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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la forma como en la Carrera de Comunicación de la 

Pontificia Universidad Javeriana Cali estamos abordando la formación de 

Comunicadores con énfasis en Organizaciones. Asumimos la organización 

como un sistema dinámico conformado por sujetos sociales que se unen para 

el logro de objetivos sociales, políticos y comerciales de allí que en el énfasis 

abordemos la gestión de la comunicación en distintos tipos de organización: 

comunitarias, del tercer sector, estatales y empresariales. Cada una de ellas 

requiere formas particulares para pensar estratégicamente la comunicación. 
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Hemos realizado entrevistas a estudiantes y profesores del énfasis así como a 

personas que han participado o se han beneficiado de las actividades 

realizadas como parte de las estrategias construidas y ejecutadas en el 

desarrollo de los cursos académicos, en los cuales los estudiantes, apoyados 

por los profesores y con la participación activa de actores sociales, vivencian 

procesos formativos que hemos denominado experiencias significativas por lo 

que, además de aprender a diseñar estrategias de comunicación acordes con 

las realidades de las organizaciones, se vinculan a procesos de mejoramiento 

de las organizaciones desde la comunicación articulando la teoría y la praxis y 

teniendo como escenario de aprendizaje, la sociedad y sus diferentes modos 

de organización. 

 

Como resultado de este proceso académico y didáctico, tenemos una 

propuesta de formación profesional distinta, acorde con las características del 

entorno organizacional colombiano que intenta aportar, desde la formación de 

sus profesionales en comunicación, a la construcción de una sociedad más 

justa. Las escuelas o carreras de comunicación en el país generalmente se 

piensan la comunicación organizacional centrada en organizaciones 

empresariales, desconociendo otras formas de organización en los que la 

comunicación puede ser más que un instrumento para los objetivos 

estratégicos, la plataforma desde la cual se cimientan los procesos de cambio y 

de construcción de una ciudadanía activa, participativa tendiente a la formación 

de capital social. 

 

Palabras claves: estrategia, organización, desarrollo humano, capital social 

 

 

 

ABSTRACT 
COMMUNICATION STRATEGIES FOR HOPE: THE PROFESSIONAL EDUCATION FOR THE 

STRENGTHENING OF ORGANIZATIONS 
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In this work the shape shows up as in Comunicación's Race of the Pontificia 

Universidad Javeriana Cali we are discussing Comunicadores's formation with 

emphasis in Organizations. We assumed the organization like a dynamic 

system conformed by social subjects that are joined for the achievement of 

social, political and commercial objectives from there that in emphasis we 

discuss the step of the communication in several guys of organization: 

Communal, of the third sector, state-owned and entrepreneurial. Each one of 

them requires particular shapes to consider communication strategically. 

 

We have accomplished interviews to students and professors of the emphasis 

as well as to people that they have participated or have benefitted by the 

activities accomplished as part of the strategies forged and executed in the 

development of the academic courses, in which students, backed up for the 

professors and with the active participation of social actors, live formative 

processes that have named significant experiences for that, in addition to learn 

to design in agreement strategies of communication with the realities of 

organizations, they link processes of improvement of the organizations from 

communication articulating the theory and the praxis and having like learning 

scene, Society and your different manners of organization. 

 

As a result of this academic and didactic process, we have a proposal of 

different technical training, chord with the characteristics of the organizational 

Colombian surroundings that you try to make a contribution, from your 

professionals' formation in touch, to a fairer society's construction. Schools or 

races of communication at the country generally consider the organizational 

communication centered in themselves business organizations, being ignorant 

of other ways of organization communication can be in more than an instrument 

for the strategic objectives, the platform from which the change and processes 

of the construction from an active, communicative tending citizenship are laid 

the foundations of to the social capital formation. 

 

Key words: Strategy, organization, human development, social capital. 
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Introducción 
La comunicación es la actividad humana que nos permite establecer relaciones 

y nexos sociales. Actualmente coexistimos y habitamos un mundo social 

complejo, caracterizado por la incertidumbre, en el que las personas más que 

concebirnos como sujetos, pertenecientes a una sociedad que reclama nuestro 

accionar colectivo, actuamos como individuos independientes, que reclamamos 

autonomía, libertad y respeto por nuestros derechos. 

 

En este complejo entramado social, están presentes las organizaciones que 

son agrupaciones de personas que se unen por voluntad de sus integrantes 

con intereses comunes, de allí que se tracen  objetivos  por los cuales actuar 

en el tiempo y mantener vigente la unión. Dichas organizaciones pueden 

definirse por su actividad, por los objetivos bajo los cuales son constituidas o 

por el sector al que pertenecen pudiendo ser del primer sector: El Estado, el 

segundo: la Empresa Privada y el tercer sector: las Organizaciones solidarias y 

sociales. 

 

Si es la comunicación la actividad que nos facilita nuestro proceso de 

intercambio social, es la comunicación la plataforma sobre la cual deberían 

construirse las organizaciones para propender por la pervivencia de las 

mismas. Bajo este principio, la Pontificia Universidad Javeriana – Cali, diseñó 

un énfasis de formación en comunicación para que los futuros profesionales de 

la comunicación se integren al mundo de las organizaciones con el propósito  

estrechar los vínculos entre los miembros de las mismas y trabajen desde la 

comunicación por el desarrollo humano y por el capital social. 

 

En esta tarea de formación subyace una propuesta curricular, pedagógica y 

didáctica en el que convergen profesionales de varias disciplinas sociales para 

orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Durante 4 

semestres y con 33 créditos académicos que equivalen a 33 horas de trabajo 

en clase y 99 horas de trabajo independiente, los estudiantes de este énfasis  

se sumergen en el mundo de las organizaciones, se aproximan, las conocen, 
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se integran a ellas, aprenden de ellas, con ellas y aportan desde sus 

conocimientos. Generalmente son acompañados por docentes y por los 

miembros de las organizaciones a las que se vinculan y realizan procesos y 

productos de comunicación que mejoran los procesos de comunicación en las 

organizaciones. Los estudiantes experimentan en estos escenarios 

experiencias significativas1 entendidas como “toda aquella experiencia que 

contiene elementos innovadores, o que ha producido impacto social, o que ha 

generado respuestas a problemas planteados por los participantes y puede así 

contribuir a mejorar la calidad de la eficacia de la educación popular (o del 

trabajo de promoción social en comunidades)” y se genera una relación de 

apoyo y reciprocidad interinstitucional: organizaciones y universidad; actores 

sociales/funcionarios públicos/ colaboradores y estudiantes. 

 

En cada uno de los cuatro niveles de formación se aborda una perspectiva de 

la comunicación acorde con el tipo de organización: primer nivel, Comunicación 

para el Cambio Social a través del cual se trabaja la comunicación en 

organizaciones comunitarias; en el segundo nivel se aborda la relación entre 

Comunicación y Sostenibilidad para comprender los flujos de comunicación en 

organizaciones del tercer sector; en el tercer nivel se realiza un abordaje a la 

relación entre Comunicación y Política centrado en la construcción de 

ciudadanía y por último, la Comunicación Estratégica como una forma de 

abordar las empresas del sector privado, en especial las PYMES, que son las 

que mueven un importante rubro del sector económico del país y que son las 

que demandan atención por la fragilidad en los procesos de consolidación y 

necesidad de posicionamiento.  

 

Para relacionar la forma de abordar los procesos de comunicación en cada tipo 

de organización, precisamos de organizaciones dispuestas a abrir sus puertas 

                                                            
1 La denominación “experiencia significativa” ha sido retomada de A. Carvajal para designar 
cada una de los procesos de que viven los estudiantes en las diferentes organizaciones en las 
que realizan un ejercicio práctico de comunicación en el que reflejan la apropiación conceptual 
del trabajo académico. A diferencia de las llamadas “buenas prácticas”, la experiencia 
significativa tiene en cuenta y reflexiona no solo sobre los logros obtenidos en una actividad 
sino sobre los obstáculos y fracasos. Ver: Carvajal, A. (2005) Sistematización de experiencias. 
Cali, Editorial Universidad del Valle.   
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para que los estudiantes las conozcan, indaguen en sus procesos socio-

administrativos y diseñen algún proceso y/o producto comunicativo en el cual 

trabajan durante 16 semanas. Una vez finaliza el periodo lectivo, el proceso es 

retomado por la siguiente cohorte de estudiantes de tal manera que se 

mantiene la continuidad del proceso hasta que la organización así lo disponga 

o hasta que el proceso se consolide y la organización pueda continuar sin la 

presencia de los estudiantes y de la Universidad. 

 

En cada uno de estos procesos, subyace un procedimiento que implica no sólo 

la gestión académica sino la constante vigilancia de procesos relacionales para 

lograr los objetivos académicos y adicionalmente, dar cumplimiento a las 

expectativas que se generan en las organizaciones que facilitan sus escenarios 

como laboratorios de formación. 

 

De igual forma, cada perspectiva comunicacional, plantea un abordaje 

estratégico que obliga a los comunicadores, tanto a profesores como a 

estudiantes, a asumir la estrategia y el accionar estratégico desde un enfoque 

que privilegie el consenso, reconociendo las tensiones que emergen de la 

interacción entre sujetos con intereses, objetivos particulares pero que 

integrados en una organización, requieren de una manera distinta de gestionar 

y actuar estratégicamente. Es allí donde la nueva teoría estratégica cobra 

sentido porque:  

 

- Vivimos en un mundo cada vez más marcado por la incertidumbre, 

- Los sesgos economicistas y las limitaciones de la actual teoría 

estratégica producida desde el management 

- Las carencias de modelos estragtégicos adecuados para aquellas 

situaciones en que se producen variaciones en los modelos de referencia y por  

- Las exigencias del nuevo entorno de comienzos del Siglo XXI2.  
 

 
 
                                                            
2 Tomado de Conclusiones del II Encuentro Iberoamericano de Estrategias de Comunicación. 
www.fisec-estrategias.com.ar  Recuperado el 31 de julio de 2010. 
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El entorno: Cali, ciudad multicultural, pujante y rumbera 
 

La seccional Cali de la Pontificia Universidad Javeriana está ubicada en 

Santiago de Cali, una ciudad con cerca de dos millones y medio de habitantes, 

localizada al sur occidente de Colombia, sobre el valle del Rio Cauca. Es la 

ciudad que congrega la mayor población afro descendiente del país debido a la 

cercanía con el principal puerto marítimo de la Costa Pacífica colombiana, lo 

que ha ocasionado migraciones que se han instalado paulatinamente en la 

ciudad generando procesos de oralidad, hibridación y desterritorialización3, 

como lo señala J. Martín Barbero (1996). La ciudad está dividida en 22 

comunas que agrupan 248 barrios. De las 22 comunas 5 corresponden al 

sector conocido como Distrito de Aguablanca, caracterizado por su alta 

densidad poblacional y problemáticas sociales como desempleo, altos índices 

de violencia, falta de acceso a servicios públicos, educativos, de salud y de 

recreación. En estas comunas reside cerca del 30% de los caleños. Otro sector 

de la ciudad con características similares es la llamada zona de ladera, 

conformada por la comunas 1, 20 y parte de la 18. Estos dos sectores de la 

ciudad se han configurado a partir de la llegada de migrantes procedentes de 

los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y otras regiones del país que 

siguen llegando a la ciudad por causa de la violencia, del desplazamiento 

forzoso o buscando oportunidades de subsistencia.  

 

Una de las principales actividades económicas de la ciudad es la agroindustria 

debido al cultivo de caña de azúcar en poblaciones vecinas. Asimismo, en la 

población contigua de Yumbo, tienen domicilio las empresas más grandes de a 

región. Según la Cámara de Comercio de la ciudad4, hay 6500 empresas 

privadas y 10.500 organizaciones del tercer sector.  

 

La ciudad es reconocida internacionalmente como la capital mundial de la 

salsa. Parejas y grupos coreográficos de los géneros de baile Rueda de Casino 

y  Salsa Cabaret, han sido ganadores de los diferentes Festivales Mundiales de 
                                                            
3 Dinámicas urbanas en la cultura en Pretextos (1996), Cali, Editorial Universidad del Valle. 
4 La Cámara de comercio es la entidad donde se registran las iniciativas organizacionales bien 
sean del sector privado o del tercer sector. Las empresas privadas están clasificadas según el 
capital de inversión y el número de empleados. 
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Salsa por lo que hay en Cali más de 100 escuelas de baile y una importante 

actividad cultural en lo que respecta a producción musical. 

 

Con esta breve descripción, el lector/escucha de este texto puede hacerse una 

idea de Cali, no sobra decir que la ciudad tiene una temperatura promedio de 

25 grados centígrados, días soleados y tardes frescas; la gente es alegre, 

incluso aquella que enfrenta dificultades de pobreza, de desigualdad social y de 

falta de oportunidades para el ejercicio de sus libertades (Sen, 2000) y 

necesidades (Max-Neef, 1994). 

 

En este contexto se localiza la mayoría de las organizaciones que sirven de 

laboratorio para los aprendizajes de los futuros profesionales de la 

comunicación y es desde estos escenarios desde donde requieren pensar, 

diseñar, planear, ejecutar las estrategias de comunicación para generar la 

esperanza de un mejor mundo posible, el cual estamos llamados a construir. 

 

El énfasis de Comunicación en las organizaciones de la Carrrera de 

Comunicación de la Universidad Javeriana Cali se propone formar un 

profesional “con capacidad para asumir la comunicación como eje estratégico 

de las distintas formas organizativas que hoy se observan en la sociedad; un 

comunicador que comprende los escenarios y las metodologías de intervención 

desde la comunicación y aborde la gestión integral de proyectos orientados a la 

cohesión social, a la sostenibilidad, a la construcción de ciudadanía y a la 

productividad; es un comunicador con sentido ético y de responsabilidad 

social”5. 

 

Para cumplir con este propósito, la Universidad ha dispuesto en el plan de 

estudios 4 niveles de formación con 11 asignaturas de las cuales  8 están 

correlacionadas articulando la teoría y la práctica de la siguiente manera: 

 

                                                            
5 Perfil ocupacional del Comunicador con énfasis en organizaciones. Documento maestro para 
renovación del registro calificado de la Carrera ante el ICFES y el Ministerio de Educación 
Nacional. Cali, PUJ, 2010. 
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Nivel 1: Gestión de la comunicación en organizaciones comunitarias, curso en 

el que se aborda la Comunicación para el Cambio Social6, conocida también 

como Comunicación para el Desarrollo y en el contexto latinoamericano de la 

década del 70, Comunicación alternativa. Asumimos la denominación que 

algunos investigadores como Gumucio y Tufte (2008) están proponiendo para 

signar a los procesos participativos de comunicación en los cuales el 

empoderamiento de las comunidades es fundamental para la transformación 

social. En este mismo nivel, los estudiantes cursan la asignatura Procesos y 

productos de comunicación en organizaciones comunitarias, asignatura en la 

cual conocen las organizaciones, realizan una indagación a través del 

diagnóstico participativo y elaboran una propuesta colectiva entre miembros de 

la organización comunitaria, estudiantes y profesores de ambas asignaturas. 

 

En el nivel 2, los estudiantes cursan las asignaturas Gestión de la 

comunicación en el Tercer sector, curso en el que se trabaja la noción de 

sostenibilidad aplicada a las organizaciones solidarias y se reconoce el 

accionar de este tipo de organizaciones. Paralelo a este curso, los estudiantes 

cursan Procesos y productos de comunicación en el Tercer sector y es allí 

donde acuden a ONG, corporaciones o fundaciones para indagar en las 

necesidades de comunicación y realizar alguna propuesta comunicativa 

tendiente a mejorar los procesos en la organización. 

 

Nivel 3: En este nivel y cuando los estudiantes están en séptimo semestre, se 

trabaja la comunicación en organizaciones del Estado tanto en el componente 

conceptual como en la práctica. Cobra importancia la relación Comunicación y 

política para comprender que lo público es asunto de todos y que la política, 

según Arendt (2005) “se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres, trata 

del estar juntos y los unos con los otros de los diversos”. En este nivel las 

nociones de ciudadanía y de opinión pública son relevantes para trascender del 

paradigma informacional y de las oficinas de prensa que han regido el ejercicio 

                                                            
6 La Comunicación para el Cambio Social es una propuesta ética y política de asumir la 
comunicación para propiciar procesos de transformación social en las comunidades. El trabajo 
teórico que sustenta este enfoque de comunicación se puede consultar en Gumucio A. y Tufte 
T. (2008) Antología de la Comunicación para el cambio social. La Paz, Ed. Consorcio de 
Comunicación para el Cambio Social. 
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profesional en las organizaciones del Estado para pasar a un abordaje 

comunicativo que privilegia la construcción de ciudadanía y promueve la 

participación como ejes fundamentales para la democracia. 

 

En el nivel 4, los estudiantes abordan conceptualmente la Comunicación 

estratégica organizacional, identificando las relaciones entre comunicación y 

administración y recociendo el enfoque sistémico como perspectiva para 

comprender el mundo de la empresa. Teniendo en cuenta la formación 

humanística y social de la universidad, se hace especial énfasis en el tema de 

la Responsabilidad social empresarial como una poderosa vertiente para 

trabajar y promover el desarrollo humano de las sujetos/colaboradores en una 

organización de este tipo. En el componente práctico, los estudiantes acuden a 

empresas, generalmente pequeñas y microempresas, para vivenciar las 

experiencias significativas. 

 

Los otros tres cursos que refuerzan la formación del estudiante que opta por 

este énfasis son: Fundamentos de la organización social, Crisis, negociación y 

resolución de conflictos y, Psicología organizacional. 

 

 

 

Experiencias y entrevistas: corpus para la metodología cualitativa 
 
Este documento da cuenta de cómo se enseña a gestionar la comunicación en 

las organizaciones a los futuros profesionales de la comunicación desde dos 

abordajes de la comunicación, el político cultural y el pragmático7  y, desde la 

organización, el enfoque sistémico, por tal razón y como parte de la propuesta 

metodológica consideramos algunas experiencias significativas y entrevistas 

realizadas a personas que estuvieron involucradas en ellas: estudiantes y 

participantes de las organizaciones.   

                                                            
7 Torriko, E. (2010) señala cuatro abordajes desde los cuales se ha constituido los trayectos 
epistemológicos del campo de la comunicación: el abordaje pragmático, el socio-técnico, el 
crítico y el político-cultural. Cada uno de ellos incluye los enfoques y las corrientes teóricas. 
Comunicación: de las matrices a los enfoques, Quito-CIESPAL, Ed. Intiyan. 
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En la siguiente tabla se señalan algunas de las organizaciones con las cuales 

se han dinamizado experiencias significativas: 

 

Organizaciones 
Comunitarias 

Organizaciones 
del Tercer 

Sector 

Organizaciones 
Estatales 

Organizaciones 
Empresariales 

Junta Municipal de 

Mercadeo de Buga  

(Con el apoyo del 

IMCA)          

 

Grupo juvenil Tengo 

Ganas (Con el 

apoyo de Quilisalud) 

 

Javefami (Con el 

apoyo del ICBF)    

 

Dacrópolis (Con el 

apoyo de Cordapa)    

  

Movimiento Latino 

(Con el apoyo de Fe 

y Alegría) 

Jóvenes Aptos 

Periódico 

Comunitario El 

Buitre 

Hogares María 

Goretti                 

 

Fundación Hogar 

La Luz 

 

Fundación El 

Hormiguero 

 

Lugar a dudas 

(Centro de apoyo 

a Artistas 

Plásticos) 

 

CEDETES 

 

Fundación 

Proactiva 

Constructores de 

Paz 

Fundamor 

 

Fundación 

Zoológico de Cali

Alcaldía Santiago de 

Cali 

 

Alcaldía de Jamundí 

 

Alcaldía Santander 

de Quilichao 

 

DAGMA 

 

Emcali 

 

Telepacífico 

 

Secretaría de 

Cultura y Turismo 

 

Personería municipal

U.S.O. (Unidad de 

Salud Ocupacional)

 

Endocirujanos 

 

Prontarepa 

 

Coldidácticas 

 

Productos 

Alimenticios La 

Rivera 

 

Sidoc 

 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana – 

Dirección de 

Comunicaciones 

 

El País (Revista) 

 

Colegio Montichello
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En las entrevistas con cuestionario semi estructurado, se indagó en los 

estudiantes por los procesos pedagógicos, didácticos y por los logros en sus 

aprendizajes en las experiencias significativas. En los participantes se indagó 

por la formación ofrecida por la Carrera, por el aporte de los estudiantes y por 

la función del comunicador, profesión que todavía permanece difusa ante 

organizaciones y sociedad en general por la asociación inevitable que se hace 

del comunicador con los medios y el periodismo.8 

 

En el trabajo recopilado aparecen como categorías emergentes la estrategia de 

comunicación y el estratega de comunicación en las organizaciones. Si bien el 

trabajo se realiza desde la educación articulando currículo, pedagogía y 

didáctica, es inevitable señalar que la comunicación comprende, según Vasallo 

de López9, tres áreas o subcampos: 

 

 El científico: con prácticas de producción del conocimiento teórico y 

aplicado por medio de la construcción de objetos, metodologías y teorías.  

 El educativo: que se define por prácticas de reproducción del 

conocimiento en comunicación.  

 El profesional: caracterizado por prácticas de aplicación del 

conocimiento y que promueve vínculos variados con el mercado del trabajo. 

 

Desde el subcampo profesional, el comunicador es el estratega, es quien aplica 

los conocimientos y saberes aprendidos y apropiados en el proceso formativo 

para resolver un problema de comunicación; es quien diseña la solución 

adecuada, acorde con el contexto, con los recursos, con los principios éticos de 

la humanidad. 

 

 

                                                            
8 En el artículo Encrucijadas y travesías para entender al comunicador, resultado de una 
investigación realizada en 80 ONG y en medios de comunicación,  se señala que la percepción 
del comunicador está atada a los medios y que generalmente es confundido con la labor que 
realiza un periodista. Rodríguez, A. y Cataño,  MM (2005) Revista Hablas y Decires. Cali, 
Universidad Santiago de Cali. 
9 Vasallo de López, María I. Citada por Pereira, JM. (2005) Revista Investigación y Desarrollo 
Vol. 13. 
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Sobre la noción de estrategia 
 
Hay diferentes definiciones sobre la noción de estrategia, sin embargo hay 

elementos comunes que subyacen en ellas. Desde una perspectiva 

comunicativa, algunos autores, como Pérez, A (2001), sostienen que  

 

“…la estrategia no es únicamente un término y su correspondiente  significado, 

sino también y sobre todo una forma de pensar, una teoría de cómo afrontar las 

situaciones conflictivas que la vida nos presenta. Por ello a la hora de ver cómo 

ha evolucionado la estrategia debemos tener presente las tres dimensiones  de 

esta evolución: palabra, concepto(s) y teoría(s)… se refiere a un saber que 

busca el modo más adecuado  de satisfacer unos fines con el empleo de unos 

medios. Esta relación dialéctica entre fines y medios desemboca en un 

propósito, en un designio o en una resolución”. 

 

Para Massoni, S. (2007) “Una estrategia se entiende como un conjunto de 

principios de inteligibilidad  a la vez que como dispositivos de diseño para 

acercarse a la dinámica social mediante  operaciones críticas y valorativas de 

la dimensión comunicacional”. Y una noción que se ajusta a las realidades y 

contextos latinoamericanos es la que proponen Vega, J., Rodríguez, C. y 

Obregón, R. (2002) quienes señalan que: 

 

“La estrategia se ocupa de la manera más efectiva de alcanzar una meta a 

partir de las herramientas  disponibles y del contexto en que se desarrolla. Una 

estrategia apunta a generar la capacidad necesaria  para responder a un 

entorno que cambia de manera muy rápida y a alcanzar objetivos específicos. 

También exige un adecuado manejo de los recursos existentes y por ello 

describe la manera como esos recursos se organizarán y los mecanismos  que 

se aplicarán  para su administración y utilización”. 
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Estas definiciones de estrategia, la primera centrada en el concepto y las dos 

siguientes centradas en la estrategia comunicativa, nos plantean la necesidad 

de reconocer los entornos desde los cuales se identifican problemáticas, en 

general o de comunicación en particular, que pueden ser resueltas de manera 

efectiva a través de alternativas comunicativas directas o mediadas por 

personas, medios y/o tecnologías, dirigidas a grupos meta o construidas de 

manera participativa, con mensajes que coadyuvan a transformar y a lograr los 

objetivos planeados o diseñados colectivamente. 

 

En las experiencias significativas llevadas a cabo en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje de los profesionales de la comunicación la noción 

de estrategia ocupa un lugar preponderante porque los procesos y productos 

que se diseñan, corresponden a necesidades de comunicación que 

representan para las organizaciones problemas que obstaculizan el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

Veamos la descripción de algunas de las estrategias de comunicación 

realizadas: 

 

 

 

En organizaciones comunitarias:  
Javefami:  

 

Se ha trabajado con Madres comunitarias10,  Madresfami, quienes después de 

4 años de trabajo, decidieron llamarse Javefami por el acompañamiento 

realizado por la universidad. La estrategia se ha centrado en el fortalecimiento 

del grupo a través de escenarios de comunicación. Asimismo, han realizado 

conjuntamente acciones de comunicación y educación lo que les ha permitido 

                                                            
10 Las madres comunitarias son mujeres que apoyadas por el ICBF, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, brindan cuidado, protección y bienestar a niños de la primera infancia  en 
condiciones vulnerables, de madres que trabajan y no pueden vincularlos a un jardín infantil o a 
una guardería. Las madresfami, han acondicionado su casa para tenerlos durante el día y el 
ICBF les brinda por esta labor apoyo económico, capacitación y algunos alimentos para la 
nutrición de los niños. 
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mejorar sus conocimientos en distintas áreas, favoreciendo el cuidado de los 

niños que tiene a su cargo y compartiendo sus aprendizajes con las madres de 

los niños que cuidan. Como productos, han realizado cartillas educativas, 

videos y campañas de prevención contra el cáncer del seno. 

 

Movimiento Latino:  

Es una organización juvenil que surge en un barrio del  Distrito de Aguablanca 

y un grupo de jóvenes quisieron organizarse para presentar, a través de 

expresiones culturales como el baile y las representaciones teatrales, otras 

maneras de ser joven, de plantear resistencia ante las problemáticas que 

aquejan su comunidad. Los estudiantes de comunicación, coadyuvaron en la 

organización del grupo, en la definición de su misión, sus objetivos e hicieron 

conjuntamente con los integrantes del grupo juvenil, la imagen que actualmente 

los representa. Agenciaron una presentación en una sala concertada de teatro 

para que los jóvenes hicieran su presentación teatral e hicieron abogacía de 

medios por lo cual lograron que los medios locales hicieran cubrimiento del 

evento. Asimismo, con el acompañamiento de tres estudiantes de último 

semestre, realizaron una estrategia de comunicación con el objetivo de hacer 

visible al grupo en el barrio y la Comuna e invitar a otros jóvenes a constituirse 

como organización cultural. 

 

Tengo ganas:  

Inició siendo un comité de convivencia de una Institución educativa del 

Municipio de Santander de Quilichao y hoy es una agrupación juvenil que 

participa en la mesa de juventud, tendiente a la construcción colectiva de 

políticas públicas de juventud en el municipio. El grupo Tengo ganas ha 

realizado con los estudiantes de comunicación 8 spot tendientes a fomentar la 

toma de decisiones en los jóvenes contrarrestando la fuerza de los grupos de 

presión. Así mismo, a través de los spot, invitan a resolver los conflictos y las 

diferencias por vía pacífica por lo que otros de los productos realizados 

conjuntamente son los conversatorios juveniles que se realizan en instituciones 

educativas para fomentar la No-violencia escolar. 
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En organizaciones del tercer sector: 
Fe y alegría:  

Es una organización que cuenta con distintas instituciones como colegios, 

centros comunitarios. Los estudiantes han tenido experiencias con el área 

administrativa de la organización por lo que diseñaron una estrategia de 

comunicación para  contribuir con el fortalecimiento de la organización a través 

de la realización de diferentes productos de comunicación –almanaque, 

calendario- como elementos que permiten visibilizar la organización y su 

gestión. 

 

Líderes constructores de paz:  

En esta organización destinada a fomentar liderazgo en niños de una comuna 

vulnerable de la ciudad y promover su inserción en la escuela, los estudiantes 

de comunicación han trabajado para promover acciones que visibilicen la 

organización y logre obtener recursos locales, nacionales e internacionales 

para su funcionamiento. Han realizado una multimedia y un producto 

audiovisual a través del cual se presentan las actividades realizadas por la 

organización. 

 

Fundación Clínica Valle del Lili:  

En esta clínica de nivel IV, de alta complejidad, se atienden emergencias y 

dificultades de salud que exigen sangre disponible, sin embargo, el banco de 

sangre permanece con saldo en rojo. Los estudiantes conocieron la 

problemática y decidieron realizar una estrategia IEC –Información, educación 

y comunicación-, retomando los conceptos de Comunicación y Salud, 

Promoción y Prevención propuestos por la OMS y OPS, para promover la 

donación de sangre en la Universidad. Ver gráficos 1 y 2. 

 

La estrategia se diseñó  siguiendo la Matriz de Marco Lógico y se tituló 

“Hagamos un pacto de sangre: tu donas, yo vivo”. 
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Gráfico 1      Gráfico 2 

 

 

 

En organizaciones del Estado:  

 

Alcaldía de Santander de Quilichao:  

Quilichao es el segundo municipio en importancia del Departamento del Cauca, 

vecino del Departamento del Valle, lugar donde está situada la Universidad 

Javeriana. Se contó con el apoyo del Alcalde para tener la experiencia 

académica en la administración y la estrategia se diseñó abordando dos 

frentes: la comunicación interna, desde la elaboración de un diagnóstico que 

permitiera establecer el estado de la comunicación entre los funcionarios y, la 

comunicación externa, estableciendo contacto con los medios locales de 

comunicación para presentar el plan de gestión pública. Los estudiantes, en 

dos años, han realizado investigación a nivel interno, realizado boletines 

internos, periódico mural, evaluación cuantitativa del boletín y a partir de la 

intervención y recomendaciones de los estudiantes, el Alcalde contrató a un 

profesional de la comunicación por considerar de vital importancia la gestión de 

un profesional permanente que desempeñe actividades de acercamiento a la 

ciudadanía. En la Alcaldía no se contaba con oficina ni profesional de las 

comunicaciones. 

 

Alcaldía de Jamundí:  

Jamundí es uno de los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca, 

vecino de la ciudad capital Cali y está ubicado a 20 minutos de la Universidad. 

Con esta organización y desde la Secretaría de Educación, se ha podido 
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realizar un proceso similar al anterior, en el que se estado de la comunicación 

interna y se propusieron acciones para su mejoramiento. El municipio no 

dispone de recursos para la contratación de profesionales de la comunicación 

dentro de su nómina, sin embargo, con los estudiantes se ha logrado 

establecer nexos entre funcionarios para lograr mayor cohesión entre ellos y 

lograr una visión de conjunto a través del boletín interno. También se ha 

realizado un periódico mural, dirigido a los ciudadanos que acuden a la 

institución a realizar trámites con el propósito de brindar información sobre la 

gestión pública. El periódico mural Pido la Palabra, se ha ubicado en las tres 

edificaciones que componen la administración. 

 

Telepacífico:  

Es el canal regional de televisión que ofrece servicios de televisión abierta al 

suroccidente colombiano. El canal es una organización de carácter mixto, 

regido por la Gobernación del Valle del Cauca y regulado por la CNTV, 

Comisión Nacional de TV. En esta organización se inició hace un año y los 

estudiantes lograron realizar un diagnóstico interno, proponer la realización de 

dos boletines interinos, uno digital y otro impreso y a como se detectó la 

necesidad de fortalecer los nexos entre las programadores y el canal, los 

estudiantes propusieron la realización de una actividad institucional que permita 

el logro del objetivo y que a su vez permita la indagación sistemática de las 

relaciones canal-programadoras. 

 

Estrategia Que Nadie decida por vos: 

Esta propuesta surge como iniciativa de la Carrera de Ciencia Política de la 

Universidad por la proximidad a las elecciones. Los altos niveles de abstención 

electoral en la población caleña, en particular en los jóvenes, demuestra el 

grado de desinterés por los asuntos políticos y estructurales de la ciudad, 

máxime cuando el deber de los ciudadanos es contribuir al proyecto de 

sociedad, y desde sus miembros y dirigentes aspirar a establecer mecanismos 

de cogestión. La estrategia se diseñó con el propósito de promover el voto a 

conciencia en la comunidad universitaria. Ver gráficos 3 y 4. 
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Gráfico 3      Gráfico 4 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Organizaciones empresariales: 
 

Unidad de Salud Ocupacional:  

Es una organización que ofrece servicios de salud a distintas empresas sin 

embargo no se había preocupado por asuntos relacionados por la 

comunicación. El interés de la organización se ha centrado en darse a conocer 

por lo cual, los estudiantes han tenido la oportunidad de aportar desde la 

comunicación con procesos de mejoramiento de la comunicación externa, 

diseñando una estrategia de comunicación corporativa. Han realizado video 

institucional, cabezotes para los materiales audiovisuales que exhiben ante 

pacientes de sus empresas afiliadas, mensaje en audio para llamadas en 

espera, entre otros. La organización no ha manifestado interés ni preocupación 

por la comunicación interna a pesar de los llamados de los estudiantes para 

que se ocupen de esta forma de comunicación. 

 

Prontarepa:  

Es una empresa mediana, familiar que produce alimentos procesados del maíz 

en diferentes presentaciones. En esta organización se ha trabajado por el 

fortalecimiento de las relaciones entre colaboradores y a nivel externo, en 

presentar la organización. De allí que los estudiantes hayan propuesto, con el 

aval y el apoyo de la organización, una estrategia que articule ambas 

necesidades de comunicación.  

Estrategia

Fin: Disminuir el nivel de abstencionismo 
en las votaciones de la ciudad de Cali

Propósito: Movilización Social de la 
Comunidad Javeriana en las 

próximas elecciones 

Productos: Siluetas informativas, spots, 
pagina Web, concurso virtual, 

pasacalles, opinometros, 
protector de pantalla

Actividades: Charlas informativas

Medios: Impresos, digitales, 
audiovisuales

 

Objetivo

Movilización Social de la Comunidad 
Javeriana en las próximas elecciones

Incentivar el voto a 
conciencia

Fomentar el interés en 
las propuestas de los 

candidatos

Incentivar las
Decisiones Autónomas 

en las votaciones

 



Estrategias de comunicación para la esperanza…                        Mónica Marión Cataño Otálora 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
 Año V, Número 14, (2010), mesa 4 pp 41-64 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 
ISSN 1669- 4015 

60

 

La relación con la organización ha sido estrecha y en tanto la organización no 

dispone de recursos para atender las demandas de comunicación, han tomado 

conciencia de la importancia de ella, de manera que se ha abierto una ruta para 

pensar a futuro en la posibilidad de mejorar los procesos de comunicación y de 

una partida presupuestal para fortalecer sus procesos de comunicación 

externa. 

 

Coldidácticas: 

Es una empresa mediana que produce elementos didácticos en madera para 

instituciones educativas. Los estudiantes propusieron, desde la comunicación, 

una estrategia de comunicación para propiciar un acercamiento entre los 

directivos y los trabajadores, relación que solo se hacía de manera 

unidireccional y descendente y con ello evitaron una crisis organizacional 

debido a la tardanza con los pagos sin la debida explicación. Asi mismo, 

realizaron un boletín interno, inicialmente realizado por los estudiantes y 

después de la primera edición, los trabajadores se animaron para participar en 

un taller de redacción y de prensa, por que escribieron los textos y produjeron 

la segunda edición del boletín. 

 

En las experiencias descritas se observan dos cosas: 1. procesos estratégicos 

de comunicación que aportan de manera significativa a las organizaciones y 2. 

apuestas sociales y políticas en un proceso educativo que considera relevante 

y pertinente la formación de comunicadores estrategas para transformar y 

mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos aquellos que como 

ciudadanos o miembros de una organización, hacen parte de la sociedad. 

 

Para los estudiantes, el enfoque pedagógico desde el cual se asume la 

enseñanza en el énfasis es calificado como 

 

Excelente, creo que es realmente valioso el poder trabajar y conocer 

directamente  como es la dinámica en las distintas organizaciones,  nos 

da una perspectiva más amplia de nuestro rol como 
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comunicadores/facilitadores/estrategas  y nos despeja muchas  inquietudes. 

Este modelo nos permite ir un paso más adelante pues se adquiere 

conocimiento y se logra experiencia. No obstante, es un modelo que nos 

permite una mejor construcción de nuestra hoja de vida11.  

 

Para otro estudiante del énfasis, que tuvo la oportunidad de realizar su proceso 

formativo teniendo experiencias significativas en los cuatro tipos de 

organizaciones, el enfoque pedagógico es valorado de la siguiente manera: 

 

Me parece muy chévere poder interactuar con una organización real la cual me 

brinda una experiencia profesional en otro ámbito de la comunicación. Creo 

que estas experiencias afianzan mucho el sentido de la responsabilidad y el 

compromiso ya que debes responder ante la organización como un profesional 

y no como un simple estudiante. Te dan una idea real de cómo va a ser tu 

trabajo como comunicador12. 

 

También se indagó en algunas organizaciones por el enfoque pedagógico con 

el que se enseña comunicación en la universidad y estas son algunas 

respuestas de los representantes: 

 

Primero yo siempre he dicho que vale más lo práctico que lo teórico y hasta el 

momento se ven que tienen unos excelentes profesores porque si así son los 

estudiantes no me imagino a los profesores. Los estudiantes son muy 

 profesionales en lo que hacen y muy dedicados y se ven que van a ser 

excelentes cuando terminen todo su proceso de formación. Los felicito13. 

 

Me siento muy orgulloso y satisfecho, no sé si fue el grupo de trabajo pero las 

 cinco personas que nos acompañaron eran personas muy 

comprometidas, muy entusiastas, muy dulces que la verdad a mi no se me 

olvidan, y yo quisiera que ojala nunca ustedes pierdan esa ilusión cuando 

                                                            
11 Entrevista realizada a estudiante del énfasis. La entrevista se centró en la experiencia vivida 
con el grupo juvenil Tengo Ganas. 
12 Entrevista realizada a estudiante del énfasis. Esta entrevista se centró en la experiencia 
tenida con la organización El Hormiguero. 
13 Entrevista realizada a la rrepresentante de la organización juvenil Movimiento Latino. 



Estrategias de comunicación para la esperanza…                        Mónica Marión Cataño Otálora 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
 Año V, Número 14, (2010), mesa 4 pp 41-64 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 
ISSN 1669- 4015 

62

trabajen en las organizaciones, yo se que muchas veces los resultados 

económicos del sector privado quizás no les reconozcan todas las horas que 

cuesta su trabajo pero espero que no pierdan esa ilusión y sigan porque es 

muy bueno encontrarse con mujeres que están jalando el bus a toda hora, 

mujeres proactivas y no reactivas. De verdad las felicito porque se están 

preparando muy bien como comunicadoras y el poder estar aquí (en la 

empresa) se que les aportó bastante en su formación profesional14. 

 

 La Universidad Javeriana es la oficina de comunicaciones de esta 

Alcaldía, (risas  del entrevistado)  los  estudiantes y la profesora me 

han ayudado a organizar las  comunicaciones y me han hecho ver su 

importancia para en la gestión pública15.  

 

 

 

El comunicador estratega 
 

La noción de DIRCOM se ha venido acuñando para designar a los Directores 

de Comunicaciones, sin embargo en el contexto latinoamericano, los 

comunicadores estamos preparados no sólo para dirigir y gestionar procesos 

de comunicación en grandes organizaciones. En contextos como los nuestros,  

de vulnerabilidad, de violencia, de precariedad económica, social, política, 

somos sujetos, actores, facilitadores, movilizadores de acciones sociales, 

colectivas; en ocasiones somos educadores, agentes que promovemos 

procesos de cambio; es decir, somos comunicadores-estrategas. Esta 

formación que ofrece la académica pero que también se aprende en terreno, en 

los trayectos de vida y recorridos por la ciudad, en las esquinas, exige de un 

profesional activo, crítico, inquieto, inconforme con la sociedad que vivimos y el 

mundo que habitamos, de allí que el estratega de comunicación del momento 

actual, deba ser un lector permanente de la realidad, del contexto y no sólo un 

director que diseña estrategias desde “el saber experto”. Las herramientas de 

                                                            
14 Entrevista realizada al Gerente de Coldidácticas.  
15 Cometario realizado por el Alcalde de Santander de Quilichao en visita con experto en 
Comunicación para el Cambio Social.  
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investigación, en especial aquellas que proveen información y datos cualitativos 

son de vital importancia para conocer, identificar problemas sociales, entre 

ellos los comunicacionales. Igualmente, el ejercicio hermenéutico y el enfoque 

crítico-social como propuesta epistemológica son los llamados a interpretar, 

comprender y transformar nuestros mundos de vida de cara a una sociedad 

más justa en la que se fomente el capital social, entendido como “el grado de 

confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de 

comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad que caracteriza a 

esa sociedad. Dichos elementos evidencian la riqueza y la fortaleza del tejido 

social interno de una sociedad” (Putman, 1994 citado por Kliksberg 2000). 

 

 

Conclusión: 
En la formación de comunicadores estrategas ha de privilegiarse la 

investigación y promoverse el uso de las herramientas investigativas para 

identificar y conocer la realidad. Los diagnósticos participativos, matriz de 

marco lógico, matriz DOFA, investigación social cualitativa, cuantitativa con 

aplicación de técnicas e instrumentos para recoger, organizar, sistematizar los 

datos deben ser el punto de partida para pesar las estrategias de mejoramiento 

y de cambio. Sobre este gran pilar, debe concentrarse el inicio de la actividad 

estratégica. El punto de llegada debe ser el desarrollo humano, social y el 

fomento del capital social. Desde lo local, y extrapolando hacia lo regional, 

nacional y en el contexto latinoamericano, debemos pensarnos estrategias de 

cooperación, participación, de cohesión social, donde prime el desarrollo de la 

gente…como única alternativa de vivir juntos y mantener viva la esperanza. 
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