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Actividad: 

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1. Analizar concepto básico de la comunicación.
2. Comprender la importancia de la comunicación en el mundo de una organización.
3. Identi�car aspectos a mejorar para comunicarse con claridad de manera oral y escrita.

Descripción de la actividad:  

Para comenzar la actividad, los participantes verán un video motivacional respecto a 
los diferentes tipos de comunicación. Luego revisarán contenidos y realizarán una 
autoevaluación sobre su capacidad para comunicarse. Finalmente, analizarán proble-
mas de comunicación a los que se han visto enfrentados en el desarrollo de su Proyec-
to Desafío, como equipo. 

Material de apoyo:

Proyector
Computadora

Anexos:

Anexo 1. Material pedagógico: “Test de habilida-
des comunicativas” 

Anexo 2. Material pedagógico: “Comunicación 
organizacional”

¡Genios Indagando!

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   D   H

Actividad Nº 7 La comunicación en el mundo del trabajo

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Trabajo en grupo y enfrento con�ictosUnidad 3

- Se comunica adecuadamente, con buen vocabulario y  tono.
- Comprende y utiliza habilidades de comunicación en el  
   lugar de trabajo o estudio.
- Participa activamente de las actividades.

La comunicación en el mundo del trabajo   Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 3

“En el mundo del trabajo y en el comercio en general, el aspecto central es la calidad 
de atención a los clientes. El saber comunicarnos con ellos y entender sus necesida-
des es una de las habilidades centrales del negocio. Para atender clientes se requiere 
del conocimiento y manejo de habilidades comunicacionales tales como saber 
expresarse, saber escuchar y saber cómo transmitir un mensaje, tanto de forma oral 
como escrita.

¿Cuáles creen, según sus experiencias, que son las características centrales de 
una buena comunicación? ¿Por qué? Den ejemplos personales.

Antes de aprender de estas habilidades es importante conocer aspectos básicos de la 
comunicación, evaluar qué habilidades comunicativas poseemos y analizar los 
típicos problemas de comunicación a los que nos enfrentaremos en el medio laboral”.

 Apertura

Al iniciar la sesión, señale a los participantes que en la actividad de hoy aprenderán y 
pondrán en práctica conceptos relativos a la comunicación, particularmente en el 
lugar de trabajo. Para introducir la actividad, apóyese en la siguiente consigna:

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

Actividad: 
La comunicación en el mundo del trabajo   Desafio TEC

U3 C7.pdf   3   27-07-17   23:37



Problema     Solución

¿Qué situaciones de comunicación truncada aparecen en el video?
¿Es posible solucionar estos problemas de comunicación? ¿Qué sugieren en el video?
Entonces, ¿qué podríamos establecer como una comunicación adecuada, bien 
lograda?

A continuación, muestre a los participantes el video “Con�ictos comunes de comuni-
cación”. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=NrFEgisU4MA

Una vez que hayan terminado de verlo, realice las siguientes preguntas:

Para ayudar a la conversación, resumimos los problemas de comunicación del video y 
una sugerencia de solución, que usted puede proyectar:

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (20 minutos)

1.-  Las �ores mal recibidas Expresar cariño con detalles al otro

Esclarecer emociones y temores entre 
ambos

Abordar los problemas conversando con 
el hijo y no dejarlos para después

Expresar que se tiene temor a subir de 
peso y no verse bien

2.-  Los celos injusti�cados

3.-  El examen con baja cali�-
cación del hijo

4.-  El vaso de agua para bajar 
de peso

Anote las principales ideas de los participantes en el pizarrón, con el �n de validarlas o 
corregirlas según se expongan los contenidos. 

Luego reúnalos en grupo y otorgue sentido a la actividad apoyándose con la siguiente 
consigna:

Actividad: 
La comunicación en el mundo del trabajo   Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 5

Comience esta actividad leyendo la siguiente cita  ¿Qué es la comunicación?  

 Actividad pedagógica 2  (40 minutos)

Una primera aproximación para entender el concepto de comunicación es a partir 
de su etimología. Comunicar viene del vocablo latino communicare, que signi�ca 
“compartir algo, hacerlo común”; y por “común” entendemos comunidad. O sea, 
comunicarse re�ere a hacer a “algo” del conocimiento de nuestros semejantes.

Su etimología nos lleva a suponer que la comunicación es un fenómeno que se 
realiza como parte sustancial de las relaciones sociales. Ahora bien, ¿qué es ese 
“algo” que mencionamos? Pues se trata de la información. Tanto las personas como 
los animales constantemente estamos recopilando datos de nuestro entorno, los 
procesamos y compartimos con nuestros semejantes esperando lograr una reacción 
en ellos que nos permita resolver alguna necesidad.

Comente con ellos el signi�cado del texto y escuche sus opiniones.

A continuación, invite a los participantes a evaluar sus habilidades comunicativas a 
través de un test. Entregue a cada uno el Anexo 1 “Test de habilidades comunicativas” 
y otórgueles 5 minutos para responderlo. Sugiérales pensar en los casos de comunica-
ción truncada del video visto con anterioridad.

Una vez terminado el test, invite a los participantes a reunirse en duplas y compartir 
los resultados del test y apoyarse en aquellos aspectos marcados como “Nunca”. 
Invítelos a conversar a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué nota me pongo como comunicador?
¿Es la comunicación una de mis fortalezas o debilidades?
¿De qué forma me comunico mejor (verbal, kinésico, escrito, otros medios)?
¿Qué relación existe entre mi personalidad y la forma en como me comunico?

Luego reúnalos en grupo y otorgue sentido a la actividad apoyándose con la siguiente 
consigna:

Actividad: 
La comunicación en el mundo del trabajo   Desafio TEC
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“A partir de lo aprendido en la exposición de contenidos, el test y la conversación en 
duplas, hemos podido valorar la importancia de la comunicación en todos los 
ámbitos de nuestra vida, y también saber qué tan buenos (o malos) comunicadores 
somos. 

En el lugar de trabajo o estudio es indispensable estar conscientes de que mientras 
mejor nos comuniquemos con nuestros compañeros, mejor será la relación laboral o 
estudiantil y estaremos contribuyendo al clima organizacional. Por ello, mejorar 
nuestro desempeño comunicacional es una tarea diaria”.

Fuente: Teoría de la Comunicación. José Antonio Narváez. 2009. Veracruz, México 2009.
Fundamentos de Marketing. Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2007.
Introducción a la Teoría General de la Administración. Chiavenato Idalberto. 2006.
La Comunicación en las Organizaciones. Jaime Llacuna. Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España.

Luego reúnalos en grupo y otorgue sentido a la actividad apoyándose con la siguiente 
consigna:

Para cerrar esta parte de la actividad, invite a los participantes a exponer sus re�exio-
nes a partir de la autoevaluación y la conversación en duplas. Anímelos a participar de 
las actividades que los desafíen a ejercitar sus habilidades comunicacionales más 
débiles. 

Construyendo aprendizajes (10 minutos)

A continuación, profundizaremos en la comunicación, pero ahora dentro del ámbito 
laboral. Para ello los participantes se reunirán en los grupos Desafío TEC y leerán en 
conjunto un texto relativo al tema. Una vez conformados los grupos, entregue el 
anexo 2 “Comunicación organizacional”. Otorgue 10 minutos para la lectura en grupo. 

Actividad: 
La comunicación en el mundo del trabajo   Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 7

Luego reúnalos en grupo y otorgue sentido a la actividad apoyándose con la siguiente 
consigna:

Una vez terminada la lectura y a partir de su contenido, invite 
a los equipos de Desafío TEC a que analicen los problemas
planteados en el texto leído, y que identi�quen con cuál de 
ellos se han enfrentado en la realización de su Proyecto 
Desafío, como equipo de trabajo. 

1. Problemas por falta de credibilidad.
2. Problemas por falta de coherencia.
3. Problemas por una cultura basada en el secretismo y la descon�anza.
4. Problemas por un liderazgo negativo.
5. Problemas por un mal manejo del poder.
6. Problemas por falta de con�anza en la comunicación. 
7. Problemas por una mala estructura organizacional.
8. Problemas por subestimar al personal.

Escuche a los equipos e intervenga para entregar elementos de análisis, incluyendo 
elementos de análisis de las actividades anteriores: Inclusión, Diversidad, Trabajo en 
equipo, E�ciencia, E�cacia, Persuadir y Negociar.

Para �nalizar, utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que incorporen 
el sentido de la actividad realizada:

“La sociedad no solo 

existe por la comunicación sino 

que existe en ella. De esta manera la 

comunicación es dialéctica y recon-

struye la experiencia”. 

John Dewey

III. Cierre  (10 minutos)

Actividad: 
La comunicación en el mundo del trabajo

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,¡Genios indagando!Básese en la Guía para los desafíos.
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Material pedagógico: Test de habilidades comunicativas

Responda el siguiente cuestionario, marcando con una X la opción que mejor re�eja su 
manera de comunicar.

Habilidades comunicativas            Siempre     A veces      Nunca

1.- Establezco contacto visual cuando me hablan

2.- Articulo con claridad las palabras

3.- Utilizo un tono de voz adecuado

4.- Puedo entablar una conversación 

5.- Entiendo el lenguaje corporal de quien me está hablando
     
6.- Adapto mi lenguaje a las circunstancias

7.- Mantengo una distancia apropiada con la persona con quien hablo

8.- Expreso con claridad mis deseos y necesidades

9.- Pido información cuando la necesito

10.- Espero el momento adecuado para interrumpir cuando las 
        personas ya están hablando

11.- Comprendo un texto cuando leo

12.- Escribo con letra clara

13.- Puedo redactar un texto breve

 

 

Anexo 1   Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 9

Anexo 2

Material pedagógico: Comunicación organizacional

¿Cuáles son las funciones de la comunicación organizacional?

Las funciones de la comunicación organizacional son las siguientes:

Conseguir que todo el mundo conozca los objetivos que se haya propuesto la organi-
zación.

Conseguir que cualquier integrante de la organización obtenga la información nece-
saria  para la toma de decisiones relativas a la consecución de los objetivos.

Crear y dirigir un clima adecuado para la colaboración y cooperación entre las perso-
nas, mediante la transmisión de los mensajes adecuados.

Facilitar la obtención de la información necesaria para la correcta ejecución de los 
planes de la organización.

Relacionar a la organización con su entorno a través de un adecuado intercambio de 
información.

Problemas de comunicación en una organización

Los problemas de comunicación organizacional que observamos en las empresas 
generan con�ictos y situaciones que atentan gravemente contra la e�ciencia, la 
productividad y el clima de la organización, haciendo muy complicada la posibilidad 
de mantener la mejora continua de todos los procesos.

Alejandro Formanchuk, Licenciado en Comunicación Social y experto en comunica-
ción organizacional, ha analizado las verdaderas complicaciones que presentan las 
empresas en países latinoamericanos para desarrollar planes y acciones de comunica-
ción interna y encontró que salvo por detalles irrelevantes,  la mayoría de empresarios 
latinoamericanos entrevistados confrontaban las mismas di�cultades. Nosotros 
hemos tomado estos problemas para analizar nuestra situación en la organización 
educacional o conocer los posibles problemas laborales futuros.

Problemas de comunicación en una organización

1. Problemas por falta de credibilidad: Las personas pertenecientes a la organiza-
ción no son con�ables, los estudiantes o personal no cree en lo que le dice la institu-
ción, se duda de la honestidad, de la ética y de la forma de hacer las cosas, no se 
cumple lo que se promete.

  Desafio TEC
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2. Problemas por falta de coherencia: Los jefes o líderes no dicen lo que piensan y no 
hacen lo que dicen; abunda el doble discurso e incluso se lo utiliza como “arma”. Hay 
distintas versiones sobre los hechos y nadie se ocupa de aclarar nada; no se predica con 
el ejemplo; la organización no es coherente entre lo que dice puertas afuera y puertas 
adentro.

3. Problemas por una cultura basada en el secretismo y la descon�anza: La organi-
zación se guarda información, no comunica todo lo que debiera, la gente siente que se 
le esconde información porque no confía en ellos; la dirección cree que cuanto menos 
sepa las personas sobre la marcha de la organización o los negocios, mucho mejor, la 
información no llega en tiempo y forma.

4. Problemas por un liderazgo negativo: Sus líderes no comunican, informan. El líder 
cree que hablar es comunicarse; también cree que comunicarse con su equipo es una 
obligación y no una responsabilidad inherente a su tarea; el líder no conoce a su recep-
tor ni le interesa hacerlo; cree que lo importante es lo que uno dice y no lo que el otro 
entiende; no tiene voluntad de diálogo.

5. Problemas por un mal manejo del poder: Todos creen que cualquier tipo de infor-
mación es poder y que el modo de acumular poder es reservando información, callán-
dose la boca. Los mandos medios �ltran la información (cuando circula hacia abajo o 
hacia arriba); se quiere utilizar a la comunicación interna como herramienta de mani-
pulación o de “maquillaje”; se subestima a la gente; se la pretende engañar o vender lo 
que no es.

6. Problemas por falta de con�anza en la comunicación: Los líderes ven a la comuni-
cación como un �n en sí mismo (hacer la revista interna) y no como un medio para 
alcanzar otros �nes (motivar al personal, por ejemplo). Se confunde la comunicación 
con las herramientas de comunicación; se cree que la comunicación interna es “propie-
dad y responsabilidad” del departamento de comunicación interna y no de toda la 
empresa.

7. Problemas por una mala estructura organizacional: La estructura es vertical y 
autoritaria, es burocrática: impide la comunicación rápida y e�caz. La estructura defor-
ma la comunicación en cada relevo y también impide que los vínculos sean �uidos; no 
es permeable a la información.

8. Problemas por subestimar al personal: La organización considera que el emplea-
do tiene que hacer lo que se le pide y nada más. Cree que su opinión no es valiosa y que 
cada uno debe ocuparse de lo suyo. Nadie escucha al personal, sus dudas, problemas, 
ideas. No se incentiva la participación, motivación o integración.

Anexo 2

Fuente: “Comunicación Interna: ¿Cuáles son los verdaderos problemas que afectan a las empresas de América Latina? 
Alejandro Formanchuk, Buenos Aires, Argentina. www.formanchuk.com.ar, “Planificación de la Comunicación en 
Grupos y Organizaciones”.Daniel Favaro. Buenos Aires, Argentina. www.creas.org
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