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Comunicación organizacional:  
la importancia de los bordes y las ventajas de agacharse1 

Gabriel Kaplún2 
 
 
 
A partir de diversas experiencias de asesoría y capacitación en comunicación 
organizacional, el texto aborda: 
 

1. La ambigüedad de los acuerdos de intervención: ¿con quién y qué se acuerda? 

2. Las metáforas de la organización y los puntos de entrada para el diagnóstico. El 
adentro y el afuera: la importancia de los bordes. El abajo y el arriba: las ventajas 
de agacharse. 

3. Instrumentos de diagnóstico: dibujar la comunicación. La utilidad de las técnicas 
proyectivas.  

4. La intervención: espacios y proyectos / medios y mensajes. Las necesidades de 
capacitación.  

5. Comunicación y cambio en el mundo del trabajo. Discurso participativo y discurso 
posmoderno: puntos de contacto y falsas expectativas para la comunicación 
organizacional.  

 
El segundo punto sirve de eje y el tercero de ilustración y metáfora. Los dibujos de la 
comunicación organizacional son muy reveladores de cómo se perciben las relaciones entre 
el adentro y el afuera, el abajo y el arriba en las organizaciones. Y estos son aspectos 
centrales para encarar cambios organizacionales e intervenciones para apoyarlos. 
 
 
Trabajar en intervenciones de asesoramiento y capacitación en comunicación con organizaciones 
laborales y sociales es una actividad compleja y que tiene mucho de aventura. Sistematizar algunas 
de nuestras aventuras puede ayudar a otros en las propias. Trataremos entonces de ordenar 
algunos problemas, criterios e intuiciones que surgen fundamentalmente de procesos de 
intervención en empresas, cooperativas, organizaciones sindicales e instituciones educativas: 
consultorías, diagnósticos, diseños, capacitación. 

                                                 
1 Texto publicado en Revista Constelaciones Nº 1, Fund. W. Benjami, Buenos Aires 2000.  También 
en forma independiente como cuaderno Nº 20 de Chasqui  – CIESPAL, Quito 2000.  
2 Educador y comunicador uruguayo, docente e investigador de la Universidad de la República, consultor de 
organizaciones sociales, gubernamenales y no gubernamentales, empresas y sindicatos 
(gkaplun@liccom.edu.uy) 
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1. La ambigüedad de los acuerdos 
 
Normalmente la intervención de un consultor en una organización (asesoría, capacitación, etc.) 
comienza con un acuerdo de trabajo. Dependiendo de la relación previa, la complejidad, el costo 
de la tarea y otros factores, establecer este acuerdo será más rápido y sencillo o más largo y 
complicado. En algunos casos bastará con una conversación telefónica, en otros habrá reuniones 
y documentos con varias versiones y correcciones. En lo personal he vivido situaciones muy 
variadas en este sentido. En un tiempo creía que escribir con la mayor precisión posible estos 
acuerdos solucionaba definitivamente las ambigüedades y evitaba confusiones posteriores sobre 
los resultados esperados, la tarea a realizar, los plazos a cumplir, los recursos a aportar, los 
compromisos asumidos de un lado y otro.  
 
Aunque no he dejado (y probablemente no deje) esta costumbre de explicitar y escribir, sé a esta 
altura que esto casi nunca elimina una ancha zona de ambigüedades, por al menos dos tipos de 
razones. 
 
a. ¿Con quién se acuerda? En verdad nunca se acuerda algo con una organización. Se acuerda 
con algunos sectores o grupos de esa organización: con el Consejo Directivo  del sindicato, con la 
Gerencia de recursos humanos de la empresa, con la comisión x o el departamento z. O más bien 
con los dirigentes tales y cuales, con estos o aquellos gerentes, funcionarios o miembros de la 
organización. Con actores concretos, que representan más o menos fielmente a otros y tienen 
estrategias propias dentro de la organización (Crozier 1977).  
 
Puede suceder entonces que, andando el tiempo y comenzado el trabajo descubramos por 
ejemplo que: 
 
- Unos se oponen abierta o encubiertamente a nuestra intervención por percibirla como  parte de 
una estrategia grupal o individual a la que se oponen. “Este es otro de esos consultores que nos 
mandan para ver si nos tragamos la reestructura que están planeando”. “Fulano quiere 
ganar prestigio con esto”. 
 
- Otros creen que nuestra intervención es una buena oportunidad para impulsar algunos de sus 
propios proyectos, necesidades, aspiraciones. Entonces, por ejemplo, un taller de diagnóstico 
comunicacional puede convertirse en espacio de queja y protesta contra la reestructura en marcha 
o el ámbito para reivindicar el papel que uno o su grupo cumplen en la organización. 
 
Por supuesto que además “unos” y “otros” pueden tener muy buenas razones. Lo que no 
inhabilita necesariamente la intervención, pero agrega ingredientes probablemente no previstos en 
el acuerdo prolijamente escrito. Puede hacer más compleja y larga la tarea, obligar a rodeos o 
incluso a replantear aspectos esenciales como los objetivos y resultados esperables.  
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b. ¿Qué se acuerda? La precisión de los acuerdos es un buen deseo nunca totalmente 
alcanzable. Porque nos comunicamos con el lenguaje y porque no es posible explicitar todas las 
referencias. Lo cual hace inevitables los sobreentendidos. Que pueden revelarse llenos de malos 
entendidos. Así por ejemplo: 
 
- Se puede decir o escribir que se realizará “un diagnóstico” y  “entrevistas” y ser leído por la 
contraparte como una encuesta cuyos resultados se expresarán en términos estadísticos. Se 
puede hablar de “capacitación” y “talleres” y eso significar para algunos charlas de expertos y 
trabajo en grupos.  
 
- Se puede pedir una asesoría “porque tenemos problemas de comunicación” y descubrir que se 
está aludiendo a una multiplicidad de fenómenos que abarcan prácticamente toda la vida de la 
organización. Lo que hace necesario especificar más la demanda, sin que ello haga 
necesariamente desaparecer la expectativa respecto a encontrar soluciones para muchos 
problemas que no abarcaremos.  
 
- Se puede pedir capacitación en comunicación y descubrir que sólo se espera aprender a 
diagramar publicaciones. Lo que puede llevar a cuestionar la demanda y eventualmente alcanzar 
un acuerdo que trascienda este límite, que de todos modos puede seguir vigente para muchos. 
 
- Se puede hablar de mejorar la comunicación interna y estar pensándose en cómo distribuir más 
ágilmente información. O asegurar una mayor adhesión de las bases a la estrategia de la dirección. 
O garantizar un más fiel cumplimiento de las resoluciones. O generar mayores espacios de diálogo 
y participación. Porque el término “comunicación” se presta a estas y otras interpretaciones. 
 
Por lo expuesto en a. suele mencionarse la utilidad de metodologías participativas que faciliten un 
involucramiento del mayor número posible de integrantes de la organización en la tarea que se 
propone, en lo posible desde el momento mismo de establecer los acuerdos.  Por lo expuesto en 
b. suele hablarse de la necesidad de “procesar la demanda”, para hacerla más precisa, viable y 
potencialmente eficaz. Comparto las dos recomendaciones y he tratado de aplicarlas. Pero sé 
también que nunca es posible involucrar totalmente a todos y explicitar todas las referencias. Y 
que procesar la demanda puede ser mucho más largo que establecer un acuerdo inicial. Con 
frecuencia es recién al final de la intervención que existen condiciones para entender más lo que se 
quería de nosotros y para que se entienda más lo que ofrecíamos.  
Es por eso también que preferimos a veces modalidades de intervención progresivas, 
estableciendo un primer acuerdo y luego otros a medida que se va avanzado en comprensión e 
involucramiento. Algo no siempre viable y que en todo caso no es un seguro contra la 
ambigüedad. Los acuerdos muchas veces no son claros porque no pueden serlo. Con frecuencia 
no se cumplen totalmente porque en el proceso de implementarlos nos damos cuentan que no 
pueden o deben cumplirse. Y aún siendo claros y cumplibles no pueden describir todo lo que se 
hará y cómo se hará. Acordar es especificar, hacer preciso lo borroso, tratar de reducir la 
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ambigüedad y la incertidumbre presentes en cualquier contexto organizacional (Schvarstein 1998). 
Algo que debemos hacer aún conscientes de su imposibilidad en términos absolutos. 
 
 

2. Las metáforas de la organización 
 
Nuestro lenguaje cotidiano está lleno de metáforas. La metáfora informa (Ricoeur 1994) y en el 
caso del lenguaje de las organizaciones nos dice mucho sobre cómo la organización se piensa a sí 
misma... que es una metáfora para referirnos a lo que sus miembros piensan sobre ella. “Somos 
un equipo”, “esta es una gran familia”, “cada uno es un engranaje” o “esta organización 
está enferma” son metáforas que sugieren mucho sobre la concepción organizacional. (Charlier 
1994). Si una intervención procura cambiar en alguna medida y en alguna dimensión una 
organización puede ser muy útil conocer las metáforas predominantes. 
 
Así por ejemplo la metáfora mecanicista, donde la organización es descripta como una máquina, 
parece adaptarse bien a las organizaciones burocráticas (en el sentido weberiano). Una máquina 
no se diseña a sí misma: es diseñada y manejada externamente. Quién se percibe a sí mismo 
como pieza de una máquina, por ejemplo, es posible que tenga dificultades para visualizar sus 
propias posibilidades de transformar la organización y espere (y eventualmente reclame) cambios 
desde afuera. ¿Ingeniería y reingeniería pueden resultar metáforas adecuadas? 
 
Para quien se percibe como parte de un organismo (como la propia palabra organización sugiere) 
es posible que la idea de cambio tenga otro significado. Entre el nacimiento y la muerte los 
organismos viven: cambian continuamente. El cambio es algo inherente a su naturaleza. Pero eso 
sí: hay un orden natural que no puede ser alterado;  hay que adaptarse al medio ambiente; hay que 
actuar como un todo, corportivamente (como un cuerpo). Las posibilidades de incidir en el 
cambio son además muy diferentes para quien está en la cabeza que para quien está en los 
brazos. Alguno tal vez sea la mano derecha de alguien importante y otros tendrán miedo a que la 
organización tome la decisión de adelgazar, tercerizando parte de sus funciones... 
 
En un equipo cada uno mantiene su individualidad, pero todos procuran un objetivo (hacer goles, 
llegar a la meta) y juegan contra alguien o contra algo: otros equipos, el agua que rodea al bote 
“en el que estamos todos embarcados”. La identificación y el compromiso (“ponerse la 
camiseta”) es fundamental porque la clave está en el exterior: la competencia es dura. Hay que 
analizar fortalezas y debilidades, identificar oportunidades y amenazas, planificar estratégicamente. 
Claro que en algún momento alguien puede terminar en el banco de suplentes. Y si el director 
técnico no nos pone en varios partidos llegó el tiempo de pensar en un pase, aunque a esta edad 
puede ser difícil...  
 
Una familia está unida por lazos muy fuertes. Hay una historia familiar para recordar, que se puede 
leer en la casa que se fue construyendo y ampliando. Los roles se definen en forma nítida y 
natural. Hay padres e hijos. (También puede haber otros parientes, que generalmente no viven en 
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casa, pero a los que eventualmente se puede recurrir.) Cambiar las relaciones familiares es difícil; 
puede implicar una fina labor de “relaciones humanas”. Los cambios tienen un límite, si uno no 
quiere o no puede irse de casa tiene que soportar a sus padres. A veces los padres se vuelven a 
casar, incluso sin divorciarse: las organizaciones admiten la poligamia, pero muchos de los 
integrantes de la organización fusionada recordarán siempre a la familia original.  
 
Dos juegos de términos son habitualmente usados en la jerga organizativa: abajo-arriba. y 
adentro-afuera. El primero refiere a la cuestión de las jerarquías y a la imagen de la pirámide. El 
segundo refiere a la pertenencia y recurre con frecuencia a la imagen del círculo. A veces con 
círculos concéntricos se busca explicitar simultáneamente ambas cosas: cuanto más arriba en la 
pirámide más cerca del centro, cuanto más abajo más cerca del borde. 
 
Como alternativa a las organizaciones piramidales jerárquicas se ha difundido la idea de red, una 
metáfora de organización no jerárquica y con pertenencias múltiples que ha alcanzado rápida 
aceptación teórica y frecuentes dificultades prácticas. De hecho muchas redes tienden a 
estructurarse como telas de araña, en torno a un centro que asume funciones de animación y 
coordinación que, con el tiempo, pueden terminar por no distinguirse de las tradicionales 
jerarquías. También las pertenencias pueden llegar a delimitarse con nitidez, limitándose el ingreso 
y tratando que quienes están dentro no “aflojen los hilos”. 
 
En todo caso la realidad de las organizaciones con las que trabajamos sigue siendo 
mayoritariamente piramidal y concéntrica: se está abajo o arriba, adentro o afuera. Aún para 
quien procura alentar formas organizativas diferentes -y especialmente en ese caso- comprender 
las organizaciones obliga a pensar los problemas de comunicación ente el abajo y el arriba, el 
adentro y el afuera.  
 
Y en este sentido cualquier intervención debe plantearse opciones.. Por ejemplo una 
aparentemente banal: ¿por dónde empezar? No es posible verlo y comprenderlo todo de una vez, 
ni realizar todo y al mismo tiempo. Lo que vemos primero influye sobre lo que vemos después y 
aunque la inversa es cierta, el orden suele alterar el producto: las primeras experiencias marcan,  
se construye sobre una base. En el caso de los diagnósticos de comunicación organizacional 
puede plantearse por ejemplo: 
 
- Hablemos con la cúspide y luego vayamos a la base. O al revés. 
- Empecemos con los organismos centrales y vayamos luego hacia la periferia. O al revés. 
 
La opción tiene consecuencias. Una entrevista con un gerente o un dirigente después de haber 
realizado talleres de discusión con grupos de gente “de abajo”, puede ser diferente que si 
hubiéramos comenzado por “los de arriba”. Empezar por agacharse y mirar la comunicación 
“desde abajo” puede ser un cambio de perspectiva útil para entender y cambiar cosas en las 
organizaciones. Porque invierte la mirada dominante y la forma en que la organización se diseña a 
sí misma habitualmente. Por otra parte empezar por los “bordes” puede ser clave porque es allí 
donde se establece el contacto entre el adentro y el afuera. La mayor parte de los dirigentes se 
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reúnen entre ellos y con dirigentes de otras organizaciones, pero rara vez se asoman a los 
mostradores y “no pueden ver lo que pasa en la planta baja de su organización, allí donde 
los productos son (se supone) fabricados y los clientes atendidos.” (Mintzberg 1996).   
 
Las organizaciones suelen estar minadas de un difuso pero intenso malestar desde abajo y desde 
la periferia hacia las jerarquías centrales. El diálogo con estos últimos puede ser mucho más 
profundo si empezamos por escuchar con atención e intentamos precisar este malestar. Desde 
aspectos “simples”, como la forma en que se percibe la información escrita que circula, hasta 
cuestiones complejas, como el modo en que se viven los cambios que se estén operando en la 
organización.  
 
Un modo de escucha que hemos practicado sistemáticamente son los talleres con grupos de 
“base”. Y una de las técnicas que utilizamos con frecuencia en ellos es pedir a la gente que 
realice, en grandes hojas de papel, dibujos colectivos sobre la comunicación en su organización. 
Según los casos el pedido se centra en la comunicación dentro del propio grupo, entre el grupo y 
el resto de la organización, entre la organización y su medio, etc. O bien aborda varios aspectos a 
la vez, generalmente con trabajo en subgrupos que realizan distintos dibujos.  
 
Los dibujos ayudan a expresar, visualizar y analizar muchos de los problemas típicos de 
comunicación entre el abajo y el arriba, el adentro y el afuera en las organizaciones. O, como 
veremos, entre los abajos y los arribas, los adentros y los afueras. 
 
 

3. Dibujar la comunicación 

 
Los gerentes y dirigentes suelen vivir en reuniones. A veces son los niños los que mejor expresan 
esto: 
- ¿Qué hace tu padre? 
- Reuniones... 
 
En una empresa un grupo de funcionarios realiza un abigarrado dibujo que aparece dividido con 
una nítida línea horizontal: de un lado “los de arriba” y del otro “los de abajo”. Los de arriba 
tienen diversos privilegios (desde la comida a la capacitación) e impiden cuidadosamente el paso a 
los de abajo. Para los de abajo el ámbito principal de información son los pasillos, para los de 
arriba las reuniones. El contenido de estas reuniones trasciende parcialmente en los pasillos: no 
hay canales formales de información ni menos posibilidad de hacer oír la propia voz en esos 
ámbitos. Y aunque la empresa habla mucho del trabajo en equipo, abajo no hay tiempos previstos 
para reuniones. Un detalle muestra con acidez la percepción sobre las reuniones de los arriba: 
 
      reunión 1   reunión 2        reunión 3 
 
 
  reunión etc. figura 1 
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Como se ve es un circuito cerrado (e infinito como sugiere la “reunión etc.”). Cada reunión genera 
una nueva y no hay contacto con el resto de la organización. ¿Es “verdadera” la imagen? Claro 
que no completamente. Pero refleja con claridad la percepción de una parte importante de la 
organización. Un dato nada menor para una empresa que, según los de arriba, procura una 
gestión crecientemente participativa. 
 
Una cooperativa tiene su sede central en la 
capital y varias decenas de pequeñas filiales 
en el interior. En verdad estas filiales fueron 
inicialmente pequeñas cooperativas locales 
que primero se federaron y conformaron  
posteriormente una única organización. En la 
sede central se encuentran los servicios 
comunes y funcionan las gerencias y los 
organismos de dirección centrales. En una de 
las pequeñas filiales dibujan así a la 
organización: 
 

        figura 2 
La sede central es vista como una gran cabeza hipertrofiada que pesa sobre el conjunto. Las 
filiales son los círculos pequeños abajo. El “cuerpo” triangular es en parte virtual y en parte muy 
real: la distancia que hay que recorrer para llegar a la capital. Y aunque nuestro país la capital está 
al sur, en este caso hay que subir, virtualmente, una larga escalera. El representante local ante el 
Consejo Directivo es el indio que va subiendo, lanza en mano para tratar de hacerse oír por los  
“caciques.” Desde arriba llueven papeles: comunicados, órdenes, etc.  
 
Un organismo oficial tiene pequeñas sedes 
locales en varios puntos del país. Allí se   
sienten olvidados por el poder central que 
prácticamente no les provee de nada. Los 
salva, dicen, el hecho de que entre ellos 
están en mutuo y permanente contacto 
intercambiando información telefónicamente. 
Entre tanto, afirman, desde la capital se mira 
hacia un único punto de interés -el proyecto 
más rentable, en el balneario de moda-  
aunque el discurso oficial hable de la 
importancia de promover otras zonas  
 
 

     

 .

         figura 3 
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Estas distancias y barreras entre el arriba y el abajo, el centro y la periferia, son con frecuencia 
“puenteadas” en las organizaciones. Detectar los puentes puede ayudar a entender el origen de 
algunos malestares y deseos latentes. Así por ejemplo los dibujos muestran como ciertas personas 
en el nivel central se muestran receptivas a atender los llamados “desde abajo” y a ellos se recurre 
entonces sistemáticamente. Esto no significa necesariamente que resuelvan los problemas 
planteados: se aprecia su actitud mucho más que su capacidad. Algunos resuelven efectivamente, 
muchas veces salteando normas y canales formales. Puede ser gente que “vino de abajo” o 
simplemente más “sensible”, con más capacidad de escucha. También actores hábiles en la lucha 
interna, que viendo bloqueado su ascenso, hacen populismo interno para recuperar terreno.  Los 
sindicatos pueden ser también un puente alternativo y competitivo 
 
La comunicación masiva hacia el exterior 
surgida de los niveles centrales puede actuar 
como un “puenteo”  interno negativo: 
“Largaron un nuevo producto y nos 
enteramos por la tele. La gente viene a 
preguntarnos y quedamos como unos 
tarados...”  Una investigación sobre 
comunicación sindical que realizamos hace 
un tiempo (Kaplún, 1998 y 1999) muestra 
como  la presencia en los medios aparece 
como algo difícil, deseado y celebrado 
(“nunca nos dan bolilla - esta vez lo 
logramos”) y al mismo tiempo refleja una 
fuerte desconfianza hacia los dirigentes con 
presencia mediática: “A ese le gustan 

mucho las cámaras y los micrófonos. A 
ver cuando se da una vuelta por acá...”  

 
        figura 4 
 
Determinar el adentro y el afuera no es algo 
evidente en toda organización. Por ejemplo 
¿qué es interno en un sindicato? ¿Todo lo 
que compete a los afiliados, o  sólo lo que 
hacen los dirigentes y militantes? De hecho 
para la mayor parte de los afiliados “ser del  
sindicato” o “estar en el sindicato” es ser 
dirigente o militante activo. “Que venga 
alguien del sindicato,..” “Andá a hablar 
con el sindicato...” Con frecuencia se 
establece un “borde”: el delegado sindical. 
Ese personaje que se ve a sí mismo 

tironeado/aplastado por el adentro y el 
afuera. 

         figura 5 
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A veces los delegados se reúnen en un 
organismo: plenario, consejo, etc. Lo que allí 
sucede es un revelador importante de la 
comunicación organizacional. Puede ser la 
caja de resonancia de lo que pasa en la 
base... o solo la correa de transmisión del 
mensaje dirigente

  figura 6 
 
En una cooperativa financiera con miles de 
socios “propietarios” la mayoría de ellos se 
percibe como cliente y es tratada como tal. 
Lo “interno” es el mundo de los dirigentes y 
los funcionarios. Pero los dirigentes son 
electos por los socios... con los cuales 
pierden casi todo contacto después de la 
elección. Contacto que en cambio mantienen 
los funcionarios, que los atienden diariamente 
en tanto clientes 

 funcionarios 
 
 
 
    dirigentes 
 
   socios 
   
 
 

            figura 7 
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figura8

  
 

En cambio una organización ambientalista de 
una pequeña ciudad se visualiza a sí misma, 
toda ella, como el punto de intersección, el 
nudo de una red de otras organizaciones y 
grupos. Un nudo capaz de movilizar energías 
de diversos actores de la comunidad y que 
logra mantener desde hace varios años un 
sistema de separación domiciliaria de 
residuos y cierra el ciclo de reciclaje en los 
distintos rubros que se recolectan por 

separado. Aunque ha conseguido importantes apoyo y maneja bastante dinero, la organización no 
tiene siquiera una sede propia. Claro que en cambio tiene una cara visible que todos identifican: 
Don Gregorio. El día que no esté... ¿se desata el nudo?Un caso interesante es el de las 
instituciones educativas. ¿Los alumnos son el adentro o el afuera? ¿La clientela de la institución o 
miembros de ella? ¿”Población objetivo” o sujetos activos? Depende de cómo se construya el 
proyecto educativo y de la existencia o no de canales formales de participación -algo muy raro si 
de niños se trata-.  
 
En todo caso los educadores son un borde clave. Algunas instituciones hacen un gran esfuerzo de 
comunicación institucional desde un nivel central hacia sus  distintos “públicos”: docentes, 
alumnos, padres, etc., olvidando que es sobre todo en el aula donde la institución se vive 
cotidianamente. Para los alumnos la institución educativa suele ser, en primera instancia, sus 
docentes. 
 
Pero los niños suelen ser vistos también 
como el “borde” con la comunidad, y 
especialmente con los padres. Tanto que 
suele pensarse en que los niños eduquen a 
sus padres en el cuidado de la salud, el  
medio ambiente, etc. (Los padres además de 
eso pueden cooperar con la escuela, 
aportando dinero a través de la comisión de 
fomento escolar. Entre tanto los niños son 
pollitos alrededor de la maestra, salvo 
cuando salen al recreo...) 

 
figura 9 

¿Todo esto podría haber sido expresado, visualizado y analizado sin dibujos? Sí, pero 
probablemente con más dificultad, por un camino más largo. Pensamos con el lenguaje, pero el 
lenguaje de la imagen parece particularmente apto para expresar la comunicación organizacional. 
Algunos arman diagramas, organigramas, sociogramas; otros optan por metáforas sintéticas 
(teléfonos, relojes, etc.), algunos discuten largamente y acuerdan un diseño, otros arman un 
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collage en el que cada uno agrega algún elemento. Cada opción dice también algo sobre el grupo 
y sobre la organización.  
 
El dibujo, al igual que otras técnicas como el sociodrama o el juego de roles, que también solemos 
utilizar, tiene además un carácter proyectivo. Por un lado porque los creadores proyectan en él 
sus imágenes interiores, no siempre plenamente conscientes. Tanto que muchos se sorprenden 
frente a su propia creación. Pero además, al elaborarlos en subgrupos, establecemos siempre un 
tiempo previo para que el resto del grupo lo interprete libremente. Suelen aparecer entonces 
múltiples interpretaciones “equivocadas”, que no hacen más que proyectar las propias imágenes 
interiores de otras personas.  
 
Por ejemplo en la figura 2 alguien dice que las filiales “son las rueditas ” de la organización. Pero 
otro agrega que la gran cabeza: “está mirando para el costado: se fija más en la competencia que 
en nosotros (las filiales)”. Nada de esto, aseguran, estuvo en la intención de los dibujantes: la 
forma de los ojos no buscaba ninguna intención. Otro observa que la cabeza no tiene orejas. 
Todos concuerdan en que, aunque no hubo intención, bien pudo haberla: la central es sorda.
En el dibujo de la figura 10 la corona servía 
para referirse a la casa central de la empresa 
y la flecha eran órdenes que provenían de 
allí. Otros leyeron la imagen del siguiente 
modo: “Antes de la mudanza estábamos 
como reyes”. La mudanza había significado 
mucho más que un cambio de local porque 
se inscribía en un proceso de reingeniería 
que estaba sacudiendo fuertemente la 
organización. 
  figura 10 
Los dibujos disparan y centran la discusión. Como en torno al fuego se va hilvanando el análisis, y 
las llamas van cambiando mientras se las mira. Permiten ver lo obvio olvidado, como el muro que 
ha levantado esa institución que dice estar abierta y al servicio de la comunidad. 
 
Dibujando también se “miente”, por ejemplo cuando se expresa el deber ser más que el ser, el 
deseo más que la realidad. Las maestras tan interconectadas de la figura 9 en verdad se quejan de 
estar aisladas unas de las otras: cada una con su clase y sin lugar para un proyecto colectivo.  
 
En una empresa diversos dibujos muestran de muy distintas maneras un espacio especial: muchas 
líneas se cruzan, muchas flechas confluyen, un grupo reunido, un círculo entre muchos cuadrados, 
como en la figura 10... Todo el mundo entiende rápidamente su significado: la merienda, percibida 
como el principal -si no único- espacio-tiempo de comunicación. No importa como se lo dibuje: 
todos lo ven. Su importancia corre paralela con la falta -en algunos casos desaparición- de 
espacios formales de comunicación: no hay reuniones, salvo entre gerentes.  
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figura11 El dibujo de la figura 11 es fácilmente 
interpretado por el resto del grupo. Demasiado 
fácilmente: todos ven a un dirigente hablando en 
una asamblea en la que pocos escuchan, 
muchos se aburren, conversan, se duermen....  
La conversación en el grupo gira en torno a ese 
clima de las asambleas, a las razones del 
desinterés, etc. Pero los dibujantes aclaran: no 
es un dirigente, es un compañero “cualquiera”. 
La cosa se pone más interesante: ¿por qué 
todos vimos un dirigente? ¿Por qué quien habla 
en una asamblea tiene que ser un dirigente? El 
diagnóstico toma otro giro pedagógico.

Otras veces el giro es casi terapéutico. El simple dibujo de dos personas de espalda la una a la 
otra expresa tensiones largamente acumuladas. El taller se prolonga por horas, algunos lloran, 
todos hablan por fin y empiezan a poner en palabras mucha rabia y dolor acumulados. Las 
organizaciones son sin duda un instrumento para alcanzar fines... y una fuente de sufrimientos casi 
inagotable.  
 
 

4. Medios y mensajes, espacios y proyectos 
 
El diagnóstico suele ser una primera fase de intervención cuyos efectos conviene prever y en lo 
posible planificar. Aún no hemos “hecho” nada, pero el modo en que encaramos esta etapa 
produce diversas reacciones y hacer prever otras. Ya adelantamos algunos en el punto 1. 
Agreguemos ahora otra de las reacciones típicas: 
 
- “Otro diagnóstico más. Ya se han hecho muchos y nunca se sabe después lo que pasa”  
 
Reacción que puede estar muy justificada. En primer lugar porque rara vez se difunden en forma 
amplia los resultados de esta fase. Y no todo el mundo percibe luego con claridad que algunas 
decisiones posteriores tuvieron origen en una intervención que comenzó por este diagnóstico. Es 
fundamental difundir los resultados, asegurarse que todos quienes participaron de un modo u otro 
los conozcan.  
 
La desconfianza puede estar fundamentada también en que efectivamente muchas veces no pasa 
nada después del diagnóstico3. Al menos nada a nivel global. Por eso puede ser útil asegurarse 

                                                 
3 Por eso puede entenderse lo que plantea Schvarstein (1998): “En la actualidad no acepto encargos de 
diagnóstico. He descubierto que quienes los encargan pretenden que yo convalide lo que ellos piensan a 
priori, para utilizar estos argumentos después en contra de otros que no piensan lo mismo. Nadie deja de 
tener una respuesta a la pregunta ¿qué nos pasa? Los encargos de diagnóstico se transforman 
radicalmente cuando pregunto qué se espera del diagnóstico y para qué se va a utilizar.” En mi más 
modesta experiencia sí acepto encargos de diagnóstico y más bien percibo que la mayor parte de las 
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algunos efectos posibles a nivel local: si trabajamos con grupos prever un espacio para que se 
planteen propuestas aplicables al propio grupo y con sus recursos.  
 
Como también adelantamos al comienzo, una intervención externa puede originarse en múltiples 
necesidades e intereses presentes en la organización y presionarán consecuentemente sobre la 
intervención. Por ejemplo para apoyar algunas de las propuestas y frenar o reorientar otras. En 
este sentido la manera en que la comunicación es entendida por los diferentes miembros de la 
organización juega un papel clave en la peripecia y los resultados de la intervención. En nuestra 
experiencia hemos encontrado sistemáticamente tres tipos de componentes dominantes: 
 
• La comunicación entendida como información. 
• El énfasis en los flujos verticales “de arriba a abajo” y de adentro hacia afuera 
• La comunicación equiparada a medios. 
 
Estos tres componentes suelen ir juntos. Es decir, se entiende que hacer algo en materia de 
comunicación en una organización significa principalmente implementar (o mejorar) medios para 
que “los de arriba” informen a “los de abajo” y/o los de “adentro” a los de “afuera”. 
 
Sin embargo junto a este modelo convive otro en el que: 
• La comunicación es entendida como interacción. “Información hay mucha, lo que falta es 

comunicación” 
• Hay un énfasis en los flujos “de subida” y “de entrada”. “Hay que escuchar a la gente” (u 

“oír al cliente”). “Te largan el verticalazo pero no te escuchan: no hay comunicación.” 
• Se da alta importancia a la comunicación interpersonal no mediada. “Nada sustituye al mano 

a mano, hay que hablar con la gente” “Que no manden más papeles, que vengan acá a 
conversar...” 

 
(Hay también una idea difusa que termina por recubrir casi cualquier fenómeno de la organización 
con el nombre de comunicación, lo cual puede ayudar a ampliar nuestra visión de la organización 
pero oscurecer nuestra comprensión de lo comunicacional. Esto puede suceder especialmente en 
organizaciones con fuertes tensiones internas y que han recurrido a pocas o ninguna intervención 
externa. En ese caso casi cualquier consultoría en cualquier especialidad puede abrir la caja de 
pandora de los problemas, quejas, etc. ) 
 
Lo llamativo es que conviviendo estos dos modelos la intervención de un comunicador es 
asociada al primero. Esto quizás no se deba solo a que el primero es el modelo dominante en las 
organizaciones (y en la sociedad en general). Parecería que para implementar lo propuesto por el 
segundo modelo: 
 
                                                                                                                                                     
organizaciones no quieren “perder tiempo” (y dinero) en diagnósticos y prefieren “resolver problemas”, 
cuyas soluciones ya vienen implícitas en su propia formulación: “acá lo que falta es...” Deconstruir estas 
soluciones y diagnosticar en serio suele ser lo más rico de la intervención.  
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a. No se necesita un comunicador sino algún otro profesional (un sicólogo por ejemplo4) 
b. No se necesita ningún profesional. En ese sentido cualquiera puede comunicarse, basta con un 
hacer esfuerzo, hombre... 
c. Ese es nuestro problema. Queremos un aporte “técnico” y no que nos ande discutiendo nuestra 
manera de organizarnos, de actuar, de ser... 
 
En definitiva: si contratamos a un comunicador no es para que nos ayude a escucharnos y dialogar 
más sino para que nos ayude a informar mejor y producir medios. La comunicación profesional, 
parecería, responde al paradigma mediático-informacional.  
 
Por ejemplo nos tocó presentar un informe de diagnóstico y recomendaciones a una organización 
que sugería priorizar cuatro líneas de acción, con el siguiente orden de prioridades: 
 
1. Crear/recuperar espacios formales de comunicación a nivel de equipos de trabajo en toda la 

organización, habilitando y estimulando la planificación colectiva.  
2. Establecer a nivel central una o varias vías de entrada muy receptivas y eficaces para atender 

las demandas desde las zonas periféricas de la organización. 
3. Ordenar y simplificar el flujo de información interna, canalizando una profusa lluvia de papeles 

en un único medio semanal convencional y/o electrónico. 
4. Producir una sola revista interna de buena calidad y no varias publicaciones irregulares y de 

calidad despareja. 
 
Nuestro enfoque priorizaba los espacio y procesos de comunicación y la construcción colectiva 
de proyectos, subordinando a ellos la producción de medios y la distribución de información.  
 
(Por razones prácticas dudábamos sobre el orden entre la 2ª  y la 3ª  línea propuesta. Porque 
aunque la 2ª  pudiera ser más necesaria, la 3ª  podía ser de más fácil y rápida implementación.)  
 
¿Pero cuál fue el orden de prioridades que, en los hechos, estableció la organización? 
Exactamente el inverso al que propusimos. Es decir: lo primero son los medios y la información. 
Afirmando en general que se compartía el orden de importancia, pero por razones prácticas... 
 
Estas “razones prácticas” eran fuertes: plantearse los puntos 1 y 2 implicaba plantearse cambios 
fuertes en la organización. En los hechos, y no sólo en la teoría como hasta el momento. Porque el 
discurso oficial resaltaba el trabajo en equipo, la participación de todos en la gestión y la “cultura 
del cliente interno”. Pero de allí a la concresión había un paso largo y no resuelto.  
 
Resolver este tipo de desfasaje entre discurso y práctica requiere, a nuestro juicio dos cosas 
simultáneas: 
 

                                                 
4 Tal vez por eso, tras las intervenciones a nivel de grupos, las personas suelen preguntar si soy “psicólogo 
o sociólogo”. Cuando contesto “comunicador” parecen desconcertados.  
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• Una fuerte convicción a todos los niveles, y especialmente a nivel de dirección, de que es 
necesaria y posible una gestión más participativa. 

• Métodos de trabajo adecuados que hagan viable este tipo de gestión. 
 
Esto último explica que, desde este enfoque centrado en los espacios y los proyectos, la 
intervención suela incluir un fuerte componente de capacitación + (auto)diseño. Una manera de 
hacerlo es generalizar, ampliar y profundizar lo ya iniciado en la fase de diagnóstico con 
actividades grupales que permitan: 
 
• Analizar la realidad del grupo 
• Rediseñar los espacios de comunicación. 
• Capacitar para su instrumentación 
 
Para el análisis de la realidad grupal pueden emplearse nuevamente técnicas proyectivas. Pero 
también ayudar a enriquecer el análisis con aportes teóricos sobre grupos, organizaciones, 
comunicación, etc. Así por ejemplo la propia realidad grupal puede cuestionarse desde su base: 
“¿Somos un grupo? ¿Cuál es nuestra mutua representación interna?” (Pichon Riviére 1980), 
etc. 
 
Para el rediseño (o diseño a secas) de los espacios de comunicación, partiendo del análisis 
anterior habrá que preguntarse cosas como ¿qué implica “trabajar en equipo”? ¿Hay un equipo 
aquí? ¿Podemos constituir un equipo, o varios? ¿Cuáles, en torno a qué tarea y a qué proyecto? 
La idea de que “no hay equipo sin proyecto ni proyecto sin equipo” puede ser un provocador 
fuerte para el rediseño. 
 
Para la instrumentación será necesario abordar aspectos metodológicos. Por ejemplo la 
organización, coordinación y registro de reuniones. Los equipos no funcionan sólo en base a 
reuniones, pero este es un espacio formal ineludible y que suele manejarse muy mal, con infinito 
tiempo perdido, ideas desaprovechadas, voces no escuchadas y un saldo de alta frustración. Que 
termina por hacer decaer y hasta desaparecer las reuniones. Y, junto con ellas, los equipos, los 
espacios formales de comunicación, los intentos de una gestión más participativa... 
 
Buena parte de los cuadros dirigentes tienen 
escasa capacitación en ese terreno:  “Me 
nombraron gerente porque entiendo del 
negocio, no por lo que sabía sobre grupos 
y  reuniones”. Pero igual viven en 
reuniones, de peor o mejor calidad. Para el 
resto de la organización no hay tiempo para 
reuniones: el trabajo no les deja tiempo (las 
reuniones no son trabajo). Unos se reúnen y 
piensan, otros ejecutan. Una concepción 
organizativa que busque ampliar la  

 
 
motivación     organización 
interés      métodos 
necesidad      

temas 
objetivos 
tiempo 
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participación en la planificación y las decisiones requiere y a la vez refuerza la motivación, el 
interés y la necesidad de discutir. Para ello hay que establecer tiempos, temas y objetivos claros. 
Y también métodos adecuados para abordar estos temas y cumplir con esos objetivos. Ello 
facilitará que el tiempo, tan escaso, “aparezca” y rinda más. 

 
5. Discurso participativo y discurso posmoderno 

 
La decadencia del modelo taylor-fordista, la “era posindustrial” y la “sociedad de la información” 
parecieron abrir perspectivas nuevas en el terreno organizacional. Y sin duda hubo y hay cambios, 
pero parece que más ambiguos, modestos y/o distintos de lo que se esperaba. El discurso 
participativo y el discurso posmoderno encontraron puntos de contacto que vale la pena explorar, 
pero también despertaron falsas expectativas que conviene descartar.  
 
El tema de la participación se ha convertido en una moda que ya no parece pasajera en la 
literatura organizacional. Pero por el momento y al menos por estas tierras, parece que se trata 
fundamentalmente de “progreso manuscrito”. La realidad parece seguir mostrando la persistencia 
de los modelos jerárquicos: los intentos participativos son demasiado pequeños y poco 
consistentes, “fracasan” con demasiada facilidad, las jerarquías se asustan y prefieren 
retroceder... Hace ya veinte años un directivo de una gran empresa norteamericana planteaba el 
problema en estos términos: 
 
“Los temas de la participación no se restringen necesariamente a esos pocos asuntos que la 
dirección considera de interés directo y personal para los empleados. Un plan 
(participativo) no puede mantenerse por largo tiempo sin que sea reconocido por los 
empleados como manipulador o conduzca a expectativas de una participación más amplia 
y significativa. ¿Por qué sólo nos preguntan sobre planes para pintar la fábrica y no sobre 
la sustitución de ese viejo equipamiento o la reorganización del instrumental? Y una vez 
que se ha demostrado (o que se cree haber demostrado) que se es competente en, por 
ejemplo, reordenar el local de trabajo, y cuando la participación se ha convertido en una 
actividad consciente y con apoyo oficial, los participantes pueden muy bien querer pasar a 
los temas de asignación de tareas, distribución de recompensas e, incluso, selección de los 
responsables. En otras palabras, el actual monopolio del control de la dirección puede 
llegar a ser, él mismo, objeto de discusión. (citado por Edwards, 1979).” Un objeto de 
discusión que se ha mostrado poco dispuesto a serlo...  
 
¿Vamos realmente -o estamos ya- en un mundo sin centro? “Si hay muchos dueños, ninguno es 
un verdadero dueño. Si hay muchas verdades ninguna es la verdad última, autoritaria”, 
afirmaba recientemente Gianni Vattimo (1999). Tal vez el problema es que no se trata de la 
verdad sino sólo de la eficacia, como nos recuerda Lyotard (1987) “Lo que yo digo es más 
verdadero que lo que tú dices, porque con lo que yo digo puedo hacer más (ganar más 
tiempo, llegar más lejos) que con lo que tú dices”. 
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Las nuevas opciones tecnológicas disponibles facilitan la flexibilidad... para hacer más prescindible 
y remplazable la mano de obra. Las redes facilitan la “interactividad”... y potencian la vigilancia. 
La descentralización puede ser un nuevo modo de centralizar y el empowerment un nuevo modo 
de hacer perder poder (Mintzberg 1996). Parecería que, tal como algunos temían, los cambios 
van mayoritariamente y en el “mejor” de los casos, en dirección a una retaylorización 
informatizada, que acentúa el control en vez de la participación. No era -no es- la única opción. 
En el modelo dominante cada elección tecnológica, o cada uso específico de una nueva 
tecnología, se justifica tanto o más en función de la preservación de poder que del aumento de la 
productividad. (Fernández Enguita 1988) Y luego todo consiste en que la gente se adapte a la 
nueva tecnología, en que aprenda a apretar correctamente los botones sin moverse de su sitio, en 
lugar de generar, adoptar y desarrollar tecnologías “que promuevan la movilización de las 
competencias de los trabajadores” (Massera 1998) 
 
En la organización posmoderna el adentro y el afuera no estarían tan claros: tercerizaciones, 
alianzas y redes informáticas vuelven borroso el límite con el contexto. A la estructura piramidal-
funcional se le presentan como alternativa estructuras matriciales y en red. A la rigidez y 
centralización, la flexibilidad y la descentralización. El trabajo es ahora una actividad y no tanto un 
lugar específico con horarios rígidos. Ya no se ofrece seguridad en el empleo, sino 
“empleabilidad”. La unidad de mando es sustituido por dependencias múltiples. El control se 
internaliza y se vuelve autocontrol. La integración y la polivalencia reemplazan la especialización y 
la división del trabajo. La metáfora del organismo se prefiere a la de la máquina: frente al valor de 
la disciplina y la conservación se levantan los de la creatividad y el cambio. (Schvarstein 1998) 
 
Pero... la relación entre individuo y organización permanece. Se la sigue viendo y proponiendo 
como una relación de complementariedad y olvidando que es también una relación antagónica. 
Porque la organización es más que los individuos que la integran, en tanto medio para lograr fines 
comunes, pero también menos que los individuos, en tanto les impone restricciones. No es un 
olvido menor: la diferencias entre “empresa moderna” y “posmoderna” terminan siendo 
principalmente instrumentales. Los mecanismos de control social se han hecho más sutiles, pero el 
principio de subordinación a la autoridad en el fondo no ha cambiado. Sólo que ahora se le ha 
agregado el “compromiso”, la energía psíquica volcada como nunca antes a la organización y que 
puede terminar quemando a los individuos que se comprometen (Aubert 1991). En ese contexto 
autonomía, “empowerment”  y trabajo en equipo pueden no ser más que  “técnicas 
confirmatorias del orden instituido antes que valores determinantes de un nuevo orden 
instituyente”. “En la medida en que no se modifique la apropiación del producto del 
trabajo humano, en la medida en que persistan y se acentúen las diferencias generadas por 
los actuales modos de distribución de la riqueza, toda diferencia ente discurso moderno y 
posmoderno será de naturaleza meramente retórica.” (Schvarstein 1998). En todo caso 
estamos frente a “una modernidad radicalizada, una ilustración ilustrada acerca de sí 
misma” (Wellmer 1985). Al final resulta que “ha pasado la época de la represión física y 
manifiesta, pero estamos frente a una sociedad dual, que divide a los que están adentro del 
sistema y quienes quedan afuera. En ella, el desempleo estructural, la concentración de la 
riqueza y la exclusión de un número cada vez mayor de personas inclinan tanto la balanza 
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del poder del lado de la organización y del capital, como lo estuvo en los comienzos de la 
Revolución Industrial”. Para los excluidos ni se habla de autonomía y participación: sólo 
de autoempleo y  precarización. Y entre los incluidos cunde el terror al desempleo y se está 
dispuesto a aceptar reducciones salariales y condiciones de trabajo “flexibles”.  Aunque la 
literatura del management “sigue erigiendo a las organizaciones en puntas de lanza del 
cambio social, en un intento (en el mejor de los casos reduccionista, en el peor de los casos 
ocultador) de validar el orden social.” (Schvarstein 1998). 
 
En verdad el modelo “es muy perverso desde el punto de vista social pero también desde el 
punto de vista económico” porque termina por afectar su valor más sagrado: la eficiencia. 
“Busca economizar empleo y termina desperdiciando trabajo” (Massera 1998). Las 
tercerizaciones empiezan a mostrar su costos ocultos en pérdida de calidad, al igual que la 
polivalencia sin aumento de las competencias del trabajador. Las organizaciones se llenan de 
paradojas, las prácticas y sus resultados entran en contradicción con las teorías y los discursos. 
 
En este contexto a nuestro juicio la moda “participacipacionista” en el discurso empresarial abre 
una brecha interesante para empujar en una dirección de cambio profundo, de empoderamiento 
real. Mostrar las contradicciones entre ese discurso y su práctica habilita para proponer 
coherencia. Ello no garantiza su cumplimiento, pero facilita una discusión y legitima una 
posibilidad. Salir a cazar paradojas organizacionales  puede resultar productivo.  
 
Una paradoja interesante se encuentra con frecuencia en las formas en que se resuelve la 
conocida tensión entre comunicación interna y externa. Tal vez ahora que las organizaciones se 
han vuelto más expertas en sonreír hacia afuera chirrían más las broncas internas.  
 
Un ejemplo interesante tiene que ver con la organización del espacio. Como es sabido muchas 
empresas están tirando abajo los mostradores. Desde un “enfoque centrado en el cliente”, se trata 
de eliminar barreras y permitir una “atención personalizada.” Nos tocó analizar uno de estos 
casos en que, tras un complejo trabajo de reingeniería, los mostradores habían sido sustituidos 
por escritorios, separados a su vez por mamparas. De ese modo el cliente recibía atención 
“realmente personalizada”, porque la nueva disposición le garantizaba privacidad.  
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Los clientes parecieron apreciar en principio el cambio. Pero internamente el malestar fue 
abrumador: la gente había perdido de vista, literalmente a sus compañeros. Cada uno había 
quedado aislado y se sentía “como un caballo con anteojeras, para empujar el carro para 
adelante y no distraerse del trabajo”. ¿Y el “trabajo en equipo” que también figuraba en los 
papeles de la reingeniería? “Vamos a ver cuando hacemos una reunión, lo que pasa es que 
andamos con mucho trabajo...” Entretanto las mamparas se transformaron en el emblema de la 
reingeniería y “No a las mamparas” pasó a ser consigna del sindicato. Obviamente todo esto 
afectó también la sonrisa externa de la organización. (Y tal vez al final el cliente sentía que podía 
“elegir  cualquier color para su auto, siempre que fuera negro”, como le gustaba decir a 
Henry Ford). 
 
Comunicación interna y externa quedaron desconectadas e hicieron cortocircuito. Si se hubiera 
pensando con más detenimiento en ambos aspecto -y en su relación- tal vez se podría haber 
intentado una solución mejor... y más barata: 
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También el discurso participativo encuentra sus paradojas. Me tocó presenciar un cambio de 
mobiliario en escuelas primarias que puede ser un buen ejemplo al respecto. Se trataba de 
abandonar el tradicional pupitre escolar (el “banco Varela”, en dudoso homenaje al impulsor de 
nuestra educación pública), en el cual la mesa de adelante va unida al asiento de atrás. La única 
disposición posible es en filas: todos los niños miran a la maestra y ven la nunca de los 
compañeros. Hace ya muchos años el maestro Julio Castro había escrito un artículo titulado “El 
banco fijo o la mesa colectiva”, que obviamente no era sólo una propuesta de cambio de 
mobiliario sino de cambio pedagógico, del modelo frontal (Schiefelbein 1995 ) a una educación 
más dialógica. Ahora el cambio de mobiliario comenzaba a implementarse: sillas y mesas 
modulares, que permitían armar grupos,  círculos, etc. En algunas aulas ya no se sabía donde era 
“adelante” y dónde “atrás”. Algunas maestras habían optado por colocar un pizarrón en cada 
lado... Pero la inspectora detectaba el malestar reinante. Consustanciada con la propuesta 
pedagógica implícita reconocía que para las maestras estaba siendo muy difícil implementarla. Por 
carencias metodológicas y falta de herramientas para trabajar con grupos, pero sobre todo por 
concepción pedagógico-comunicacional: “Se quejan de que ahora los niños se pasan 
hablando. ¡Y es que para eso lo hicimos!” 
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