario).

- Terminan una carrera universitaria y desean formarse para ser profesores universitarios.

- No poseen estudios terciarios ni universitarios y deseen realizar un curso de corta duración,

  que puede variar entre 12 encuentros o un cuatrimestre.    

-Pueden cursar el resto de las carreras sin tener el título secundario, salvo para la carrera

 -Tramo de Formación Pedagógica. Ya que en estos casos no se les entrega el titulo formal

  sino un certificado “no formal” que da cuenta que lo han cursado.  

El  FODA,  es  una  técnica  que  se  utiliza  para  detectar,  analizar  y  evaluar  fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una organización o puede ser, también, la imagen 

de una  persona pública que posea un retrato borroso o distorsionado  y que necesite de un 

asesor para lograr revertir, mejorar, posicionar la imagen. Si bien quienes suelen contratar 

los  servicios  de  asesoría  y  consultoría  son  personajes  famosos  para  colaborar  en  la 

construcción de sus discursos,  diseñar  estrategias,  aconsejar  con respecto a su aspecto 
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físico (vestuario, maquillaje, accesorios) también, en menor medida, lo hacen sujetos que  no 

se encuentran expuestos a los medios de comunicación.

A  continuación,  se  focalizará  un  diagnóstico  organizacional  de  Fodehum para  identificar 

cuáles son los puntos que se deberían profundizar y trabajar, así como, cuales serán los que 

habrá que mantener. 

Fortalezas

- Se percibe que son socialmente responsables.

- El nivel tanto académico como de trayectoria de los docentes es muy alto.

Oportunidades

-Apertura de una universidad que le permitirá aumentar ganancias y reducir costos.

Debilidades

-No poseen organización y coordinación en temas administrativos.

-Dificultad para decidir prioridades.

-Superposición de funciones y responsabilidades.

-Dispersión de esfuerzos.

-Forma de conducción autoritaria.

-La entidad no cuenta con gran experiencia; sólo posee siete años en el mercado.
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-Inexistencia de asesoramiento comunicacional.

-Falta de creación de espacios reflexivos que incentiven el diálogo.

-No utilizan herramientas comunicacionales adecuadas para cada público.

-Poca profundidad en las relaciones vinculares.

-Se percibe un clima de tensión.

Amenazas

- Competencia; ya que están surgiendo, cada vez más, nuevos establecimientos educativos.

-  Inflación.  Provoca  que  se  aumenten  los  sueldos  docentes  y,  por  ende,  las  cuotas 

mensuales se modifican. Cómo consecuencia aumenta la deserción del alumnado.  En el 

año 2008 la cifra creció entre un 30 y 40%.

Síntesis de la imagen actual de Fodehum.

-Institución  educativa  que  brinda  servicios  de  capacitación,  formación  y  desarrollo  tanto 

personal como profesional.

Síntesis de la imagen ideal:

Se refiere a la imagen que el equipo de la conducción desea alcanzar.

-Ser percibida como una institución que mantiene relaciones sociales fluidas y dinámicas con 

el personal interno y con los potenciales clientes.

3.1.1 Análisis del entorno.

Análisis sectorial de las variables incidentes en el desarrollo del instituto.
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¿De qué manera influye el entorno sobre la institución? 

En  las  siguientes  líneas,  se  abordarán  los  sucesivos  factores  sociales,  culturales, 

económicos, políticos, legales y tecnológicos. Se realizará un enfoque de sistema.

Factor social:

Responsabilidad Social Empresaria. 

El Instituto Superior de Desarrollo y Formación  Humano  tiene la intención directa de ser 

socialmente  responsable  con  la  comunidad,  es  decir,   que   participa  de  actividades 

benéficas.  Suele  colaborar  con  la  organización  de  maratones  dirigidas  para  jóvenes  en 

situación de discapacidad.   Si  bien es cierto que no todas las empresas tienen una alta 

capacidad  financiera  para  afrontar  estas  responsabilidades,  la  gratificación  que   deja  es 

mucho  mayor  a  lo  brindado,  además  de  implicar  la  asunción  de  una  verdadera 

responsabilidad social. 

Identificación de las problemáticas sociales.

Se evidencia  la  escasa preparación de los alumnos previo al  ingreso al  establecimiento. 

También  se  percibe  el  alto  grado  de  desconocimientos  en  temáticas  éticas,  culturales, 

sociales y políticas. 

Es  dificultoso  para  los  profesores  articular  los  conocimientos  incorporados  y   los 

conocimientos nuevos.

Localización geográfica.
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Es oportuno estudiar de qué lugares provienen los alumnos. Son hombres y mujeres que 

llegan de barrios humildes  de los partidos de Almirante Brown y Lomas de Zamora, siendo 

las localidades predominantes: Claypole, Burzaco, Glew. Por otro lado, podemos destacar 

que  la  ubicación  de  la  institución  se  determinó   estratégicamente.  Se  encuentra  a  tres 

cuadras de la avenida principal (Espora) y a cinco de la estación de Adrogué.

Análisis del nivel socioeconómico de los alumnos.

Pertenecen a una clase social media y media–baja. No poseen los recursos necesarios para 

asistir a otra institución privada, en las que las cuotas son elevadas. 

Motivo de la elección de estudios en Fodehum.

Es decir,  por qué desean estudiar  la carrera o curso por el  que optaron. Las entrevistas 

realizadas a los alumnos arrojaron como resultado que en un 60% asistían a clase para 

poder  obtener  una  salida  laboral  inmediata,  y  en  un  40%  afirmaron  que  deseaban 

capacitarse porque realmente les gustaba la disciplina elegida. 

Factor cultural:

Fodehum no fomenta la participación de talleres, charlas, cursos, seminarios y actividades 

vinculadas  con  las  artes  plásticas,  cine,  música,  teatro.  Es  decir,  no  crea  espacios  de 

información,  opinión  y  diálogos.  Dichos  encuentros  son  necesarios  para  promover  el 

aprendizaje,  adquirir  nuevos conocimientos y enriquecerse.   Allí   se podría  impulsar   la 

creatividad y impulsar la actividad mental.
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Factor económico:

Incidencia del sector externo sobre la institución. Enfoque microeconómico:

Desvalorización  de la cuota. El valor de la cuota está sujeto a los aumentos docentes y al 

índice inflacionario. Si bien se percibe que las cuotas vigentes no son elevadas, si se las 

compara con otras instituciones educativas de nivel superior, a los jóvenes se les dificulta 

abonar las cuotas y saldar las deudas debido a su realidad socioeconómica. 

Índice de morosidad. Se puede observar que sólo 15 de cada 50 alumnos abonan en término 

(del primero al diez de  cada mes). 

Aumento del índice de deserción. 

Hay infinitas razones por las cuales los alumnos suelen abandonar  sus carreras.  Suelen 

mencionar que por falta de tiempo libre, debido al exceso de trabajo y por los aumentos en 

las cuotas. En la segunda mitad del año suele haber más deserción que durante el primer 

cuatrimestre.

Esto provoca y obliga a  tomar la decisión de no actualizar la matrícula prevaleciendo el 

cuidado del  alumno. Se percibe la intención de  tratar de cumplir y contemporizar lo que se 

refiere a aumentos de salarios docentes, administrativos y del personal no docente.

Política institucional. 

Aquí prevalece la política de privilegiar docentes con baja antigüedad. Debería replantearse 

esta especulación. Es decir, si se van a incorporar docentes cuya capacitación e idoneidad 

tienda a un nivel de excelencia, pese a que tenga que cargar la antigüedad con el pago de la 

bonificación correspondiente,   o bien,   si  se va a afectar  la formación académica quizás 
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evitando la llegada de docentes muy jóvenes que no tienen una formación acreditada y, peor 

aún, no han adquirida la suficiente formación pedagógica. Debería replantearse a quién se 

debería contratar, a quién se privilegia.

Política de remuneración. 

Se intentará pagar los sueldos por encima del convenio acordado (pagar por encima del 

mínimo que fija la ley) respetando los ajustes determinados por  las disposiciones legales 

vigentes. 

Política edilicia. 

Se refiere a las instalaciones que posee el  establecimiento.  Cabe destacar que para las 

prácticas deportivas se celebraron  convenios con entes públicos y privados. Por un lado, 

con la Municipalidad de Almirante Brown, que cede su espacio físico en el Centro Municipal 

de Deportes, para que puedan hacer las prácticas y, por otro lado, existe un convenio con la 

empresa Tempo, donde se  realizan las prácticas de natación. 

En materia del Centro Académico y Administrativo.

Se mantiene contrato de alquiler  con el Colegio del Carmen. Durante el transcurso de la 

mañana  las  instalaciones  pertenecen  al  colegio  privado  citado  y,  durante  la  noche,   le 

corresponde a Fodehum. 

Política con la comunidad. 

Ofrece sus servicios a este sector.
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Política educativa. 

No posee posibilidad de brindar bolsas de trabajo a los alumnos y ex alumnos, además no 

cuentan con regímenes de becas indiscriminadas,  como así tampoco sistema de promoción 

de los mejores promedios. No utilizan sistemas de incentivos motivacionales.

Política docente.

Se procurará la incorporación de docentes “ad honorem” para colaborar y participar en el 

dictado de las clases prácticas. El objetivo es viabilizar el inicio de la carrera docente, así 

como procurar la motivación y la vinculación entre los pares.

Legal:

Responsabilidad Jurídica.

 La institución actúa bajo el marco legal regulatorio. Tiene la obligación de actuar teniendo en 

cuenta la ley de contratos de trabajo. Allí figuran normas, como así también leyes nacionales, 

provinciales y/o municipales que deben cumplirse. Sin embargo, los responsables de abonar 

los sueldos y de llevar a cabo las liquidaciones,  no cumplen con los tiempos legales, es 

decir, se atrasan en los cumplimientos.

Registro de marcas y patentes. 

Si bien el nombre de la institución se encuentra registrado en la Dipregep 6235 (Red Federal 

de  Capacitación  Docente)  bajo  el  número  A2-006235,  el  isologotipo  no  se  encuentra 

registrado  en  el  INPI  (Instituto  Nacional  de  la  Propiedad  Industrial).  Esto  es  de  suma 
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importancia,  ya  que  es  un   atributo  de  imagen  que  le   permite  diferenciarse  de  la 

competencia y  brinda un respaldo legal frente a aquellos que quieran utilizar la marca gráfica 

o distintivo figurativo de la empresa.

Seguridad y Salud Laboral. 

En cuanto a los factores higiénicos, se percibe que las condiciones físicas y ambientales se 

encuentran en un estado descuidado. Cabe mencionar que no siempre se encuentran en los 

sanitarios jabón y papel para el secado y suelen estar sucios. Con respecto a la gripe porcina 

(H1N1) no han implementado los recaudos necesarios para evitar la propagación del virus. 

En  el  mes  de  agosto  La  Argentina  transitó  una  situación  de  pánico,  angustia,  falta  de 

información. El Ministerio de Salud, por ese entonces, anunció a la población que estaban en 

emergencia nacional debido a la gran cantidad de afectados y muertos con esta pandemia, 

conocida como influenza porcina que atacaba prioritariamente el sistema respiratorio. Cómo 

medida de prevención, para evitar el contagio se estableció adelantar el receso invernal para 

colaborar a la reducción de la propagación de este virus. 

Prevención de Accidentes Laborales.

Es  sumamente  importante  contar  con  un  espacio  físico  adecuado,  elementos  que  se 

encuentren en óptimas condiciones y un clima ambiental acorde. Ha pasado que, por querer 

reducir  gastos  económicos,  se  ha  cambiado  el   espacio  donde  realizaban  natación  los 

alumnos  porque les  habían aumentado la  cuota,  por  otro  que  se encontraba en peores 

condiciones, el agua no estaba con la temperatura requerida. Y, además, alquilaban menor 
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cantidad  de  andariveles.  Quizás  por  eso  se  producían  mayores  accidentes  por  el  poco 

espacio para el desplazamiento. 

Tecnológico:

-No poseen las herramientas adecuadas para trabajar en las aulas.

-No  cuentan  con  la  cantidad  necesaria  de  los  elementos  utilizables:  TV,  video,  cañón, 

computadoras.

-Al  no tener  un edificio  propio,  hay muchos espacios  compartidos,  no hay espacio  para 

almacenar equipamiento de audio, computadoras, cañones, video, etc. Las instalaciones se 

alquilan. Esto provoca que se dificulte la utilización de los elementos. 

-No hay incorporación de nuevas tecnologías para comunicarse los unos con los otros, por 

ejemplo el Web blog 2.0, Intranet, etc.

3.1.2 Identificación de los públicos.

La  entidad  propietaria  es  una  sociedad  de  responsabilidad  limitada  denominada  Doel 

Educativa. De ella dependen dos representantes legales y el personal directivo formado por 

una  directora,  una  secretaria  académica  y  una  secretaria  administrativa,  con  quienes 

colabora una asistente de dirección. 

Existen tres departamentos, uno de ellos es el administrativo que depende directamente de 

la  entidad  propietaria  se  ocupa  de  todos  los  asuntos  económicos,  Los  otros  dos 

corresponden a dos de las carreras dictadas en la institución. El Departamento de Educación 
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Física cuenta con un coordinador a cargo de esa área, que se ocupa de los docentes de la 

carrera y de la supervisión del campo de deportes y natatorio donde los alumnos realizan 

actividades  curriculares.  El  Departamento  de  Psicología  Social,  además  de  hacer  el 

seguimiento de los docentes, coordina tareas de extensión y servicio solidario. 

El departamento administrativo supervisa al personal de mantenimiento y portería.

Los docentes, fonoaudióloga y alumnos dependen del personal directivo.

3.1.3 Abordaje de la identidad

Tipo de identidad:

Monolítica: ya que la institución posee un nombre y un único sistema físico a través de todas 

sus manifestaciones.

Estructura de identidad:

Gigante: teniendo en cuenta el tamaño de la empresa. Allí la comunicación es unidireccional. 

La información enviada es vertical descendente. 

Tipo de organización:

Coercitiva: El instituto educativo posee gran poder de presión y sabe cómo ejercerlo con su 

personal.

Análisis de los discursos de identidad

En Fodehum se percibe que los discursos institucionales predominantes son de soberanía, 

es decir, manifiesta ser una empresa que brinda servicios de capacitación con excelencia y, 

en otros momentos, se observan discursos de actividad, definiendo cuál es su negocio, es 

decir, qué hace  y  para quién esta dirigido. 
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Atributos de identidad:

Reales:

Fundación.

El establecimiento educativo fue creado en el año 2003 por la Asociación Doel Educativa 

S.R.L. Los miembros de esta sociedad habían fundado anteriormente otro instituto llamado 

Instituto Superior  del  Pinar,  con instalaciones propias y amplios terrenos para la práctica 

deportiva en la ciudad de Burzaco, en el mismo partido. 

En esta institución se dictaban solamente las carreras de Operador en Psicología Social y 

Profesorado  de  Educación  Física.  En  cuanto  a  los  motivos  por  los  cuáles   la  entidad 

propietaria decidió crear  la institución fueron que, en el año 2002,  por desacuerdos con uno 

de los socios se produjo una ruptura de la sociedad y, de este modo, se decidió la creación 

de  Fodehum.  Así  fue  como  la  mayoría  de  los  alumnos  del  Instituto  Superior  del  Pinar 

decidieron  continuar  su  formación  profesional  siguiendo  a  los  dueños  y  directivos 

inscribiéndose en la nueva institución.

Las  primeras  carreras  que  se  dictaron  fueron  la  de  Operador  en  Psicología  Social  y 

Profesorado de Educación Física. La decisión de la ubicación del establecimiento fue, en 

primer lugar, por el rápido y fácil acceso. Allí pasan cerca los colectivos y el tren. Y, además, 

porque alquilaban el espacio y a los propietarios les convenía, ya que comprar un inmueble 

propio  era costoso.

Ideario.

52



El establecimiento es una institución privada. El objetivo es estimular y desarrollar  el trabajo, 

la creatividad, la dedicación al estudio y fomentar el pensamiento crítico y reflexivo.

En  cuanto  al  plano  ético,  se  destaca  que  la  entidad  no puede  incorporar  e  integrar  los 

valores, ya que nunca se planteó la posibilidad de crearlos. 

Culturales.

Con respecto a los componentes esenciales de la construcción de la identidad no han sido 

planteados. Por lo tanto intentaremos elaborar cada uno de ellos.

Filosofía organizacional

Misión:

Brindar un servicio de capacitación y desarrollo para formar a los futuros profesionales en 

sus disciplinas.

Visión:

Ser  reconocidos  por  los  alumnos,  docentes  y  clientes  potenciales  como  una  institución 

educativa que  brinda un servicio de excelencia. 

Valores:

- Excelencia

- Formación

- Desarrollo

- Solidez

- Ideología

Incentivar el desarrollo y formación personal y profesional de los alumnos.
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Creencias

Control  Interno: La mayor  parte de lo  que ocurre en la  organización es determinado por 

fuerzas internas: sus propias actitudes, decisiones, acciones y esfuerzos para influenciar su 

entorno.

Políticas

Promover  e  incentivar  el  libre  acceso  a  la  información  relacionada  con  el  deporte, 

capacitación,  psicología social y nivel  inicial,  y la tecnología para apoyar la educación, la 

autoformación, la investigación y las actividades relacionadas con el estímulo y  crecimiento 

personal y profesional.

-Generar un mayor acercamiento entre el personal directivo, docentes y alumnado

-Incentivar el compromiso de trabajo en equipo y mejora continua para que favorezcan el 

desarrollo integral de la Institución.

Físicos

Logotipo: 

-Responde al nombre de carácter alfabético. Instituto Superior  de Formación y Desarrollo 

Humano.

Isologotipo: 

Se anexa en el Cuerpo C.

Gama cromática del isologotipo:

Compuesta pro tres colores:

- Turquesa
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- Blanco

- Amarilla.

Gama cromática de la vestimenta del personal.

El uniforme que poseen los estudiantes de educación física es un  shoggin negro con dos 

franjas horizontales a los costados del pantalón de color turquesa, junto con una chomba 

blanca. El buzo es negro y resalta a la derecha del hombro el escudo de la institución con 

sus colores (amarillo, blanco y turquesa). En el caso de las maestras de inicial poseen un 

guardapolvo azul oscuro y el logo del establecimiento. El resto de las carreras no utilizan 

uniforme. Cabe mencionar que el portero utiliza el mismo equipo deportivo que utilizan los 

alumnos de educación física. El resto del personal administrativo, legal y docentes no utilizan 

ninguno.

3.1.4 Diagnóstico de Clima Interno

Características demográficas del personal y sus perfiles.

Doel educativa

-La Asociación está formado por tres socios que,  a su vez,  son familiares entre sí.  Son 

profesionales, que han estudiado carreras universitarias. 

- Emilio Olmos.26 años. Contador Público de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

- Susana Beatriz De Simón. 50 años. Psicóloga Social.

- Luis Olmos.60 años. Administrador de Empresas.

 Equipo de conducción
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Prof. Silvia Aurora Rodríguez

Especialista Superior en Dirección y Gestión de Instituciones

Posgrado en Investigación Educativa.59 años. Recibida de profesora de matemática de  la 

Universidad de Buenos Aires.

Asistente de dirección

María Emilia Pastorini. 22 años. Analista en Relaciones Públicas y Organizadora de Eventos 

recibida en la Universidad de Palermo.

Equipo de Coordinación

-Leonardo Gómez. 40 años. Profesor de Educación Física. Instituto del Pinar. 

-Susana Beatriz De Simón. Ya mencionada anteriormente.

Departamento Administrativo:

-Emilio Olmos .Descripto en la parte superior. Se encarga de administrar los sueldos y las 

liquidaciones de haberes.

-Mónica Ledesma. Cumple la función de cobranzas al alumnado.

Secretaría académica:

-Lía Emma Smith.60 años. Administrativa.

Personal  Docente 

Profesionales  que  poseen  títulos  terciarios,  universitarios,  cursos  de  capacitación  y  una 

amplia trayectoria laboral. Poseen entre 26 y 60 años.

Reconocimiento del tipo de liderazgo. 

Cabe  mencionar  que  el  estilo  de  liderazgo  que  poseen  tanto  los  propietarios  como  la 

Dirección General es rígido, es decir,  los vínculos con el personal son distantes,  fríos y 
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calculados.  Se  observa  un  alto  grado  de  discrepancias  y  obstáculos  entre  directivos   y 

personal interno del establecimiento (alumnos, docentes, personal no docente, etc.). Es decir 

que el clima organizacional percibido es de tensión. 

Con respecto a las percepciones del alumnado con respecto a la institución, se advierte que 

existe  respecto   de  la  dirección  un  sentimiento  de  distanciamiento.  No  se  sienten  ni 

considerados ni escuchados ni apoyados.

Análisis del las relaciones interpersonales.

Se percibe un alto  grado de incomunicación entre las  diferentes áreas.  No cuentan con 

herramientas adecuadas para la difusión de información institucional. No existe el área de 

comunicación que pudiese controlar situaciones de permanente conflicto entre las partes. 

Por otra parte, no poseen  sistemas de incentivo y apoyo social.  Esto provoca malestar, 

discrepancias  y conflictos. Denota un clima de tensión permanente entre:

- Directivos y docentes

- Docentes y directivos

- Alumnos con personal docente

- Docentes con alumnos

Estudio de los status y roles.

En primer lugar cabe mencionar cuál es el significado de los conceptos que se abordarán a 

continuación.
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Rol hace mención a la posición social  que ocupa un individuo. En cambio status son las 

normas de comportamientos que poseen los sujetos de acuerdo con su status.

Luis Olmos

Rol: Propietario de la entidad.

Observaciones: Cumple con sus tareas y funciones. No se percibe que se involucre con el 

emprendimiento. No se lo suele ver en el establecimiento. Suele trabajar desde la casa. 

Emilio Olmos

Rol: Representante legal.

 Observaciones: Se lo observa involucrado con su tarea y con el personal de  trabajo. Asiste 

diariamente a la institución. Posee tendencia a invadir las distintas áreas.

Susana Beatriz De Simón

Rol: Copropietaria de la entidad y Coordinadora del Departamento  Psicología Social.

Observaciones: No concurre con frecuencia. Y a la hora de tomar decisiones no tiene en 

cuenta  el  contexto  donde  se  produjo  la  situación,  ni  los  involucrados.  Es  una  persona 

autoritaria. No acepta consejos ni sugerencias.

Silvia Aurora Rodríguez 

Rol: Directora General.

Observaciones: No cumple con su rol. Manipulada por una de las propietarias, los discursos 

y las decisiones pasan en primera instancia por la Señora De Simón. Por otro lado, asume 

tareas que no corresponden a su cargo. Se percibe que los roles se encuentran invertidos.
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María Emilia Pastorini

Rol: Asistente de la Dirección.

Observaciones: No posee las herramientas necesarias para llevar a cabo sus tareas.  Suele 

suceder que le quiten  su lugar de trabajo, para realizar otras funciones que no se asemejan 

a las correspondientes a ese espacio. 

Por otro lado, Emilia tiende a involucrarse en funciones que no son correspondidas, con la 

finalidad de colaborar para mejorar  los vínculos y el funcionamiento de la institución.

Lía  Emma Smith

Rol: Secretaria académica.

Observaciones: Cumple correctamente con su función. No suele ausentarse de su trabajo. 

Es  necesaria  su  presencia,  ya  que  posee  amplia  trayectoria  y  sus  tareas  las  asume 

únicamente ella.

Leonardo Gómez

Rol: Profesor y Coordinador del Departamento de Educación Física.  

Observaciones: Cumple correctamente con su función de docente y, además, coordina de 

forma  adecuada el funcionamiento del departamento.

Personal  docente

Rol: Profesores coordinadores y ayudantes de cátedra. 

Observaciones: Cumplen correctamente con su función de docentes y además coordinan de 

forma  adecuada el funcionamiento del departamento.
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Se  percibe  un  alto  grado  de  desconocimiento  acerca  de  las  decisiones  y  discursos 

provenientes de la dirección. 

Los  docentes  no  se  sienten  reconocidos  y  apoyados  por  la  institución.  Se  encuentran 

desmotivados. Además, se perciben descontentos con respecto a sus salarios que son bajos 

y, además,  no se pagan en los términos correspondientes. Por otro lado, algunos de ellos no 

están “en blanco”, lo que produce una separación entre quienes si lo están y los que no.

Personal no docente

Rol: Personal de limpieza

Observaciones: Se percibe un alto grado de descontento, ya que el número de contratados 

no es equivalente al espacio físico a ordenar.

Rol: Personal de mantenimiento

Observaciones: No se observa ninguna disconformidad.

Rol: Personal de seguridad  

Observaciones: Cumplen adecuadamente su rol.

Rol: Personal de portería

Observaciones: Se percibe un alto grado de compromiso con la tarea. 

Tiende a involucrarse en funciones que no le corresponden.

Métodos de auditoria

Para realizar la auditoria de identidad se trabajará con la estrella de luz y el método telaraña. 

El primero mencionado estará dirigido para los empleados y el segundo para los directivos. 
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La diferencia que existe entre uno y otro es que en el primero se les pide a los participantes 

que mencionen atributos que relacionan con la identidad de la empresa y, en el segundo 

caso, están preestablecidos y ellos deberán puntuar de cero a uno, siendo uno la puntuación 

máxima, la óptima.

 Representación iconográfica de la identidad 

Para  poder  realizar  las  pertinentes  representaciones  iconográficas  de  la  empresa  es 

necesario, anteriormente, llevar a cabo una encuesta que se encuentra en el anexo: Cuerpo 

C.

 Ideograma

Figura 1. Ideograma. Fuente: Tajada, S.  Auditoría de la imagen de empresas.  Métodos y 

técnicas de estudio de la imagen, Ed. Síntesis. Barcelona, 1996.

El dibujo permitió evaluar diferentes atributos de la organización de la siguiente manera: se 

puntuó de cero a uno, siendo cero una valoración negativa y uno la puntuación máxima, la 

óptima. A continuación, se observará claramente el puntaje con que el público interno calificó 

los conceptos medulares aplicados sobre Fodehum. 

Ponderación:
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- 0.8. Solidez económica

- 0.8. Responsable en la sociedad

- 0.8. Producción eficaz

- 0.7. Liderazgo en el mercado 

- 0.5. Precio competitivo 

- 0.4. Comunicación abierta

- 0.4. Trabajo en equipo

-0.4. Honestidad y transparencia

De acuerdo con las encuestas realizadas sobre el ambiente interno, se considera que habría 

que  trabajar  los  siguientes  atributos:  transparencia,  honestidad,  trabajo  en  equipo, 

comunicante y abierta. Se perciben desacuerdos entre los rangos jerárquicos, lo cual  tiende 

a generar un clima de tensión, descontentos y  conflicto permanente.

Los conceptos que se acaban de mencionar son percibidos y atribuidos por los directivos de 

manera  muy baja.

La comunicación que mantiene la empresa no fomenta el traspaso de información en forma 

permanente y fluida. 

Además, los empleados creen que la empresa posee una baja participación responsable en 

la sociedad, pero consideran que puede incrementarse.

Por otra parte, se debe resaltar  el aspecto positivo obtenido. En primer lugar, la producción 

eficaz y la solidez económica que mantiene la empres,a así como su liderazgo en el mercado 

y participación responsable de la sociedad.
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Otra  herramienta  que  se  aplicó  fue  el  Identigrama.  Busca  conocer  lo  que el  equipo  de 

conducción de la empresa desea alcanzar. A continuación se puede observar gráficamente:

Figura N°2.Identigrama. Fuente: Tajada, S. Auditoría de la imagen de empresas. Métodos y 

técnicas de estudio de la imagen, Ed. Síntesis. Barcelona, 1996.

Ponderación

- 0.9. Solidez económica

- 0.8. Comunicación abierta

- 0.8. Liderazgo en el mercado

- 0.8. Producción efectiva

- 0.8. Participación responsable en la sociedad

- 0.7. Trabajo en equipo

- 0.7. Honestidad y transparencia

- 0.6. Precio competitivo

En cuanto a las conclusiones de la figura graficada, se puede inferir  la clara  intención de los 

directivos  de  focalizarse  en  el  ambiente  interno  y  trabajar  en  los  siguientes  atributos: 

transparencia, honestidad, trabajo en equipo, comunicante y abierta.

63



A continuación, se mostrarán los métodos de medición de la Identidad Corporativa. Se podrá 

observar el método de la Telaraña. 

Según el autor británico Bernstein D. sirve para alcanzar el consenso en la gestión de la 

identidad deseada de la empresa. Básicamente, nos indica qué imagen tiene la dirección de 

la empresa (1989). Se  evaluó De la siguiente manera: se puntuó de cero a uno, siendo uno 

la puntuación máxima, la óptima.

 Los directivos de la organización consideran que el público evalúa a la empresa de la 

siguiente manera.

Ponderación                                   

- 0.9. Confiabilidad

- 0.8. Calidad

- 0.8. Eficacia

- 0.7. Servicio

- 0.7. Participación en la comunidad

- 0.6. Seguridad

- 0.5. Implementación tecnológica

-  0.5. Trayectoria
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Figura  N°3.  Método  Telaraña.  Fuente:  Tajada,  S.  Auditoría  de  la  imagen  de  empresas.  

Métodos y técnicas de estudio de la imagen, Ed. Síntesis. Barcelona, 1996.

Diagnóstico

El relevamiento de información que brindaron los directivos de la organización reflejó que el 

público externo evalúa negativamente a la empresa en los siguientes aspectos. En primer 

lugar, considera que la entidad no posee pocos años en el mercado; cree que no invierten 

demasiado  en  tecnología  y,  por  último,  no  siente  que  Fodehum  les  brinde  respaldo  y 

seguridad. El método a través del cuál se evaluó, son  los datos inferidos a continuación a 

través de la Estrella de Lux.

Según Lux, hay siete dimensiones que siempre se encuentran en la personalidad de una 

empresa. Cabe destacar, que se dirige a los empleados de la organización, para investigar 

sobre la misma. (Sanz de la Tajada, 1994).

Las dimensiones son las siguientes:
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-Necesidades: es la motivación básica que poseen para la realización de sus acciones.

-  Competencias:  tienen  que  ver  con  aquellas  habilidades  especiales  y  las  ventajas 

competitivas que posee la entidad.

- Actitud: es cómo la empresa se ve a sí misma y cómo percibe a su entorno.

- Constitución: se refiere al área de trabajo,  tanto físico, estructural, como también legal.

- Temperamento: allí se mide la forma en que se consigue algo determinado.

- Orígenes: tiene que ver con el tipo de relación, que se puede observar e investigar,  entre la 

personalidad actual de la empresa y la del pasado. 

- Intereses: hacen mención a los objetivos que posee la institución, con respecto a medio y 

largo plazo.

A continuación podemos observar los resultados obtenidos mediante una auditoria de clima 

interno. Es apropiado mencionar que los siguientes atributos fueron evaluados y puntuados 

de la siguiente manera: de  a uno a nueve, siendo esta última la puntuación máxima, la 

óptima.

Figura 4.Estrella de luz
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Fuente: Tajada, S. Auditoría de la imagen de empresas. Métodos y técnicas de estudio de la 

imagen, Ed. Síntesis. Barcelona, 1996.

     Ponderación:                                    

- 8. Intereses

- 8. Temperamento                              

- 7. Constitución

- 5. Orígenes

- 5. Actitud

- 4. Competencias

- 3. Necesidades

Conclusión preliminar

Este capítulo forma parte de la columna vertebral del Programa de Comunicación Interna, ya 

que la primera etapa para comenzar a desarrollar un plan integra el estudio exploratorio de la 

organización en cuestión. 

La finalidad fue evaluar cuáles eran los puntos medulares para trabajar y, sin lugar a dudas, 

los que se deberían mantener.

Luego, la importancia estuvo en la realización de un mapa de públicos, que permitió una 

mayor  organización  y  visualización  de  los  actores  claves  con  los  que  Fodehum  posee 

vinculación y, por ende, una  comunicación.
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En el trascurso de la sección, se planteó desde un comienzo tanto el análisis de la entidad 

educativa como también la interpretación y revisión de los resultados obtenidos, a partir de 

diagnósticos pertinentes realizados por auditorías de identidad e imagen. 

Luego de obtener datos concretos, que han sido fruto de los diagnósticos, fueron incluidos 

de manera organizada en el escrito. 

Más tarde, se  llevo a cabo un análisis de prioridades para trabajar a lo largo del proyecto. 

Allí  se  observó  claramente  que  predominaron  aspectos  fundamentales,  que  han  sido 

descuidados a lo largo de estos años en la institución. Entre ellos, se percibió  la utilización 

de  sistemas  de  comunicación  inadecuados  y  que,  además,  los  mensajes  enviados  se 

trasmitían por el mismo vehículo. La calidad del diálogo no es la adecuada.

Por otro lado,  los dirigentes no han brindado la importancia que se merece no sólo a la 

comunicación  organizacional sino también a los vínculos, elementos fundamentales para el 

crecimiento y fortalecimiento de la organización. En síntesis, la intención es, en esta parte, 

investigar las falencias que luego permitirán construir acciones para mejorarlas y potenciar lo 

positivo que posee la empresa, a través del diseño creativo de actividades.
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Capítulo 4: Auditoría de la imagen y de comunicación. 

En primer  lugar  se definirá el  concepto  imagen,  ya  que a partir  de allí  se realizará  una 

auditoria de la misma. El método que se utilizará en la investigación será el cualitativo y las 

técnicas serán  focus group, observaciones, encuestas y entrevistas. Este método permitirá 

recabar información pertinente, para la realización de un diagnóstico que conlleva a evaluar 

los antecedentes de la imagen  de la empresa. 

En el trascurso del capítulo, se  intentará trabajar sobre la imagen real, percibida y deseada. 

Se hará hincapié en aquella imagen que quiere transmitir, la entidad propietaria y el equipo 

directivo, al resto de docentes y a los alumnos. 
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Inmediatamente  del  análisis  se  llevará  a  cabo  el  imagograma,  que  reflejará  el  perfil  de 

imagen que perciben tanto alumnos, docentes como directivos. A partir de los resultados, se 

obtendrán conclusiones preliminares respecto a la imagen de la institución.

Esta instancia  comenzará con una investigación que intentará conocer y  ahondar  en los 

antecedentes comunicativos de la organización.

Luego de relevar información y realizar investigaciones con el público objetivo, se llevará a 

cabo  un  diagnóstico  comunicacional  cuyo  fin  será  conocer  el  grado  de  comunicación  y 

vínculos que existen en la organización.

La finalidad de este capítulo es desarrollar una investigación exhaustiva, para la búsqueda 

de datos concretos sobre el estudio de la imagen y comunicación corporativa de Fodehum. 

Estos dos conceptos serán claves en este capítulo. El objetivo es indagar sobre la imagen de 

la entidad. Para ello se deberán utilizar y combinar los métodos de análisis y de evaluación 

cualitativa y cuantitativa. Las herramientas que se utilizarán para adquirir información serán: 

métodos de observación, focus group, encuestas de imagen y de opinión.

4. 1    Diagnóstico de la imagen institucional.

A continuación, se podrán observar las conclusiones que se obtuvieron de la auditoria de la 

imagen sobre la entidad Fodehum.

La herramienta utilizada para la investigación fue el imagograma. Cabe mencionar que  se ha 

realizado  teniendo  en  cuenta  al  público  externo.   Se  hace  necesario  destacar  que  los 
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encuestados fueron hombres y mujeres entre 18 y 45 años, residentes en la zona sur del 

Gran Buenos Aires.

Figura 2. Imagograma. Fuente: Tajada, S. Auditoría de la imagen de empresas. Métodos y 

técnicas de estudio de la imagen, Ed. Síntesis. Barcelona, 1996.

Ponderación:

- 0.9. Solidez económica

- 0.8. Producción eficaz

-  0.7. Precio competitivo

- 0.6.  Liderazgo en el mercado

- 0.5. Comunicación abierta

- 0.5. Trabajo en equipo

- 0.5. Honestidad y transparencia

- 0.3. Participación

- 0.3. Responsable en la sociedad

La conclusión del imagograma presentó la siguiente información. 
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Se observó, claramente, que el público externo no percibe la participación responsable por 

parte de la entidad. Además, carece de una comunicación abierta y no fomenta el trabajo en 

equipo. Por otro lado, se puede resaltar que hay coincidencia con el ideograma. Es decir, con 

los conceptos que poseen una puntuación negativa son aquellos que hay que trabajar  y 

profundizar para revertir actitudes, representaciones y opiniones. 

A continuación, se podrán apreciar los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada 

al público externo.  Cabe resaltar, que el objetivo de la encuesta fue conocer el grado de 

notoriedad  del  establecimiento,  por  parte  de  la  comunidad  en  que  se  halla  inserto. La 

encuesta se realizó a través de un muestreo de 100 personas, mayores 18 años, de zonas 

cercanas a la sede de la entidad, de distinto sexo y edad, según muestran los gráficos que 

se encuentran en el Cuerpo C. A continuación, se brindarán los resultados en porcentajes. 

La encuesta se realizó a un 54% de varones y un 46% de mujeres. Con respecto a las 

edades el 43% tienen entre 18 y 30 años, el 23% entre 31 y 40 años, un 20% entre 41 y 50 

años  y  por último,  un 14% más de 50 años. 

Por otro lado, un 62% contestó que no conocía al instituto mientras que el 38% respondió 

afirmativamente.  Con respecto al  medio a través del cual  las personas que manifestaron 

conocer la institución,  el 42%  reconoció haber escuchado nombrar el instituto a través del 

boca a boca; el 39% respondió haberlo conocido a través de internet y el 18% por medio de 

un pasacalle. Otros medios obtuvieron menores porcentajes, como la publicidad aérea un 8% 

y revistas, la folletería, diario y vía pública obtuvieron cada una el 5%. Estos porcentajes al 

sumarlos superan el 100% dado que algunas personas destacaron más de una opción.
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El  53  % de  los  sujetos  confesó  que  no  conocían  ninguna  persona  que  estudie  o  haya 

egresado del instituto y  el 47% restante contestó que sí.

Con respecto a la pregunta sobre si elegirían Fodehum para estudiar alguna carrera; el 16% 

respondió  que no elegirían  Fodehum para estudiar  alguna  carrera,  mientras que el  84% 

aseguró  que  sí  lo  harían.   Paralelamente,  entre  aquellos  que  respondieron  de  forma 

afirmativa  a  la  elección  de  Fodehum para  su  formación  profesional,  fundamentaron   su 

decisión  en  distintos  motivos,  de  acuerdo  con  la  carrera  elegida.  Un  18%  lo  hizo  por 

Psicología  Social,  muchos de  ellos  pertenecen  al  grupo etario  de mayores  de 50  años, 

algunos casos como complemento de su tarea docente, en otros por la facilidad de cursar 

por su poca carga horaria. Un 18% seleccionó el Tramo de Formación Docente, para habilitar 

su  posibilidad  de  ejercer  la  docencia  a  partir  del  ejercicio  de  una  profesión  (abogado, 

bibliotecario,  enfermera  o  técnico).  Los  jóvenes  de  ambos  sexos,  en  un  42%,  eligieron 

Educación Física y las mujeres, entre 18 y 30 años, con un 22% optaron por el Profesorado 

de Nivel Inicial.

Un  32%  no  sabe  si   la  entidad  educativa  realiza  acciones  de  responsabilidad  social 

empresaria.  Los  encuestados  que  respondieron  afirmativamente  en  un  60%  explicaron 

conocer acciones a través del municipio, con actividades de recreación realizadas en plazas 

del distrito. El 8% respondió  que creía que no lo llevaban a cabo.

4. 2.  Auditoría comunicacional.

Cabe mencionar que el instituto no cuenta con un departamento de comunicación y, además, 

no posee un responsable que se ocupe de la comunicación institucional. Se evaluó, a partir 
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de encuestas al público interno, el funcionamiento del sistema de comunicación interna y se 

han descubierto importantes falencias. A continuación se enumerarán cada una de ellas, con 

sus respectivas justificaciones.

Cabe  resaltar  que  se  realizó  la  medición  del  nivel  de  comunicación  y  vinculación  en  la 

empresa. Los resultados de la encuesta dirigida al público interno fueron los siguientes. 

Se ha detectado  la  existencia  de problemas comunicacionales.  externo,  es conveniente 

focalizar  la  mirada  en  el  interno,  ya  que  si  no  se  trabaja  desde  adentro,  fomentando 

interacciones, vínculos, implementando mensajes y medios adecuados de comunicación, no 

va a ser posible revertir  lo inadecuado.

Con respecto a la cultura organizacional, se han descubierto las siguientes problemáticas. 

En primer lugar,  la entidad educativa no da cuenta del planteo de la misión y visión del 

negocio. Debería  tenerlo por escrito, para favorecer luego  la difusión de estos conceptos 

claves para el funcionamiento de la organización.  Es fundamental que todos sepan cuál es 

la función de la institución y por qué fue creada, así como también los servicios que brinda. 

Pero  para  que  los  públicos  se  enteren  tiene  que  haber  una  adecuada  comunicación, 

seleccionar el mensaje y el medio por el cual se lo dará a conocer. Se deberán trasmitir 

conceptos claros, concisos y  cortos (se aconseja intentar hacerlos entrar en una frase) y 

recordables para los demás.

Otro aspecto fundamental evaluado fue la comunicación interna. Se ha detectado a través de 

una investigación pertinente la necesidad de comenzar a comunicar adecuadamente. Tanto 
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los propietarios de la entidad,  como también el  equipo directivo de la institución,  no han 

considerado importante la comunicación. Es decir, no la consideraban como una prioridad. 

Cabe  mencionar  que  no  considerando  la  comunicación  dentro  del   establecimiento, 

difícilmente se percibirá como exitosa, externamente e internamente, a la organización. Las 

dos están de la mano. Una depende de la otra. En el capítulo cinco se planteó, entre otras 

cosas, estrategias a implementar en el corto plazo, comenzando desde las más básicas y 

esenciales. 

Los diagnósticos de los medios de difusión de noticias de la entidad han brindado como 

resultado contenidos de información irrelevantes,  además de no utilizar  o contar  con los 

sistemas comunicacionales adecuados para facilitar el traspaso o envío de información. La 

mayoría de los mensajes que la dirección trasmitía era a través de una cartelera. Es decir  

que si los individuos no la leían regularmente, no estaban informados sobre las novedades. 

No  privilegiaban  el  vínculo  cara  a  cara.  Los  medios  por  donde  circulaba  la  información 

favorecían  la construcción de una comunicación distante y alejada.

Dentro de la institución se ha observado que existen descontentos entre los docentes y el 

equipo directivo y de los alumnos con la dirección. La comunicación no se extiende a todos 

los recursos humanos y eso genera sentimientos de disconformidad, malestar y competencia 

entre ellos. 

Además,  se percibió que no utilizan los medios  adecuados para enviar  una información. 

Tanto el funcionamiento de los canales formales como los informales de comunicación, no lo 

hacen de manera óptima. 
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Se deberían replantear  los discursos y acciones realizadas.  Es conveniente actualizar  el 

sistema tecnológico en la entidad, ya que esto fomenta que la información llegue al instante y 

permite comunicar con múltiples personas al mismo tiempo.

Con respecto a las tecnologías se debe señalar que la empresa posee página Web que, si 

bien a la vista se percibe agradable, presenta contenidos que no se encuentran actualizados. 

No da cuenta de las novedades de la institución, como tampoco del listado actualizado de 

docentes y ayudantes de cátedra.  La empresa no  cuenta con un sistema de intranet para 

sus empleados. 

Sin embargo,  sí  tienen televisores, DVD, video, pero un aparato de cada  uno.

Cabe  mencionar  que  se  han  realizado  encuentros  grupales  entre  los  especialistas  en 

comunicación, es decir, quienes luego diseñarán el programa, y  alumnos de la institución 

educativa  de cada una de las carreras.  En primer lugar,  sobresalió la falta de materiales 

esenciales en las aulas.  Seguidamente,  se percibió un alto grado de disconformidad con 

respecto  a  la  comunicación  de  los  superiores  destacando  que  la  misma  es  distante, 

esporádica.  Además,  resaltaron  la  falta  de  organización  administrativa   de  la  institución 

educativa, como también la falta de vínculos entre el personal. Posteriormente, prevaleció el 

alto costo de la cuota de las carreras terciarias. Consecutivamente, preponderaron las quejas 

con respecto al lugar físico donde se practican las actividades deportivas.

Por  otro  lado,  se  llevaron  a  cabo  encuestas  para  medir  el  grado  de  satisfacción.  Cabe 

resaltar que el objetivo fue medir el clima organizacional. La finalidad fue conocer el estado 

de la comunicación interna entre los integrantes del Instituto Fodehum. La ficha técnica se 

adjunta en el Cuerpo C.
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La encuesta se realizó a través de un muestreo de 100 personas que trabajan o que estudian 

en la institución. Se manifestó a los encuestados que las respuestas serían tratadas de forma 

confidencial y anónima. La selección no fue arbitraria, sino que se calculó proporcionalmente 

de  acuerdo  al  porcentaje  de  alumnos  de  cada  carrera,  docentes,  directivos,  personal 

administrativo  y  de  mantenimiento,  entre  la  cantidad  total  de  miembros  que  forman  la 

comunidad del Instituto Superior. Los  encuestados fueron elegidos del siguiente modo. A los 

responsables de la conducción de la organización se le realizó a 2 personas, al personal 

administrativo se opto por tomar una muestra de 2. En cuanto a los representantes legales 

se escogió a 1 persona, mientras que los docentes se tomó una muestra de 12 sujetos y el 

personal auxiliar se eligió a 2 participantes.

 Por otro lado, a 32 alumnos de la carrera Educación Física se les realizó la encuesta. Del 

Profesorado de Nivel Inicial se escogió a 15 estudiantes. De Formación Pedagógica fueron 

tomados como muestra 19 sujetos. Con respecto a Psicología Social a 19 personas se les 

realizó la indagación.

 El 66% de los encuestados predominó el sexo femenino, mientras que el 34% restante fue 

del masculino.

El  55% de  los  encuestados  fue  del  18  y  30  años,  en  su  mayoría  eran  alumnos  de  la 

institución. El resto correspondía al personal. El 20% poseían entre 40 y 50 años, y el 15%de 

los sujetos más de 50. 

Un 30% respondió que conoció el instituto a través de la publicidad aérea, el 45% por algún 

amigo y el 25% por medio de internet.
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36% de los encuestados reveló que se entera de las novedades a través de los docentes, un 

29% por comentarios de los compañeros, el 28% por medio de la página web y un 7% a 

través de reuniones directivas. 

Los  medios  más  utilizados  por  Fodehum  eran:  65%  la  comunicación  informal;   12% 

correspondía a la cartelera;  9% se enteraban a través de reuniones;  8% por el teléfono y, 

un  6% por correo electrónico. 

Un 57% reconoció que la institución no cumple con la función de informar, mientras que el 

43% sostuvo que si lo hace.

Seguidamente, evaluaron la comunicación en un 10% como muy fluida el 30%la consideró 

como fluida, un 60% reflexionó que era poco fluida.

 El 42% declaró que la comunicación es efectiva y el 58% restante sostuvo lo contrario.

Un 60% explicó que hay suficiente dialogo dentro de la institución, mientras el 40% restante 

indicó  que  no.  Un  74%  de  los  encuestados  denunció  que  sí  hay  dificultades  para 

comunicarse con algún sector, mientras el 26% dijo que no  la había.

Del  16%  que  respondieron  afirmativamente  refirieron  tener  inconvenientes  con  los 

administrativos  en  un 54%. Por  otro  lado,  el  12% respondió  que tenía  problemas  para 

comunicarse con los docentes,   un 4% con los representantes legales  y  un 4% con los 

directivos. 

Un 37% confesó que el vínculo con sus superiores es de un 75%. El 21% de los encuestados 

respondieron que el lazo con la jerarquía es de un 100%. Mientras que el 30% reconoció que 

su relación era de un 50%.

Los  encuestados   se  mostraron  conformes  en  un  64%  manifestando  que  la  autoridad 

escucha las sugerencias del personal,  mientras que el 36% dice que no.  El 76% opinó que 

los superiores tratan con amabilidad a los empleados; el 24% restante sostuvo que no es así. 
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Se les solicitó a los participantes que evalúen la relación con sus pares -directivos, docentes, 

alumnos,  personal de mantenimiento- eligiendo el  porcentaje con el  cuál se identificaran. 

Ellos tenían que optar por los siguientes, 100% (excelente), 75% (buena) , 50% (regular) y 

25% (mala).

El vínculo con los pares ha sido evaluado de la siguiente manera, a través de un porcentaje 

representativo. Nueve personas respondieron que el  trato con sus pares es de un 100% 

(excelente), mientras que 32 de los encuestados la encasilló en un 75%(muy buena), 58 de 

los participantes sostuvieron que el lazo lo consideraban con un 50%(buena). El 1%  evaluó 

la relación  con sus pares eligiendo el 25%, es decir como regular.

Parecería que el 69% afirmó que el personal jerárquico apoya su labor.

Se ha registrado que un 69% reflexionó que la entidad educativa no trasmite los objetivos y 

sus resultados  al personal. 

Un 76% piensa que el empleado no conoce la misión, visión y  valores de la institución. En 

un  20% los  encuestados  respondieron  que  atribuyeron  el  desconocimiento  a  la  falta  de 

comunicación  y en un 26% por falta de organización. 

Los  entrevistados en  un  51% exteriorizó  que   Fodehum   genera  un  sentimiento  de 

pertenencia a  la entidad. 

Un 71% opinó que la empresa fomenta la motivación del personal interno.

 Desde el responsable de la conducción consideró que en un 55% no  estimula y facilita el 

perfeccionamiento  académico.  El  65% creyó  que  los  superiores  fomentan  el  trabajo  en 

equipo de los empleados. Un 35% manifestó que uno de los aspectos que  Fodehum debería 

mejorar es el de servicios. El 27% contestó que le gustaría recibir más información, un 47% 

sobre deportes y un 45% sobre bibliografía. Un  72% reveló que le gustaría incorporar algún 
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servicio  en  Fodehum.  En  primer  lugar,  los  encuestados  respondieron  que  les  gustaría 

incorporar aulas virtuales, tecnologías, mejoras en la biblioteca, becas  y  conferencias.

El 56% de los alumnos exteriorizó que se siente escuchado por el equipo directivo.

El 64% pensó que Fodehum mantuvo buen vínculo con otras instituciones educativas de la 

comunidad.

Conclusión preliminar

Esta instancia comenzó con un análisis de la imagen actual de la entidad educativa. Allí se 

implementó la técnica de investigación basado en la encuesta. La misma estuvo dirigida para 

el público externo. El objetivo era medir el grado de notoriedad de Fodehum, dando como 

resultado una baja distinción.

Además,  se  realizó  un análisis  de la  comunicación  institucional  que la  entidad no había 

incorporado hasta el momento. 

Luego, se llevaron a cabo encuestas para  todos los integrantes de la organización. Allí se 

investigaron los antecedentes institucionales de comunicación y los vínculos interpersonales. 

Fue  importante  medir  el  clima  organizacional  vigente  que  permitió  comprender  los 

acontecimientos que estaban sucediendo. Cabe aclarar que predominaron los conflictos, las 

discusiones, los malentendidos entre alumnos y directivos.

Por lo tanto, fue de suma importancia relevar a tiempo lo sucedido para diseñar de manera 

rápida estrategias para bajar el nivel de ansiedad y agresión.

Los  resultados  no  fueron  alentadores.  Preponderó  la  falta  de  información,  falta  de 

implementación de medios para trasmitir los mensajes, como también la no organización de 

actividades que involucraran al personal interno. 
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Por otro lado, se evaluó el tipo de mensajes trasmitidos y los medios que se seleccionaron 

para comunicarlos. Se evaluaron las formas de comunicación existentes y se la encuadró en 

una de ellas  (descendente, ascendente, horizontal).

Luego de relevar información pertinente y de realizar investigaciones con el público objetivo, 

se llevó a cabo un diagnóstico comunicacional  cuyo fin fue conocer  dónde las cosas no 

funcionaban como se esperaba. Allí se detectaron espacios de tensión. Estas categorías de 

análisis mostraron las variables sobre las cuáles fue oportuno operar.

A partir de la los resultados del diagnóstico de la evaluación, se detectaron, de una forma 

clara,  el  tipo  y  grado  de  problemáticas  comunicacionales.  Se  revelaron  y  estudiaron  las 

causas de dichos conflictos. Luego de la auditoria se realizó un registro y conclusión acerca 

de  los  datos  más  relevantes  que  ha  denotado  el  análisis  comunicativo,  asignando  los 

recursos necesarios para la implantación y mejora de la Comunicación Interna.
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Capítulo 5: Formulación de la propuesta de comunicación.

A  partir  de  todo  lo  planteado  llegó  el  momento  de  diseñar,  programar  y  desarrollar 

estrategias de acciones de comunicación orientadas al público objetivo: personal directivo, 

docentes, alumnos.  

A  continuación  se  propondrán  acciones  concretas  de  comunicación,  que  producirán 

interlocutores, que construirán lazos, a través de la construcción de una estrategia  propia y 

específica, para optimizar los modos adecuados de vinculación con cada uno de los públicos 

objetivos y provocar modos de dialogar con lo que ocurre. 

Es de suma importancia integrar un plan comunicativo en una institución educativa ya que 

favorece  a  una  comunicación  permanente,  integrada,  fluida  y  personal.  Por  lo  tanto,  se 

puede afirmar que cuando las situaciones se narran y se instala la palabra los miembros 

dejan de estar desencontrados.

 En  el  desarrollo  de  este  capítulo  se  observará  la  puesta  en  marcha  del  Plan  de 

Comunicación Interna. Una vez ejecutada la planificación con las acciones, herramientas y 

tácticas,  se  realizarán  adaptaciones  y correcciones  debido  a que el  contexto  en que se 

encuentra el establecimiento es dinámico y cambiante e incide directamente en él, ya que 

pueden surgir inconvenientes que provoquen modificaciones en el mismo.

Cabe mencionar que la finalidad de la implementación del  trabajo no es  transitoria, sino 

que, por el contrario, tiene una continuidad en el tiempo. 

El objetivo del plan es que aquellas acciones y herramientas planteadas se mantengan en el 

tiempo, para contribuir  con la  imagen de la  institución,  los lazos positivos con el  público 

objetivo y, además, en la construcción de la mejora académica.
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 En  esta  instancia  se  tendrá  en  cuenta  la  medición  del  impacto  de  las  propuestas 

implementadas para realizar los ajustes necesarios, ya que no se trata de un proyecto rígido 

sino flexible, que se adecuará a los cambios que se manifiesten a lo largo de la tarea, que 

vayan revisando lo desarticulado y puedan crear condiciones de fluidez. Luego, se observará 

cómo se evaluará el proceso final y cómo se realizará el seguimiento y control permanente 

de la propuesta.               

5.1.      Descripción del Plan de Comunicación Interna.

Una vez relevados los conceptos centrales acerca de la identidad e imagen  actual de la 

institución, a través de  auditorías,  y de  llegar a una conclusión de la etapa del diagnóstico,  

se  ejecutó una planificación de comunicación adecuada.

En  esta  instancia  se  tuvo  en  cuenta  la  medición  del  impacto  de  las  propuestas 

implementadas, para realizar los ajustes necesarios, ya que no se trata de un proyecto rígido 

sino flexible, que se adecuará a los cambios que se manifiesten a lo largo de la tarea, que se 

vaya revisando lo desarticulado y se  pueda crear condiciones de fluidez. 

A partir del relevamiento, tanto externo como interno de la organización, se han detectado 

debilidades que deberán ser tratadas. Consideramos apropiado en esta propuesta destinarla 

al público interno.

Luego de haber investigado en profundidad la  empresa,  a través de los diagnósticos  de 

identidad y comunicación, falencias, ruidos en la trama comunicativa, se ha evidenciad, que 

no cuentan con las herramientas básicas comunicacionales dentro de la organización. Las 

mismas deberían ser incluidas, ya que son esenciales para fomentar la interacción entre el 
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personal,  favorecer  el  trabajo  en  equipo  y  fomentar  la  efectividad  en  las  tareas  y  la 

productividad.

5.1. 1.  Definición de objetivos.

En primer  lugar,  debemos dejar  en claro  y  definido  cuál  es  el  objetivo  que motiva  este 

trabajo. Esto permitirá recordar y tener presente que es lo que se quiere hacer y cuáles son 

los logros que se espera obtener.

 Los  objetivos  del  Plan  de  Comunicación  Interna  son  los  siguientes:  generar  una 

comunicación más fluida promoviendo la integración entre Fodehum y su público interno, a 

través de estrategias diversas y creativas. En segundo lugar, fomentar un vínculo positivo 

entre  el   personal  interno de  la  institución  educativa  a  través de  actividades  diversas  y 

creativas.

5.1. 2.  Determinación de metas.

  Por otro lado, es importante determinar cuáles van a ser las metas que se plantearán en la 

elaboración del proyecto. En primer lugar será conocer cuáles son las causas que conllevan 

a  la   problemática  de  la  incomunicación.  Luego,  indagar  en  el   tipo  de  vínculo  que  se 

establece entre los directivos,  los alumnos y los docentes. Inmediatamente se pretenderá 

investigar  cómo poder  articular  los  intereses de los  alumnos con aquellos  que posee la 

dirección.

Posteriormente, se  buscará reflexionar acerca del rol directivo y sus prácticas. Y, por último, 

repensar y desnaturalizar las propuestas de comunicación preexistentes. 

5.1. 3.  Selección de los públicos afectados.
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 A continuación, se enumerarán cada una de ellas -convocar el interés de los alumnos y 

docentes a través de actividades diversas y creativas- establecer la interacción entre los 

alumnos generar la necesidad de respuesta en ellos  superando su posible  pasividad y 

aislamiento. Proponer estrategias comunicacionales para generar una imagen positiva en el 

personal interno de la institución.

En el Cuerpo C se podrá visualizar el repertorio de los públicos, tanto interno como externo. 

Cabe resaltar que la intención es focalizar la mirada en el primero mencionado.  Es decir, a 

los integrantes de la entidad propietaria, equipo directivo, personal docente y alumnos.

5.1. 4.  Desarrollo de tácticas y acciones a implementar.            

Primero se comenzará delineando la estrategia de la política de comunicación interna para 

elaborar  el  plan.  La  misma  será  crear  canales  de  comunicación  que  proporcionen  una 

comunicación efectiva.

A  continuación,  se  mencionarán  cuáles  serán las  acciones  que  se implementarán  en el 

Programa de Comunicación Interna. 

- Realizar acciones de Relaciones Públicas para capacitar e integrar al personal interno.

-  Diseñar  e implementar medios de comunicación con el  público  interno para mejorar la 

calidad de la comunicación.

-  Incorporar   acciones  de comunicaciones  dirigidas  al  público  interno con el  objetivo  de 

mejorar el funcionamiento de la cultura corporativa.
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-Realizar actividades de motivación para fomentar un vínculo fluido entre personal interno de 

la institución educativa. 

Con respecto a la utilización de  tácticas se  aplicarán las siguientes. Serán de activación y 

contagio. La primera tendrá la intención de llevar a la acción el plan, es decir, de ponerlo en 

marcha. Luego se buscará que los empleados se involucren, lo internalicen y produzcan el 

contagio con el resto del personal interno de Fodehum.

Incorporar nuevas instrumentos comunicacionales a la institución educativa  fortalecerá la 

cultura  institucional  y  favorecerá  a  una  comunicación  fluida,  permanente  y  positiva.  Las 

nuevas propuestas tendrán como finalidad  facilitar la participación de los miembros de la 

organización y brindar un feedback inmediato. El objetivo es incorporar tanto la comunicación 

digital como también la presencial, además conocida como personal. Ambas son necesarias 

y se complementan unas con otra, ya que posibilitan encuentros positivos. Es importante que 

la entidad propietaria y directivos confíen en la propuesta, y que apoyen e intenten fomentar 

una apertura mental. Cabe mencionar que es dificultoso trabajar  e implementar tecnologías 

cuando hay presencia de diferentes generaciones, en la cuales no todos están contacto o 

conocen.

5.1. 5.  Diseño de estrategias.

Una vez analizada la estructura del trabajo, es decir todo lo elaborado hasta el momento, se 

plantearán  estrategias destinadas a mejorar la calidad de la comunicación en Fodehum.

Para poder crear  lazos con otras instituciones educativas se intentará proponer una alianza 

con la Fundación Luminis, que es una entidad sin fines de lucro que realiza actividades en 

beneficio de la comunidad,  en el área de la educación y en la formación docente. Ellos harán 
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mención  en  su  sitio  web  de  las  actividades,  encuentros  y  novedades  de  la  institución. 

Fodehum le brindará un espacio en cada una de sus herramientas de comunicación, para 

que su isologotipo tenga presencia y valor.  Se considera conveniente crear una unión, es 

decir,  un  vínculo  fluido,  ya  que  esta  fundación  brindará  información  permanente  de 

novedades acerca de la temática educación, como también capacitaciones y cursos a los 

que sería interesante concurrir. 

Sería  adecuado  lograr  contacto  con  la  Asociación  de  Entidades  Educativas   Privadas 

Argentinas (Adeepra). Es una asociación civil sin fines de lucro, que brinda asesoramiento e 

información legal, administrativa y normativa. Esta alianza permitirá recibir constantemente 

información acerca de las normas que se debe cumplir y actividades en las cuales se debería 

participar.

Por  otro  lado,  habrá  que  pensar  en  la  posibilidad  de  realizar   alianzas  con  empresas: 

deportivas, editoriales, de turismo, gastronómicas.

La  alianza  con  organizaciones  que  estén  relacionadas  con  el  último  rubro  mencionado 

permitirá realizar descuentos los días martes y miércoles en el horario del almuerzo,  para 

todos  los  miembros  de  la  organización.  Fodehum  se  comprometerá  a  contratar 

exclusivamente  los  servicios  de  catering  de  esta  única  empresa,  para  los  eventos  que 

realice. Es decir mega-eventos, meriendas de trabajo o servicio de coffe break, además de 

brindarle publicidad, es decir,  presencia en los medios de comunicación que se utilizaron 

para difundir información.
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Luego,  se podrá  plantear  otra  alianza  con empresas deportivas  como podría  ser  con la 

Topper,  ya  que la  consultora en comunicación posee un vínculo fluido con la  misma.  El 

objetivo será lograr que  acepten un acuerdo para brindar en forma gratuita productos como 

pueden ser: pelotas de fútbol, zapatillas, ropa  deportiva, palos de hockey, relojes, medias y 

elementos  que  deseen  otorgar  a  la  institución.  Por  la  otra  parte,  Fodehum  accederá  a 

publicar su isologotipo en la página web, blog, sistema  de intranet.

Los objetos que se reciban van a hacer obsequiados a los miembros de la organización.

Además, se podría lograr un convenio con la editorial Kapeluz. La misma brindará materiales 

para  la  formación  académica  del  alumnado  y  docentes.  Es  importante  mencionar  que 

Fodehum le ofrecerá publicidad a cambio.

Sería conveniente lograr un acuerdo con la  empresa de turismo  Asatej viajes para intentar 

que  brinden descuentos en viajes estudiantiles a los ganadores de los concursos que se 

realicen dentro del establecimiento educativo.

5.1. 6.  Selección de las herramientas de comunicación.

La  comunicación  es  el  actor  clave  en  el  desarrollo  de  la  gestión  de  las  políticas 

comunicativas de una empresa. La siguiente  es una cita que realizó el autor Mc Quail Denis, 

que brinda  claridad y sencillez en el lenguaje. “La comunicación se asocia a términos tales 

como compartir. Participación, asociación, pertenencia y posesión de una fe común” (1996, 

p.71).
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A continuación, se comenzará mencionando las herramientas esenciales para favorecer a un 

cambio positivo.  

Se incorporarán tanto canales tradicionales como también aquellos que son innovadores. La 

primera medida será añadir  meriendas durante el  horario  de trabajo  del  instituto.  Allí  se 

hablará  sobre  temas  laborales  y  de  los  contenidos  más  importantes  de  ese  día.  Cabe 

destacar que el carácter informal de la actividad es, muchas veces, un buen momento para 

que las personas digan lo que quizá en una reunión más formal nunca dirían.

Por  otro  lado,  se  implementarán las  reuniones  de  trabajo.  Es  conveniente  y  apropiado 

generar un espacio de interacción, de diálogo, de intercambio de información en este ámbito 

educativo. Se trabajará con gran cantidad de personas, edades, estilos de vida y conductas 

totalmente heterogéneos entre sí. Poder lograr una unión y conexión será un gran desafío 

para el equipo de trabajo. Gestionar la comunicación organizacional no es un trabajo sencillo 

y  menos aún que se puedan observar los cambios en poco tiempo. Sin embargo, cuando se 

han logrado satisfactoriamente los objetivos planteados es muy gratificante la labor.

 Seguidamente, se incorporarán reuniones de carácter formal entre directivos y profesores y 

por otro lado, reuniones participativas que involucren y  en las que participen los alumnos 

con docentes o directivos. Esta herramienta permite conocer la opinión de sus empleados en 

algunos aspectos. Es uno de los puntos claves, fundamentales, de la comunicación interna. 

Es una forma de entablar verdaderas redes de comunicación con sus miembros, potenciar 

una cultura de puertas abiertas, donde cualquier persona puede hablar con los directores, 

gerentes y su propio jefe cuando lo desee, sin pedir permiso. 
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Sin  lugar  a  duda,  es  notoria  la  efectividad  que  posee  la incorporación  de  eventos. Es 

importante llevar a cabo esta acción de comunicación para fomentar la interrelación entre los 

miembros de la empresa, motivando el juego, la distención y el buen humor. Es un medio por 

el cuál  intentaremos transmitir los valores de solidaridad, cooperación e integración social 

entre el  personal. Además  favorece y promueve las  relaciones  entre las personas de la 

organización generando la confianza y el compromiso con las metas y los valores comunes. 

Hoy en día, los empleados de una organización ya no se conforman con lograr el salario a fin 

de mes; actualmente necesitan de otros estímulos para motivar su trabajo y para mejorar la 

productividad. Es por eso que es importante incorporar beneficios, es decir, descuentos para 

alumnos y docentes en gastronomía y vestimenta. Por otro lado, incorporar regalos que se 

entregarán a través de la  implementación de concursos que el equipo directivo realice, a 

cabo en donde involucre a todos los alumnos, para incentivar sus estados anímicos y niveles 

académicos. En el mundo empresarial hay muchos momentos y ocasiones en donde este 

tipo de recursos se convierte en un elemento de comunicación interna. Es una opción más 

para motivar a sus empleados más allá del dinero. Los regalos son una forma de expresar 

agradecimiento, reconocimiento, amistad, y son portadores de un mensaje positivo.

Cabe resaltar  que la propuesta se adapta perfectamente a los gustos de los empleados. A 

continuación se detallarán.  

En  primer  lugar,  se  seleccionó  un  viaje  de  cuatro  días  de  aventuras  y  distracción  para 

disfrutar  la  naturaleza  en  Puerto  Madryn.  El   traslado,  el  hotel  y  actividades  deportivas 

(mountain bike y kayacs) estarán incluidos en el regalo. 
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En segundo lugar, se pensó en la posibilidad de brindar capacitación para la formación tanto 

personal  como profesional  del  ganador.  En  el  presupuesto  se  observan  dos  propuestas 

distintas  con  sus  respectivos  costos.  Se  consideró  importante  educar  en  contenidos 

vinculados con el  diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos –sociales; 

Las palabras y las imágenes. Literatura, cultura visual y educación o sobre tipos de liderazgo. 

Y por último consideramos la posibilidad de capacitar en la temática liderazgo. Podría ser 

brindar la posibilidad al alumno DE que elija una de ellas con la cual se identifica más, o bien, 

que la institución  elija una de ellas.

Es  conveniente  destacar  que   todas  las  incorporaciones  estarán  acompañadas  de  una 

capacitación y actualización. Dicha actividad estará supervisada por profesionales idóneos y 

estará acompañando el cambio los líderes qué, sin su participación, la propuesta no será 

efectiva. Ellos serán los que  facilitarán el cambio e intentarán informar, contener y motivar a 

la gente. De ser implementada  favorecerá a la productividad de la organización; además de 

que los empleados puedan  incorporar nuevos  conocimientos, destrezas y aptitudes.

 Luego de la aplicación se hará una evaluación pertinente; donde se focalizará la mirada en 

el rendimiento del personal en su tarea y responsabilidad, relación con sus pares, grado de 

motivación con la tarea y el clima organizacional. En definitiva lo que se intentará con estas 

herramientas  planteadas  es  impulsar  una  organización  que  se  considere  culturalmente 

comunicativa.  A  su  vez,  promover  el  mejoramiento  de  las  relaciones  interpersonales  y 

fomentar el trabajo en equipo. 

Cabe  mencionar  que  la  institución  no  cuenta  con una  base  de  datos  que  contenga  la 

información  primordial  de  los  contactos  del  personal  directivo,  de  los  profesores,  de  los 
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administrativos  y  de mantenimiento.  Es conveniente  que la  organización  se actualice  en 

cuestión de procesos de informatización. Debe crear una base de datos, ya que los legajos 

de los alumnos y docentes se encuentran realizados en forma manual. Sería conveniente 

agilizar la búsqueda de la información. 

Es conveniente que la entidad propietaria incorpore un servicio de intranet institucional, que 

agilizará el envío de información y fomentará una comunicación instantánea y simultánea. 

Según el autor De Kerckove, D. “La instantaneidad, una función de la globalización, impone 

la aceleración en todas las sociedades humanas. Dos efectos principales se manifiestan: uno 

es  el  alcance  y  retroalimentación  inmediatos,  el  otro  es  la  eliminación  del  período  de 

adaptación”. (1999, p.212).

Quienes  tendrán  acceso  al  sistema de intranet  serán  los  directivos,  los  alumnos  y   los 

docentes. Cada uno de ellos podrá acceder al sitio por medio de una clave de seguridad que 

ellos mismos crearán. El contenido será netamente informativo sobre las novedades de la 

organización.  Además,  se  informará   acerca  de  eventos  de  interés  cultural,  musical  y 

artístico.  Cada alumno podrá ver sus calificaciones y situación  académica actualizada con 

respecto a sus  materias cursadas.

Es importante que añadan a la organización un  house organ (revista interna) de manera 

semestral.  La  finalidad  es  combinar  información  con  un  diseño  creativo  que  atrape  la 

atención  del  lector.  El  contenido  tendrá  información  institucional,  juegos,  entrevistas  a 

alumnos y docentes, debates acerca de termas de la actualidad. Sería conveniente crear e 

implementar  un periódico  institucional  online que deberá ser  actualizado  a  diario  por  un 

especialista en comunicación.  Allí  se incorporará de forma trimestral  un video  online,  en 

donde el equipo directivo desarrollará un concurso educativo y hablará sobre un tema en 
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especial. Se convocará a los alumnos de todas las carreras para que, luego de escuchada 

dicha disertación, escriban un ensayo. Luego, se elegirá el mejor que logró cumplir con las 

pautas de valoración del jurado. Se evaluará la creatividad, estilo de redacción, ortografía. La 

finalidad es que la comunicación entre los miembros de la organización comience a fluir 

adecuadamente y favorecer relaciones positivas y cordiales. Al alumno ganador se lo citará a 

la dirección y se lo felicitará.  Su trabajo se publicará en el  newsletter y página oficial  de 

Fodehum y además en el sitio oficial de la Fundación Luminis. Se le entregará, siempre, un 

premio distinto. Se creará un blog institucional en donde los alumnos y docentes se podrán 

comunicar  instantáneamente  con  el  personal  jerárquico.  Se  podrán  dejar  comentarios. 

Seguidamente,  se sugerirán páginas web para consultar acerca de temas variados. El blog 

tendrá un enlace sugerido que será para que accedan a la página oficial de la institución, que 

deberá estar actualizada a diario. Contendrá comentarios acerca de temas de la semana, 

novedades, además de las claves destacadas del día, citas de autores con prestigios de la 

literatura, psicología, del deporte y de la educación.

Se buscará implementar el  Twitter.  Es una herramienta digital  e informal que fomenta el 

intercambio de información.  En este caso,  se lo  implementará en el  ámbito laboral.  Sólo 

puede enviarse una determinada cantidad de palabras según lo relevado son 140 caracteres. 

Se utilizará con la finalidad de comunicar noticas cortas y de importancia. Por ejemplo, el 7 

de octubre se lanza la revista interna. Este mensaje es recibido en cuestión de segundos y 

leído por los seguidores o participantes que adhieran. Es importante considerar las opiniones 

de los demás. Es por eso que sería conveniente incorporar un buzón de sugerencias online 

al que se podrá acceder a través de la página institucional, con la finalidad de mejorar el 

servicio brindado. Se titulará: ayúdenos a mejorar nuestro servicio. Si lo desean podrán dejar 

sus datos de contacto y se les responderá a la brevedad. Cabe mencionar que todos los 

empleados  pueden  dejar  anónimamente  sus  comentarios  y  propuestas,  que  serán 
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analizadas detenidamente y se evaluará su implementación o modificación. La herramienta 

permite una participación fluida entre el alumno, docentes y directivos. Es importante que 

Fodehum esté dispuesto a escuchar y que tenga en cuenta los comentarios. Debería oír 

tanto  las  sugerencias  positivas-constructivas  como  también  aquellos  comentarios  que, 

realmente, no lo son. Es conveniente agradecer la recomendación sugerida. Pero el trabajo 

no termina allí, sino que se deben evaluar y procesar, para luego brindar una devolución por 

la cual las personas sepan si se va a poder incorporar algún servicio y en cuanto tiempo. 

Cabe resaltar que la comunicación humana es un proceso complejo,  dinámico  y cambiante.

A  continuación,  se  observarán  comentarios  e  información  en  profundidad  acerca  de  las 

diferentes acciones que se buscarán incorporar.

Cabe resaltar que la cartelera se implementará desde el primer día de comienzo del ciclo 

lectivo hasta el último día. Estará actualizada todos los días y, si lo requiere, más de una vez. 

Por otro lado, es importante mencionar que Fodehum cuenta con una sola cartelera que está 

ubicada al ingreso de la institución, en donde mezcla información para el público interno y 

externo (interesados en el ingreso) de la organización. Por lo tanto, se incorporarán en total 

tres carteleras: una estará ubicada en la dirección; la segunda estará dirigida a los docentes 

y ubicada en la sala de profesores; la tercera estará ubicada en el lugar central del nivel 

superior donde se encuentran todas las aulas. 

El portal que incluirá la página oficial, novedades, enlaces aconsejados, la intranet, acceso al 

blog   y  video  institucional,  se  implementará  desde  la  primera  clase  y  la  idea  es  que 

permanezca  en  el  tiempo.  Siempre  tendrá  que  controlarse  que  la  información  sea  la 

adecuada y que esté actualizada.

Los eventos se realizarán cada  seis meses con la idea de incentivar la vinculación de los 

miembros del personal .Se buscará allí incentivar y construir vínculos positivos y duraderos. 
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La acción estará dirigida por un coordinador que armará juegos para que se involucren, se 

distiendan, promuevan la risa, el buen humor y compartan experiencias nuevas.

Con respecto a las meriendas de trabajo, se buscará lograr charlas fluidas, distendidas y, al 

mismo tiempo, tratar temáticas de la organización académica, contenidos, actos, reuniones. 

Se realizará  una vez  al  mes,  y  estará  dirigida  para  los  docentes  y  equipo  directivo.  En 

cambio,  la  implementación  del  coffe  break para  el  personal  docente,  administrativo   y 

directivo estará presente durante todo el año lectivo. 

El house organ se llevará a cabo de manera semestral, ya que a partir de la implementación 

del  portal  con  todos  los  servicios  previamente  mencionados  permitirá  mantener   una 

información  permanente,  por  lo  que  no  se  hace  necesario  implementarlo  de  manera 

mensual.   El contenido tendrá una editorial,  que será escrita y diseñada por la directora. 

Seguirá con entrevistas a alumnos, docentes y personal administrativo. Fotos de los jóvenes 

realizando actividades deportivas, artísticas y en aula. Se publicará el  ensayo ganador cada 

cuatro meses. Habrá juegos entretenidos de interés general y para todas las edades. La 

finalidad será diseñarlo de forma atractiva para captar la atención de sus lectores.

Es imprescindible  estimular  al  personal  de la  organización y,  por  eso,  se implementarán 

videos motivacionales en el portal de la institución educativa. Se actualizarán  una vez por 

semana. Las temáticas elegidas serán variadas. Cabe mencionar que el contenido siempre 

será  positivo.  Trabajo  en equipo,  compañerismo,  comunicación,  vínculos  interpersonales, 

logros. Además, se incorporara música  de fondo que incentive al que ingresa en el sitio. El 

objetivo  es  dejar  mensajes  que  colaboren  con  los  ánimos  y  relaciones  vinculares  de  la 

empresa.

Sería conveniente que la directora de la institución logre un vínculo fluido con los alumnos. 

Por ello se pensó en la posibilidad de implementar charlas y crear grupos de reflexión. El 
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moderador  del  grupo  disertará  sobre  las  siguientes  temáticas:  comunicación,  vínculos, 

trabajo en equipo. La idea no es interrumpir las clases que dicten lo docentes. Por lo tanto, 

se las llevará a cabo cuando el docente se ausente de clase. El equipo directivo deberá tener 

planificado en una hoja cuáles serán las temáticas a tratar y en qué orden estará diseñado 

por carrera. Cabe mencionar que el contenido puede variar, de acuerdo con las necesidades 

de cada grupo. 

Cabe  mencionar  que  tanto  las  estrategias,  consejos  y  cambios  deben  planificarse  e 

implementarse  de la  mano de profesionales  idóneos  en  el  tema.  Jesús García  Jiménez 

sostiene que:

     Desde 1989 han nacido algunas pequeñas empresas de servicios destinadas a asesorar

     en la creación de proyectos promovidos por organizaciones públicas o privadas,

     relacionadas con la formación, la cultura, la acción social. 

     Son promotores culturales, sociólogos, pedagogos, psicólogos y consultores. De ellos han 

     de esperarse estrategias de dirección y sistemas de control y evaluación que mejoren la

     calidad de estos servicios: auditoria, formación, diagnóstico, jornadas, documentos

     didácticos, etc. (1998, p.343). 

A continuación se enumerarán consejos que integran el Programa de Comunicación Interna 

para los dirigentes de Fodehum.

¿Cómo maximizar sus logros?

- Brindar a la  comunicación interna el  valor  que realmente se merece.  Para que todo el 

planteo funcione adecuadamente.

-Escuchar a los profesionales que colaboran en la construcción del programa.

-Colaborar en la puesta en marcha del proyecto.
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-Dar el ejemplo. Los miembros de la entidad no aceptarán el cambio si los responsables de 

la conducción no lo aceptan, es decir, si no lo internalizan ellos primero.

-Ser realistas de que la nueva implementación llevará tiempo para observar los resultados. 

Reducir la  ansiedad colaborará en el funcionamiento del proyecto.

-Deberán estar preparados para comunicar en situaciones distendidas, complejas, de riesgo, 

críticas. Mantener la calma y la sinceridad serán la clave del éxito.  

-Poseer una predisposición positiva para el cambio; que luego favorecerá a la propagación 

del mejoramiento del clima organizacional.

-Tener cuidado con las contradicciones. Manejar correctamente el lenguaje verbal como así 

también el no verbal. Deberán estar atentos a lo que se dice, cómo se dice y a través de qué 

medio lo comunican.

-Crear normas de conducta y convivencia.

-Cada persona en la organización se comprometerá  a cumplir con su rol.

-El equipo de conducción no deberá olvidarse de la importancia del diálogo permanente, los 

vínculos interpersonales que permiten y favorecen el crecimiento de la organización.

-Es aconsejable incorporar voceros calificados.

-El contacto debe ser permanente.

-La clave es aprender a escuchar al personal, brindarle su tiempo de atención. Además, la 

importancia está en saber aconsejar.

-Ser reflexivo.
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-Organizar y participar de reuniones que fomenten la interacción entre el personal.

-Trabajar en equipo.

-Considerar las opiniones Y sugerencias, aunque sean contrarias a las nuestras.  

-Crear los espacios de reflexión, cultivar diálogos que se plantearon en el programa.

-Brindar atención personalizada y de calidad al público interno.

-Poner en práctica la motivación con todo el personal interno. 

-Reconocer los esfuerzos e incentivar al personal cuando realiza un buen trabajo, un gesto 

solidario. Premiar la iniciativa. 

-Evaluar las reacciones frente a las nuevas incorporaciones tecnológicas. Es decir de que 

manera recibieron los mensajes emitidos.

-Ser responsable de los actos cuando no se ha tomado una decisión correcta. Reconocer el 

error permitirá ver el lado más humano de los directivos. Ser trasparente.

-Ser respetuoso y afable con el prójimo.

-Brindar respuestas e informaciones claras, concretas y veraces a todos lo que integran la 

organización.

-A  la  hora  de  enviar  un  mensaje  ser  cuidadosos  con  la  redacción.  Evitar  discriminar 

desvalorizar.

-Saber reconocer cuando es necesario incorporar la capacitación de los profesionales.

Fecha de presentación: 

17 de diciembre de 2009.
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Cliente: 

Instituto de Formación y Desarrollo Humano (Fodehum).

Actividad: 

Organización sin fines de lucro que trabaja a favor de la inclusión social con chicos que se 

encuentran en situación de riesgo económico, social y educacional.

Propuesta: 

Programa de Comunicación Interna.

El trabajo consiste en la realización de cuatro etapas: 

-  Diagnóstico de situación de la organización.

-  Definición de los lineamientos del trabajo.

-  Gestión del Cambio. Implementación de las acciones comunicacionales.

-  Seguimiento y  control del Cambio. 

Nombre y Apellido de los co-propietarios:

- Luís Olmos

- Susana De Simón 

- Emilio Olmos

Correo electrónico:

-info@fodehum.com.ar

Consultas y contratación:
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María Emilia Pastorini

Asesoramiento en comunicación e imagen.

Contacto: 

15569680431 / 4292-6013

5.1. 7.  Presupuesto

En el Cuerpo C se detalla el presupuesto necesario para poder implementar el Programa de 

Comunicación Interna. 

Contiene las tareas que permiten el logro del objetivo del proyecto, análisis de situación de 

Fodehum,  asesoramiento  comunicacional  y  vincular,  aporte  de  ideas  innovadoras, 

propuestas  creativas,  elaboración  de  estrategias  y  herramientas  específicas  para  dar 

respuesta a las problemáticas que presenta la entidad. 

El  presupuesto  se  presenta  por  escrito  de  forma  ordenada  y  detallada.  Allí  se  pueden 

visualizar  las acciones que se implementarán en la  campaña y sus costos junto con un 

calendario que explicita los tiempos en los que se llevarán a cabo.

Por  otro  lado,  también  se  encuentran  incluidos  los  modos  de   evaluar  y  realizar  el 

seguimiento,  control y ajustes de la campaña.

Se  explicitan  dos  alternativas  presupuestarias  que  incluyen  diferentes  acciones  a 

implementar de distintos montos. Será decisión del equipo de conducción optar por uno u 

otro de acuerdo a sus intereses. Ambas se adaptan a la capacidad financiera de Fodehum.

La  modalidad  de  pago  será  a  convenir   estableciendo  un  adelanto  del  40% del  monto 

convenido.
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El staff al servicio del Programa de Comunicación Interna es el siguiente:

-Licenciado en Relaciones Públicas.

-Licenciado en informática

-Diseñador gráfico.

-Coach  y coordinador en comunicación y vínculos.

Es importante tener en claro que la propuesta amerita la inversión ya que contribuirá de 

manera exitosa  a mejorar el clima organizacional vigente.

5.1.8.  Evaluación y control

Esta  etapa  está  dirigida  a  evaluar  las  estrategias  planteadas  en  el  Programa  de 

Comunicación Interna y la eficiencia de la propuesta. 

Es importante examinar los cambios implementados en la institución educativa y su impacto, 

por lo tanto, se implementará una auditoria de comunicación para medir si han sido efectivas 

las acciones planteadas. 

Se trabajará con encuestas y entrevistas a los miembros que forman parte de Fodehum. Allí 

se intentará revisar si los objetivos se han cumplido. 

Concusión preliminar

Este  capítulo  estuvo  orientado  a  diseñar,  crear  e  imaginar  de  manera  estratégica  e 

innovadora el Programa de Comunicación Interna dirigido a un sector educativo terciario, en 

el que no se evidencian investigaciones e implementaciones de este tipo de propuestas.
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Luego de analizar la viabilidad del programa se comenzó a escribir y relatar los puntos que 

intervienen en el proyecto.

Es significativo destacar, que la finalidad de la realización del capítulo fue brindar respuesta 

al diagnóstico comunicacional, es decir, se hizo mención de los hallazgos y descubrimientos , 

a partir de allí, se ahondó en por qué ocurren los fenómenos y en qué condiciones se dieron. 

Allí  surgió  el  planteo de las  estrategias  y  tácticas  a  seguir,  para favorecer  a un vínculo 

cordial, positivo e integrado que responde al objetivo del proyecto. 

Seguidamente, se elaboraron las estrategias que estuvieron acompañadas por las acciones 

a implementar, con sus justificaciones correspondientes en cada caso.

Por otro lado,  se planificó una calendarización del proyecto,  es decir,  una estimación de 

fecha de implementación y finalización estableciendo un lapso de seis meses para evaluar y 

controlar lo planteado.

La idea medular del proyecto es que si  el  público interno logra adaptarse a los cambios 

implementados se continuará con las herramientas, tácticas y estrategias planteadas, con un 

seguimiento cada seis meses evaluando el proceso dinámico y continuo de la comunicación 

y de los vínculos interpersonales. La clave está en saber estimular y poner en marcha la 

creatividad.

En caso contrario, si no se logró el resultado esperado, se reformulará a partir de nuevas 

auditorías y se pondrán en evidencia las causas por las cuales se produjo el fracaso, además 

de poner en tensión los criterios de evaluación de métodos, tácticas y acciones planteadas. 

De verificarse  resultados negativos, se transitará un proceso de renovación de la propuesta 

recomendada. Allí se llevará a cabo un análisis crítico en términos generales y específicos. 
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Se podrán brindar nuevas alternativas y propuestas a través de la implementación de otros 

procedimientos.

Conclusión 

El rol del Relacionista Público está preparado para  brindar  sólidos conocimientos técnicos y 

herramientas adaptadas a un diagnóstico comunicacional de una entidad. El comunicador 

está capacitado para enfatizar los puntos fuertes de la organización y revertir aquellos que 

perjudiquen su crecimiento. No es tarea fácil detectarlos, ya que muchas veces no se pueden 

percibir o visualizar. Pero una vez que han sido relevados, se podrán plantear estrategias a 

seguir. 

Por otro lado, para poder realizar un trabajo exitoso el comunicador, en primer lugar, debe 

detectar cuáles son los recursos disponibles de la entidad y saber aprovecharlos al máximo y 

revelar aquellos de los cuales carece para ponerlos en práctica.

La gran mayoría de la gente observa los cambios con cierta resistencia, en la medida en que 

generan incertidumbre y, en muchos casos, por que no saben su contenido u orientación. Sin 

embargo, no debería olvidarse que los mismos han impulsado el desarrollo del mundo y, por 

lo tanto, pueden construir una oportunidad, que luego se puede transformar en una fortaleza 

y convertirse en una ventaja competitiva. Esa construcción de una ventaja diferencial  surge 

a partir de trabajar con la innovación y creatividad del profesional. 
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Ideas creativas hay muchas. El tema es que no todas se pueden poner en marcha. Puede 

ser porque no son viables o exceden del presupuesto del cliente.

La originalidad del trabajo no sólo se observará en las estrategias planteadas sino también 

en el ámbito donde se aplica la propuesta, ya que son escasas planes comunicacionales 

para el área educativa de nivel superior.

Ahora  bien,  si  debiéramos  resumir  en  pocas  palabras  las  principales  funciones  del 

especialista en comunicación interna, se puede precisar las siguientes:  informar, vincular, 

motivar y, por último, no por eso menos importante, provocar el contagio en el resto de los 

empleados. Es decir, motivarlos a la acción y no a una actitud meramente pasiva. Apuntar a 

fomentar diálogo y vínculos cordiales entre los públicos.

Pero para que esto se cumpla el comunicólogo debe tener ciertas características para que su 

propuesta  sea escuchada y aceptada. 

En primer lugar, debe ser carismático y poseer capacidad para liderar, es decir, habilidad 

para  coordinar  y  conducir  un  grupo  de  trabajo.  Luego,  poseer  iniciativa  y  capacidad  de 

innovar. Sin dejar de lado la  empatía, creatividad y  talento al que debe responder un buen 

líder.  Tendrá  que  estar  en  condiciones  de  fomentar  y  crear  tanto  imágenes  como 

pensamientos positivos en cada uno de los empleados. Finalmente, incitará  a un contagio 

en el resto de las personas. 

En este tipo de desarrollo temático no se enfocan en actividades mecánicas, sino aquellas 

que  involucren  a  los   individuos,  sujetos  que  poseen  conductas  dinámicas  y 

permanentemente cambiantes. La clave del éxito es aprender a tratar y valorar el capital 

humano  de la organización. Por ende hay que protegerlo, contenerlo y mantenerlo motivado.
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En el caso de las ciencias exactas, el objeto de estudio es observable y verificable, pero no 

así  en las ciencias sociales,  ya que el  objeto de análisis  es intangible,  difícil  de medir  y 

evaluar.  La dificultad que posee el   proyecto es que se trabaja con mediciones de clima 

organizacional y con vínculos. 

Es complejo porque se interponen en la investigación variables independientes del análisis 

personal. Por ejemplo, analizar el clima de la organización  en un contexto de estabilidad no 

va a tener las mismas consecuencias en un contexto de crisis (inestabilidad). 

A partir  de este trabajo,  se intentará incrementar el  desempeño y mejorar las relaciones 

interpersonales  de  Fodehum.  En  otros  términos,  la  intención  es  involucrar  y  buscar  la 

motivación del personal.

La implementación del plan es conveniente para favorecer un desarrollo exitoso de la gestión 

de  las  políticas  comunicacionales.  El  objetivo  es  contribuir  con  el  funcionamiento  y 

crecimiento de la organización. 

En el plan de comunicación, se buscarán implementar herramientas que permitan y faciliten 

la vinculación entre el personal interno de Fodehum. 

La  finalidad  de  la  propuesta  es  realizar  reformas  que  incentiven  a  la  comunicación 

organizacional,  a  través de un plan moderno que se adapte a los tiempos actuales  que 

estamos atravesando. 

Debido a que la institución educativa carece de un departamento de comunicación, dicho 

trabajo propondrá organizar su existencia. El mismo será creado con el objetivo de construir 

los discursos, crear estrategias, diseñar e instalar medios tecnológicos para la difusión de los 

mensajes,  como  también  implementar  eventos  internos  para  favorecer  una  vinculación 

positiva y duradera. 
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 Estará  formado  por  especialistas  capacitados  en  comunicación  organizacional,  que  se 

dedicarán a analizar y relevar información, a través de metodología diversas. 

Luego de de haber investigado en profundidad la empresa, se han detectado a través de 

diagnósticos  de  identidad,  imagen  y  comunicación,  falencias  con respecto  a  este  último 

concepto mencionado.  Además, se ha evidenciado que no cuentan con las herramientas 

básicas  comunicacionales  dentro  de la  organización.  Deberían ser  incluidas,  ya  que son 

esenciales  para  fomentar  la  interacción  entre  los  miembros  de  la  organización.  Las 

estrategias propuestas en el Programa de Comunicación Interna favorecerán un trabajo en 

equipo más unificado y fomentará la efectividad en las tareas y la productividad; como así 

también mejorará tanto la comunicación interna como los vínculos.

Por todo lo expuesto,  se considera que la propuesta se adapta a las necesidades de la 

entidad educativa,  dado que el  fortalecimiento  de las relaciones vinculares  positivas y  el 

aumento de la fluidez comunicativa impactará positivamente en la organización y rendimiento 

de la empresa.

El aporte del proyecto se observa en la implementación de una mirada creativa y profesional 

propia  del  relacionista  público,  potenciando  sus  habilidades  y  adaptándolas  al  contexto, 

contribuyendo  con  la  ejecución  de  técnicas  de  divulgación  de información,  vinculación  y 

motivación. 

106



Lista de referencias bibliográficas

Bernstein, D. (1989). La imagen de empresa y la realidad. Barcelona: Plaza y Janés.

Black, S. (1994). El ABC de las Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.

Brandolini, A; González Frígoli, M.  y Hopkins, N. (2009).Comunicación interna .Claves

   para una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía. Citado en: Manual de Relaciones

   Públicas. (2002).Cuba: Logos.

Cano, D. (1985). La Educación Superior en la Argentina. Buenos Aires: Flacso Grupo 

           Editor       Latinoamericano.

Del Carril, A.  y  Gill, E. (2006). De buena educación. Modales y protocolo social para el

    siglo XXI. Buenos Aires: Aguilar.

De Kerckove, D. (1999). La piel de la cultura. Barcelona: Gedisa.

Diseño Curricular para la Educación Superior (2007). Buenos Aires: Dirección General de

    Cultura y Educación.

Fernández, J.H. (2007). Aportes para la discusión sobre la Ley de Educación Superior. 

107



   Buenos Aires: Dirección General Cultura y Educación.

Herrero, M; Mora, S. y Noble, H. (2008).  La comunicación incomunicación. Buenos Aires:

   Temas. 

Jesús García, J. (1998). La comunicación interna. Madrid: Díaz de Santos.

Kotler, P. (1985).  Marketing for non Profit Organization. New Jersey: Prentice-Hall.

McQuail, D. (1996).Introducción a la teoría de la comunicación de masas. México: 

   Paidós.

Puiggrós, A. (1993).Universidad, proyecto generacional y el imaginario pedagógico. Buenos

    Aires: Paidós.

Ritter, M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La crujía.

Seco, M. (1999). Gramática esencial de la lengua española. Real Academia

   Española. Madrd: Espasa Plus.

Stanton, W. y Futrell, C. (1989).Los fundamentos de mercadotecnia. México: Mac Graw

   Hill.

108



Bibliografía

Arroyo, L.  y  Yus, M. (2007). Los cien errores de la comunicación en las organizaciones.

   Madrid: ESIC.

Barker, A. (2001). Cómo mejorar la comunicación. Barcelona: Gedisa.

Barquero, J. D. y Barquero, M. (1996).El libro de oro de las RR.PP. Barcelona: Gestión 

   2000.

Black, S. (1994). El ABC de las Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.

Blanco, Lorenzo. (2002). El Planeamiento. Práctica de Relaciones Públicas. Buenos Aires:

    Ugerman 2000.

Bernstein, D. (1989). La imagen de empresa y la realidad. Barcelona: Plaza y Janés.

   Black, S. (1994). El ABC de las Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.

Brandolini, A.  y  González  Frígoli, M. y Hopkins, N. (2009).Comunicación interna .Claves

    para una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía.

Cano, D. (1985). La educación Superior en la Argentina. Buenos Aires: Flacso Grupo Editor

    Latinoamericano.

109



Capriotti, P. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel.

Catherine, F. (2000). Rediseño de la imagen corporativa. Barcelona: Gustavo Gili.

   Citado en: Manual de Relaciones Públicas. (2002).Cuba: Logos.

Cutlip, Scott  M. (2001). Relaciones Públicas Eficaces. Madrid: Gestión  2000. 

De Bono, E. (1999). Cómo atraer el interés de los demás: Técnicas para desarrollar la

   capacidad de comunicación. Buenos Aires: Paidós.

Del Carril, A. y  Gill, E. (2006). De buena educación. Modales y protocolo social para el

    siglo XXI. Buenos Aires: Aguilar.

De Kerckove, D. (1999). La piel de la cultura. Barcelona: Gedisa.

Diseño Curricular para la Educación Superior (2007). Buenos Aires: Dirección General de

    Cultura y Educación.

Facultad de Diseño y Comunicación (2008, agosto). Escritos en la Facultad. Proyecto 

     de  Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

García Jiménez, J. (1998). La comunicación interna. Madrid: Díaz de Santos.

Grunig , J. y Hunt, T. (2001). Dirección de Relaciones Públicas. Madrid: Gestión, 2000. 

110



Herrero, M; Mora, S. y Noble, H. (2008).  La comunicación incomunicación. Buenos Aires: 

   Temas.  

Jesús García, J. (1998). La comunicación interna. Madrid: Díaz de Santos.

Kotler, P. (1985).  Marketing for non Profit Organization. New Jersey: Prentice-Hall.

Lattimore, D. (2008).Relaciones Públicas. Profesión y práctica. México: McGraw-Hill.

Libaert, T. (2005). El plan de comunicación organizacional. México: Limusa. 

Losana, F. (2005) .La comunicación en la era digital: Relaciones Públicas en la web.

    Buenos Aires: El Garage.

McQuail, D. (1996).Introducción a la teoría de la comunicación de masas, México: 

   Paidós.

Nichols, M. P. (1998). El Arte Perdido de Escuchar. Aprender a comprendernos y a

   mejorar nuestras relaciones. Barcelona: Urano.

Palencia, M;  Lefler, O. (2008). Manuel: 90 Técnicas de Relaciones Públicas. Manual de

   comunicación corporativa. Barcelona: Bresca.

Puiggrós, A. (1993).Universidad, proyecto generacional y el imaginario pedagógico. Buenos

    Aires: Paidós.

111



Ritter, M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La crujía.

Rojas, O. y Octavio, I. (2005).Relaciones Públicas. La Eficacia de la Influencia. Madrid:

   ESIC.

Seitel, F. (2002) Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas. Madrid: Pearson

   Educación.

Seco, M. (1999). Gramática esencial de la lengua española. Real Academia

   Española. Madrd: Espasa Plus.

Stanton, W; Futrell, C. (1989).Los fundamentos de mercadotecnia. México: Mac Graw Hill.

Tajada, S. (1996). Auditoría de la imagen de empresas. Métodos y técnicas de estudio de

    la imagen, Barcelona: Síntesis. 

Thomson, P. (2007). Los secretos de la comunicación. Cómo ser escuchado y obtener

    Beneficios. Buenos Aires: Gránica.

Villafañe, J. (1993). Imagen Positiva. Madrid: Pirámide.

Wilcox, D.J. et al. (2006). Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. Madrid: Pearson

    Educación.  

Xifra, J. (2003).Teoría y Estructura de las Relaciones Públicas. Madrid: McGraw Hill

112



   Interamericana.

113


	 Ideograma

