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INTRODUCCIÓN 

 

En búsqueda de un proceso de transformación a partir de la Sistematización de Experiencias 

desarrollada dentro del canal sin ánimo de lucro Telesantiago de Tunja, surge la necesidad de 

generar una propuesta de comunicación estratégica que permita mejorar las relaciones 

interpersonales entre los directivos y colaboradores del medio televisivo, con el fin de mitigar las 

fallas existentes al interior del mismo. 

Con el desarrollo de esta investigación, se pretende tener una visión real de las capacidades de 

la organización, las habilidades de su equipo humano, la acogida por parte de sus públicos de 

interés, la imagen y el prestigio ante la comunidad y la efectividad de sus canales de difusión de 

información.  

Para esto, se analizó la situación actual de la organización, se establecieron los objetivos e 

indicadores necesarios para plantear las iniciativas correspondientes y dar paso a las actividades 

a implementar. De esta manera, se pudieron revalidar las estrategias que le permitirán al canal 

convertirse en un medio altamente competitivo que refleje a la filosofía de construir una 

alternativa diferente de comunicación y ser un referente de la fe católica para toda la comunidad 

del departamento de Boyacá.  
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1. DE CARA A LA INFORMACIÓN 

“La nueva información hace posible las nuevas ideas” 

Zig Ziglar 

Durante ocho meses aproximadamente, tuve la oportunidad de integrar el equipo de 

colaboradores de uno de los canales locales más importantes de la capital boyacense, en donde 

desempeñé mis funciones como practicante en el área de periodismo como parte del último 

módulo del programa de Comunicación Social Para la Paz de la Universidad Santo Tomás. 

Estar inmerso en la organización, me permitió no solamente afianzar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera y aplicarlos a escenarios cotidianos, sino también generar 

constantemente espacios de diálogo, interacción y participación con los demás miembros del 

medio televisivo y la comunidad directamente relacionada con el mismo. 

El intercambio de opiniones, ideas y pensamientos dentro de Telesantiago de Tunja, 

contribuyó a la creación de iniciativas para mejorar los procesos comunicativos resultantes de la 

actividad laboral y conocer de fondo su funcionamiento, estructura y  objeto social. De esta 

manera, la recopilación de datos e información se convirtió en una serie de vivencias y 

experiencias que fortalecieron la creación de una identidad corporativa, clave para el desarrollo 

de las prácticas profesionales de manera asertiva y dinámica.  

Según Bertolotto (2017)  

Este primer acercamiento al campo laboral, constituye un gran paso para que el estudiante 

conozca cómo funcionan las dinámicas laborales y le permita poner en práctica su formación, 

conocer de cerca el funcionamiento interno de las empresas, contrastar sus conocimientos y 

aptitudes con el perfil que demandan e incluso definir sus aspiraciones profesionales. (p.8) 
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Así mismo, es oportuno traer a colación el concepto de Sistematización de experiencias como 

metodología de investigación, pues tal y como lo afirma Jara (2011), es un proceso mediante el 

cual se clasifica la información para obtener aprendizajes críticos, en donde a su vez, se 

construyen las bases de un proceso de reflexión, interpretación e interiorización de las prácticas 

desempeñadas (Enciso 2015). 

A esta metodología de enfoque transformador se le suman otras definiciones como la de 

Barnechea (2010), en donde la explica como una manera de extraer y hacer comunicables los 

conocimientos que se producen en los proyectos de intervención en la realidad, con 

intencionalidad de transformación.  

Apoyando la afirmación anterior, Morgan (2010) cita a Jara (2006) para referirse a las 

experiencias como procesos vitales en permanente movimiento, que combinan dimensiones 

objetivas y subjetivas. Es decir, la forma como se desarrolla el contexto, las acciones de las 

personas que intervienen, las percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de cada 

uno de ellos y sus relaciones sociales y personales como parte del proceso.  

Por consiguiente, el papel que juega cada uno de los actores involucrados en la investigación 

realizada dentro del canal Telesantiago de la ciudad de Tunja, se convierte en la base de la 

Sistematización, debido a que son ellos la principal fuente de información, ya sea por su manera 

de relacionarse en diferentes contextos o por sus comportamientos, conductas y manifestaciones 

en determinada situación. 

Es entonces como uno de los requisitos para culminar con éxito el programa de estudios, se 

convierte en una experiencia que va más allá de la construcción de un conocimiento que pueda 
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ser compartido o aplicado dentro de la organización, y pasa a ser un mecanismo de reflexión y 

transformación que beneficia a todos aquellos que estén directamente relacionados con el 

proceso.  

Por su parte, establecer los objetivos de la investigación requirió de una inmersión total dentro 

de la empresa y de un riguroso primer acercamiento que sirvió para detectar los principales 

aspectos a mejorar.  

En efecto, se determinó que la experiencia a sistematizar se basaría en la observación y 

análisis de la comunicación interna en Telesantiago, tomando como base las relaciones 

humanas entre los directivos y colaboradores.  

 

1.1. ¡ENTREMOS EN CONTEXTO! 

 

Razón Social: Arquidiócesis de Tunja – Telesantiago. 

Nombre Comercial: Telesantiago de Tunja 

 

En un rinconcito de Boyacá, se encuentra ubicada la ciudad de los tesoros escondidos, aquella 

población que alberga uno de los medios televisivos más importantes de la región y el cual busca 

ofrecer una programación al servicio de la comunidad, basada en el amor, el respeto, el arte y la 

construcción social. 
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Promover los valores legítimos de la cultura del departamento a través de la nueva 

evangelización, la paz y la reconciliación, son los pilares fundamentales de Telesantiago, un 

canal sin ánimo de lucro creado por iniciativa de la Arquidiócesis de Tunja, con el objetivo de 

ofrecer información responsable que resalte todo aquello que fomente la elevación espiritual. 

Es así como el contenido de cada uno de los programas que hacen parte de la parrilla de 

programación, fomenta el aprendizaje y la opinión ciudadana sobre temas de interés y que 

influyen en el quehacer diario de los boyacenses, gracias a su mensaje ético y humano. 

Tras su nacimiento en el año 2000, Telesantiago se convirtió en el primer canal de la ciudad y 

del departamento, ofreciéndoles a los boyacenses la posibilidad de acceder a una programación 

variada, de gran sintonía y con temáticas familiares, que cubren la zona metropolitana del centro 

del departamento.  

Según la Oficina de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis de Tunja (2016) el canal 

realiza cubrimientos especiales de eventos extraordinarios y culturales de Boyacá, además de la 

emisión en directo de diferentes programas realizados en estudio y fuera de este. Realiza 

producciones de televisión, anuncios publicitarios, producción de videos institucionales, trabajos 

de edición y venta de espacios de transmisión.  

Sin embargo, debido a su política de funcionamiento, Telesantiago destina los recursos 

obtenidos para el sostenimiento del canal y del equipo técnico, donde a su vez, ofrece espacios 

gratuitos a quienes deseen elaborar programas con fines educativos y pedagógicos, apostándole a 

la formación integral de la audiencia que sigue de cerca la programación habitual.  
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La organización tiene una única sede en Colombia ubicada en el Seminario Mayor de la 

ciudad de Tunja en la Transversal 6A No. 63-00 Km.4 vía Paipa. 

1.1.1. Misión 

Tele-Santiago de Tunja es un canal local de televisión sin ánimo de lucro, al servicio de la 

Nueva Evangelización, que lleva por tanto un mensaje de amor, vida, fe y esperanza a todos los 

hogares; ofrece una información responsable sin partidismos, ni sectarismos, para contribuir a la 

creación de una sociedad más comunitaria, reconciliada y en paz. 

1.1.2. Visión 

Para finales del año 2017, Tele-Santiago de Tunja, se proyecta como la alternativa televisiva 

para los Boyacenses y estará a la vanguardia de las comunicaciones, con una programación 

variada, amena y de calidad para todas las edades que le permita ser competitiva en el mercado 

nacional e internacional. 

Foto tomada de la página oficial de la Arquidiócesis de Tunja: https://www.arquidiocesisdetunja.org/ 
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1.2. GENERALIDADES SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN 

TELESANTIAGO 

 

1.2.1. Objetivos 

 

1.2.1.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de comunicación dialógica que fortalezcan las relaciones entre los 

miembros de la organización y la manera como se transmite la información.  

 

1.2.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Procesar la información recolectada en la sistematización de experiencias, 

resultante de un análisis conceptual que conlleve al aprendizaje y a su 

posterior aplicación.  

 

 Fomentar espacios de reflexión e interacción durante el proceso de formación 

profesional en el medio televisivo. 

 

 Incentivar a los colaboradores a participar de espacios dialógicos que permitan 

mitigar las falencias presentadas en las relaciones interpersonales.  
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1.2.2. Población  

 

¿Quiénes se beneficiaron con esta clase de conocimiento? 

Teniendo en cuenta que la sistematización se desarrolló dentro del canal Telesantiago de 

Tunja, los colaboradores, al ser el público interno, fueron los principales beneficiados, ya que 

independientemente de la cotidianidad con la que realicen sus actividades, la información 

suministrada una vez finalizada la investigación, sentará las bases para el mejoramiento de la 

comunicación interna de la organización y su posterior aplicación en todos los procesos.  

A su vez, como practicante tuve la oportunidad de apropiar las experiencias para mi vida 

personal y mi crecimiento profesional, al entablar relaciones favorables que me permitieron 

afianzar los conocimientos adquiridos durante mi paso por el medio local. 

1.2.3.  Justificación 

 

“Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en 

la forma en que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra 

comunicación con los demás”. 

Anthony Robbins. 

¿Para qué sirve este conocimiento? 

La investigación se realiza con el objetivo de llevar la experiencia de las prácticas 

profesionales, a un nivel que permita no solamente generar contenido y dar a conocer el medio 

audiovisual a nuevos públicos en términos generales, sino además proponer una transformación 

estructurada en la aplicación y apropiación de la información suministrada, durante el proceso 

evidenciado en el trabajo mancomunado entre el estudiante y los miembros de la organización.  
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Por esta razón, el aporte desde la comunicación es indispensable para complementar el trabajo 

realizado dentro de la organización a partir de su objeto social, para lograr una apropiación de la 

experiencia, que contribuya al mejoramiento de los procesos comunicativos internos de 

Telesantiago de Tunja. 

  

1.3. SISTEMATIZACIÓN EN TST 

 

Una vez se identificó que el objetivo principal del canal era ofrecer información responsable 

enfocada al fortalecimiento del campo espiritual y al fomento de valores y buenos hábitos 

colectivos, familiares y personales, empecé a evaluar cada uno de los comportamientos de los 

individuos que componen la estructura del mismo. De este modo, pude analizar si la esencia de 

la filosofía institucional se reflejaba efectivamente en sus labores diarias y respondía a las 

necesidades de los consumidores finales del medio televisivo.   

En dicho proceso se comprobó que las principales dificultades o aspectos a mejorar, se 

presentaban en la comunicación interna y en el uso inadecuado de los canales de difusión de 

información, ya que en repetidas ocasiones no se manejaban oportunamente.  

Por otra parte, tomando como base las relaciones humanas entre los directivos y 

colaboradores, se encontraron fallas en la manera como se dirigían los altos mandos hacia su 

equipo técnico y humano.  

En el momento en que la exigencia pasa a convertirse en irrespeto, la delgada línea entre la 

formación profesional y las acciones que puedan atentar contra la dignidad de una persona, 
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terminarán afectando no solamente el resultado de cada una de las actividades desempeñadas por 

los trabajadores dentro de sus diferentes cargos, sino además deteriorando su calidad como ser 

humano.  

Sumado a lo anterior, el canal Telesantiago, actualmente no cuenta con un departamento de 

comunicaciones que se encargue de fomentar las buenas relaciones entre sus miembros, las 

cuales, al ser negativas la mayoría del tiempo, dificultan el cumplimiento y el desarrollo normal 

de las funciones establecidas. 

En este punto la investigación comenzó a encaminarse hacia el objetivo de observar y analizar 

todo lo que está directamente relacionado con la comunicación interna de la organización y la 

manera como se pueden utilizar las experiencias vividas al final de la inmersión, para 

convertirlas en un proceso de transformación.   

No obstante, antes de enfatizar sobre lo anteriormente mencionado, fue necesario hacer un 

diagnóstico de comunicación organizacional para detectar las principales necesidades que se 

presentan entre las diferentes áreas o dependencias integradas dentro del canal y de esta forma 

generar estrategias comunicativas que desarrollen procesos de gestión capaces de consolidarlo 

como una organización sólida que proyecte crecimiento.  

Para este primer avance, se tomaron como referencia nueve variables de estudio que 

facilitaron la comprensión de aquellos factores internos y externos que están directamente 

relacionados con Telesantiago de Tunja y su actividad en el mercado.  
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1.4. PRE DIAGNÓSTICO 

 

1.4.1. Identificación de Variables 

Dentro de los principales factores de estudio utilizados como herramienta para el análisis del 

funcionamiento de Telesantiago, se tomaron en cuenta en primera instancia, las variables de 

Clima, Conflicto, Cultura, Procesos, Estructuras, Dircom, Medios Corporativos Internos, 

Comunicación en Marketing y Responsabilidad Social. 

 

1.4.1.1. Clima Organizacional 

 

"Es el conjunto de percepciones compartidas que las personas se forman de las 

realidades de trabajo de la empresa que alimentan la formación de juicios y 

determinan acciones, reacciones y decisiones de los demás".  

Fernando Toro (2008) 

El clima organizacional hace referencia al ambiente laboral que se vive en una 

empresa y la manera como los funcionarios lo experimentan al transcurso del desarrollo 

de sus funciones; es uno de los aspectos más importantes debido a que de este depende el 

desempeño de sus miembros.  

Tal como lo señala Rodríguez (2005) el clima organizacional se refiere a las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno 

a él y las diversas regulaciones que lo afectan; motivo por el cual, la imagen que tengan 
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los colaboradores de la organización es clave para lograr construir una identidad colectiva 

y adquirir un compromiso con la misma. 

El clima es considerado como un medio interno de la organización que se compone de 

factores presentes dentro de la cotidianidad de sus miembros y de los cuales depende su 

comportamiento habitual.  

La satisfacción laboral, la motivación, el estilo de dirección, la solución adecuada de 

conflictos internos, las condiciones de la planta física y el reconocimiento de aptitudes 

son algunos de los aspectos que, siendo aplicados positivamente, generan un aumento en 

la productividad de la organización. 

  

1.4.1.2. Conflicto 

 

“Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, 

percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con 

la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir”. 

Vinyamata (2001) 

 

Según Dahrendorf (1962) el conflicto es el motor principal del cambio social. Supone 

disputas, combates y luchas. Para Hocker y Willmon (1991) un conflicto es una lucha que 

se expresa al menos entre dos partes independientes que perciben que los otros poseen 

metas, recursos escasos o interferencias incompatibles que les impiden a ellos alcanzar 

las suyas. 
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De esta manera se puede definir el conflicto como el encuentro que sucede entre dos 

partes que tienen perspectivas opuestas en cualquier escenario, lo cual conlleva a que las 

metas trazadas en un inicio no se cumplan en los tiempos estipulados y que las relaciones 

interpersonales entre sus funcionarios no sean las esperadas, a causa de diferentes tipos de 

conflictos como: Conflictos de interés, conflictos de datos, conflictos de relaciones, 

conflictos estructurales y conflictos de valores. 

Según el código de comercio, un conflicto de interés “es una situación en la que se 

puede encontrar un administrador o un socio, cuando no puede satisfacer 

simultáneamente el interés de la compañía y el interés propio o de un tercero que se 

relacione con él”. Es así como en una organización se puede dar un conflicto de interés 

por diferentes situaciones, como por ejemplo el ascenso de uno los funcionarios, ya que 

esto puede provocar una reacción negativa por parte de los demás miembros de la 

organización. 

1.4.1.3. Cultura 

 

"La cultura de la organización está constituida por la suma de hipótesis o creencias 

fundamentales sobre las cuales funcionan tanto la organización como las personas que 

la integran".  

Jorge Aguilera (2008) 

Según Méndez (2000), la cultura corporativa hace referencia a la conciencia colectiva 

que se expresa en el sistema de significados compartidos por los miembros de la 

organización que los identifica y diferencia de otros institucionalizando y estandarizando 

sus conductas sociales.  
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De esta manera, se puede afirmar que la cultura dentro de una organización es un tema 

actitudinal y de comportamiento, puesto que está guiado por lineamientos humanísticos y 

sociales que buscan generar relaciones positivas, cultivar valores, costumbres, prácticas 

que forjen creencias compartidas, donde cada uno de los funcionarios en los diferentes 

cargos directivos los apropien y sean respetados.  

En la misma línea  Schein (1988) propone que la cultura es la base de presunciones 

básicas y creencias que comparten los miembros de una empresa, las cuales trabajan 

inconscientemente y definen la visión que la empresa tiene de sí misma y su entorno. Es 

decir, que la cultura está motivada por la visión empresarial y que a través de los diversos 

comportamientos de sus directivos se va construyendo la cultura.  

Del mismo modo, Schein propone un modelo en el cual se pueden identificar tres 

niveles de estudio para analizar la cultura corporativa: en el primer nivel se encuentra el 

de los artefactos y creaciones, del cual hace parte la tecnología, el arte y los patrones de 

comportamiento visibles y audibles; el segundo nivel está conformado por los valores y 

creencias que dirigen la conducta de los integrantes de una organización; y por último, el 

tercer nivel corresponde a las suposiciones básicas, es decir, la relación con el medio, la 

naturaleza, el tiempo, espacio el pensamiento y la actividad humana.   

En este modelo se puede identificar que el primer aspecto es un nivel superficial, 

donde las manifestaciones que puede expresar cualquier funcionario se pueden evidenciar 

a través del lenguaje corporal, ya que no se vislumbra claramente la esencia o el aporte a 

la construcción cultural.  
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Para el siguiente nivel se puede decir que a partir de los aspectos ya mencionados, se 

genera un mayor conocimiento, acoplamiento y apropiación por parte de los funcionarios, 

lo cual facilita la vía hacia una buena conducta cultural.  

Finalmente, el tercer nivel enlaza y acoge a los otros componentes y genera relaciones 

entre las individualidades de los trabajadores y la sociedad externa para generar creencias 

fundamentales dentro de la organización. 

 

1.4.1.4. Procesos 

 

“El liderazgo exitoso requiere de un viaje de transformación”. 

Ken Blanchard (2004) 

Los cambios producidos en los últimos años en el mundo empresarial han destacado la 

necesidad de que las organizaciones sean cada día más competitivas para cumplir con el 

perfeccionamiento de las actividades presentes en su entorno laboral. Para ello, es 

necesario crear, buscar y mejorar métodos y procedimientos que permitan alcanzar altos 

niveles de desempeño.  

Por esta razón, es necesario emplear líderes capaces de dirigir a las organizaciones 

hacia competencias de éxito para que estas puedan contribuir a la mejora y desarrollo de 

la economía y bienestar del país. Pero, ¿Qué es el liderazgo? Todos los que anhelan 

dirigir una empresa o un equipo de trabajo se preguntan por el concepto de liderazgo en 

más de una ocasión: ¿En qué consiste ser un buen líder y cómo llegar a serlo? 
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El pensamiento de cómo liderar y motivar a las personas es un tema cada vez más 

presente en el debate del contexto actual. Un liderazgo que sepa construir un futuro 

confortador, realista y optimista, es capaz de formar e integrar a la gente en un proyecto 

común.  

Por ello, los líderes autocráticos deberán ser cosa del pasado para que en todo el 

mundo el liderazgo esté formado por personas que tal y como lo afirmó el escritor Robert 

Greenleaf (2004) “Primero sirvan y después lideren”. Esto quiere decir, que el buen líder 

no es toda persona que dirige una organización, sino aquel que tiene la responsabilidad de 

influir en los individuos para que juntos logren los objetivos y metas propuestas. 

1.4.1.5. Estructuras 

 

“La estructura organizacional es el patrón para organizar el diseño de una empresa, 

con el fin de concluir las metas propuestas y lograr el objetivo.”. 

Idalberto Chiavenato (2004) 

Idalberto Chiavenato (2004) define la estructura organizacional como el patrón para 

organizar el diseño de una empresa, con el fin de concluir las metas propuestas y lograr el 

objetivo trazado. Aquí se evidencia cómo en toda organización, ya sea social o 

corporativa, es esencial tener una estructura definida, la cual permita un diseño no solo de 

jerarquías sino de funciones a desarrollar dentro de la misma.  

La estructura organizacional permite que los distintos individuos o funcionarios de una 

organización se ajusten a los requerimientos de esta demanda para obtener un 
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funcionamiento idóneo, ya que tiene como función establecer una autoridad o cadena de 

mando por medio de herramientas como el organigrama. 

Mintzberg (1979) dice que la estructura organizacional es el conjunto de todas las 

formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las 

mismas. De la misma manera, Strategor (1988) la define como el conjunto de las 

relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el 

modo de comunicación entre cada unidad. En lo anterior se evidencia que para estos dos 

autores el significado de estructura organizacional está estrechamente ligado a conceptos 

como relaciones, funciones y tareas. Palabras claves para el correcto funcionamiento de 

una organización debido a que son estos los que determinan las funciones de cada 

estructura en la empresa.  

La estructura organizacional se puede clasificar de dos maneras; la estructura formal, 

la cual se origina con la finalidad de realizar la división de las actividades dentro de la 

organización, por medio de organigramas donde se pueda comprender la división de los 

distintos cargos y funciones a desempeñar, la autoridad expresada en jerarquías, y la 

responsabilidad de cada funcionario al interior de la organización. 

 

1.4.1.6. Dircom o Departamento de Comunicaciones 

 

“El director de comunicación es quien dota de sensibilidad al mensaje corporativo. Se 

trata del portavoz de la empresa, del defensor de la marca y la imagen corporativa y del 

garante de su reputación”. 

Joan Costa (2011) 
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La comunicación en una organización desempeña un papel relevante, puesto que  es el 

medio por el cual los diferentes funcionarios, directivos y públicos se relacionan entre sí 

para suplir, mejorar las necesidades o conflictos existentes en la misma. El departamento 

de comunicaciones en este aspecto, es aquel que tiene como fin coordinar y dinamizar los 

procesos internos y externos de la organización.  

Según Joan Costa (2009) el DirCom es un estratega, generalista y polivaliente
1
. No 

tiene como objetivo fundamental comunicar, ni se le contrata especialmente para eso. Él 

es básicamente estratega, y solo actúa como transmisor cuando habla en nombre y 

representación de la empresa con las demás instituciones, los líderes de opinión o medios 

de comunicación, etc.  

En este aspecto, el DirCom es quien utiliza la comunicación como su herramienta más 

óptima para entablar relaciones con los stakeholders y así lograr la gestión adecuada de la 

información corporativa, para que ésta llegue de manera precisa y con un único mensaje 

al público seleccionado.  

De la misma manera, la función de su cargo le genera sentido a la organización, las 

comunicaciones, las acciones, los procesos y las relaciones. Las responsabilidades del 

DirCom empiezan por comprender el funcionamiento y la cultura de la empresa y por 

entender el proyecto corporativo, el plan estratégico para participar en él y hacerlo 

comunicable (Joan Costa, 2006). 

                                                           
1
 Que tiene varios valores. Que tiene varias funciones o puede desempeñar varias funciones. 
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Es decir, que este agente facilitador de la información debe estar documentado y 

dotado en cuanto a los requerimientos, objetivos y valores institucionales, para medir o 

limitar su capacidad de acción en un proyecto específico.   

Daniel Scheinsohn (1998) por su parte, afirma que DirCom es una denominación de 

origen francés que designa al responsable máximo de la comunicación en el seno de la 

empresa. Su función fundamental consiste en traducir la estrategia corporativa en 

términos de imagen para desarrollarla a través de la gestión comunicacional. 

 

1.4.1.7. Medios Corporativos Internos  

 

“Conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 

medio”. 

 Andrade Rodriguez (1995) 

Existen diversos medios de comunicación por los cuales directivos y funcionarios 

visibilizan información relevante y de interés para la ejecución de sus labores diarias. 

Esta es una estrategia para que la empresa mantenga tanto su identidad como su imagen 

ante su público interno. 

Según Francisca Morales Serrano (2001) La comunicación interna concierne a todos 

los componentes de la empresa desde la dirección general, pasando por los cuadros, 

directivos y empleados. Persigue: contar a sus públicos internos lo que la propia 

organización hace. 
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José Luis Piñuel Raigada (1997) por su lado, expone que la comunicación corporativa 

comprende las formas de comunicación cuyos públicos destinatarios no se definen como 

consumidores sino como interlocutores sociales. 

Teniendo en cuenta esas dos posturas, se puede decir que la comunicación interna 

enlaza todo aspecto social e informativo que se desarrolla al interior de cualquier 

organización y abarca a todos los funcionarios que componen la misma. 

Piñuel Raigada, expone que existen plataformas de comunicación interna que se divide 

en cuatro dispositivos: permanentes, de periodicidad regular, frecuencia ocasional y 

puramente ocasionales.  

En primera instancia, los dispositivos permanentes, son aquellos objetos que se 

encuentran siempre en diversos lugares estratégicos. Piñuel Raigada nos habla de los 

Tablones de Anuncios, como aquellos instrumentos que deben brindar todo género de 

información, priorizando las informaciones obligatorias como las fijadas por la ley, las 

informaciones comunicadas al personal por la dirección y las informaciones que 

intercambia el personal. Del mismo modo, se debe contar con un Buzón de Sugerencias, 

el cual tiene por objeto posibilitar a sus funcionarios para emitir sus sugerencias y 

opiniones respecto al funcionamiento, mejoramiento de la calidad, condiciones de trabajo 

y otros.  

En esta misma línea, se debe contar con una Mensajería Electrónica, cuyo fin está 

orientado a la transmisión de mensajes mediante dispositivos ofimáticos, donde el 

receptor tenga accesibilidad a ellos mediante un dispositivo de red, una base de datos y 
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servicios de mensajería mediante la misma red. Por último, se encuentran las 

Señalizaciones, las cuales tienen por objeto “rotular la dedicación de los espacios a las 

personas, a las funciones, a las tareas, a las actividades o a las cosas”. (Piñuel Raigada, 

1997).  

En los dispositivos de periodicidad regular, se encuentra la Revista o el Periódico 

Interno, en el cual se construyen informaciones de tipo descendente, ascendente y lateral, 

donde se incluyen gráficos, noticias, entrevistas, artículos de interés, entre otros; y su 

periodicidad depende del volumen de la información de actualidad, el presupuesto, y el 

hábito de sus lectores.  

Por otro lado, pero en la misma línea, se encuentra la Carta Personal. Este medio está 

destinado para difundir información relevante en el organigrama como en el caso de un 

despido. Esta puede ser enviada a la residencia del funcionario o por correo. También 

encontramos en este nivel las Notas y Flash Informativos, documentos de naturaleza 

menos oficial. Están destinados a difundir información breve a un público específico, 

como podría ser una cuenta de resultados.  

En los dispositivos de frecuencia ocasional, se evidencian los Audiovisuales de 

Empresa para uso interno. En este nivel se habla específicamente del video, pues este es 

un insumo que rompe la monotonía del horario de trabajo e introduce la oportunidad al 

diálogo para generar conocimiento; se pueden encontrar dos tipos: los de registro y 

argumento. Así mismo Las Reuniones, se llevan a cabo en un tiempo determinado para 

trabajar en algún proyecto específico y de esta manera escuchar, hablar e intercambiar 

información entre un grupo. 
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De la misma forma, está el Seminario de Estudio, cuyo nombre hace referencia a las 

relaciones internas y su finalidad es abordar en profundidad un problema, del cual todos 

se hacen partícipes para encontrar una solución. Por su parte, las Entrevistas Individuales 

hacen referencia al tiempo destinado para el intercambio de información entre dos 

personas de manera regular o puntual; y las Visitas de empresa consisten en el recorrido 

que haces los colaboradores para conocer las diferentes instalaciones de la organización 

(fábricas, oficinas, centros de atención al público, etc.) 

En el cuarto y último dispositivo, se encuentran las Reclamaciones a la Dirección, en 

donde generalmente los funcionarios solicitan a sus directivos soluciones a problemas 

internos y los Mensajes Difundidos por Altavoces, que generalmente no son utilizados 

por la inexistencia de un diálogo oportuno. 

Luego de haber mencionado y aclarado cada uno de los niveles y sus componentes, es 

necesario afirmar que los medios corporativos internos son esenciales en una 

organización, pues son aquellos insumos que permiten el intercambio y la generación de 

conocimiento respecto a políticas y comunicados dentro de la organización.  

 

1.4.1.8. Comunicación en Marketing 

 

“Las relaciones públicas son la gestión de la comunicación entre una organización y 

sus públicos para proyectar una imagen positiva de la compañía”. 

 Javier Salla y Jorge Ortega (2008).  
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Las relaciones públicas pretenden conseguir la credibilidad y la confianza de sus 

stakeholders mediante técnicas de difusión, informando a tiempo sobre ciertos aspectos 

que se pueden presentar para mantener, modificar y potenciar sus actitudes y acciones 

(Barquero, 2008). Por ende, la principal función de un relacionista público es mantener 

las relaciones de una organización con sus públicos, puesto que estos son fundamentales 

para alcanzar los objetivos que la empresa se propone. Para eso, es necesario diseñar 

estrategias que logren una comunicación integral con los grupos de interés. 

Según Barquero (2008), antes de establecer técnicas, el encargado de llevar a cabo las 

relaciones públicas debe estudiar a los stakeholders para comprender su manera de actuar 

y comportarse. Esto con el fin de que la organización pueda diferenciarse de su 

competencia en la implementación de estrategias comunicativas, puesto que estas se 

encargan de proteger la imagen de la empresa, conociendo la opinión de sus públicos, 

manteniendo el flujo de información para que de esa forma se proyecte y se conserve una 

imagen positiva de la organización. 

1.4.1.9. Responsabilidad Social Corporativa  

 

“La Responsabilidad Social Empresarial es una forma de gestión, en la cual la empresa se 

ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, 

reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona”. 

 Juan Felipe Cajiga Calderón (2012) 

En los últimos años, las organizaciones le han prestado mayor atención al concepto de 

responsabilidad social, debido a que han encontrado diferentes formas de desarrollarla en 

los contextos sociales y medioambientales donde se realiza su actividad. 



24 
 

Según Yepes (2007) la responsabilidad social corporativa hace referencia al 

cumplimiento de las obligaciones que las organizaciones empresariales asumen frente a 

los principios establecidos por la sociedad. Es decir, fomenta la aplicación de valores 

individuales y colectivos dentro de las operaciones comerciales de las mismas, como 

aspectos básicos de desarrollo e interacción con el entorno. 

Debido a que la responsabilidad social debe estar integrada en todos los ámbitos de la 

empresa, el estado exige legalmente una serie de requisitos que se deben cumplir para 

operar en el mercado. Por esta razón, las organizaciones deben mantener las condiciones 

adecuadas para llevar a cabo dicha actividad y así generar un impacto positivo que le 

apueste a la conservación del medio ambiente, en función de su sostenibilidad. 

La RSE es entonces la base del comportamiento socialmente responsable de una 

organización frente a la influencia que tenga en el entorno, manteniendo un equilibrio 

entre el aprovechamiento de los recursos naturales, el bienestar de la sociedad y la 

rentabilidad que genere su actividad económica. 

 

1.4.2. Señales de Dolencia y Salud 

 

Una vez comprendido el concepto de cada una de las variables y sus componentes dentro de 

una organización, se hace la selección de los cuatro aspectos más relevantes para Telesantiago y 

los cuales representan los factores de estudio con mayor necesidad de ser trabajados. 



25 
 

Las siguientes tablas evidencian las señales de dolencia y salud de Clima, Procesos, 

Estructuras y Medios Corporativos Internos. Dichos indicadores, reflejan el análisis de las 

actividades vivenciales dentro del espacio de trabajo en el cual se involucra al grupo de personas 

que componen el medio televisivo.  

Esta herramienta de evaluación permite plantear soluciones a situaciones problemáticas o 

conflictivas y conduce a un plan de acción que intente mitigar esas deficiencias comunicativas 

dentro de la cotidianidad de los colaboradores.  

Clima 

Factor de estudio Señales de dolencia Señales de salud 

Comunicación entre funcionarios y 

directivos 

No hay espacios de escucha en 

donde los funcionarios aporten o 

expongan ideas que puedan 

mejorar la calidad del trabajo. 

  

Nivel de motivación 

Pocas posibilidades de crecimiento 

profesional, no hay motivación 

laboral. 

La motivación es dada entre 

algunos compañeros de la 

organización. 

Percepción del ambiente laboral 

Existen preferencias por parte de 

los directivos hacia algunos 

funcionarios, lo que genera un 

clima laboral negativo. 

  

Relaciones interpersonales 

Rivalidad entre los colaboradores o 

miembros las de distintas áreas de 

la organización. Se generan 

conflictos constantemente. 

  

 

 

Procesos 

Factor de estudio Señales de dolencia Señales de Salud 

Figura del líder democrático 

Los colaboradores no identifican 

una figura de líder democrático, 

puesto que pocas veces se tienen 

en cuenta sus opiniones a la hora 
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Factor de estudio Señales de dolencia Señales de Salud 
de toma de decisiones. No existe la 

posibilidad de que aporten 

constantemente a los procesos de 

productividad. 

Habilidades de liderazgo de los 

directivos 

Los directivos no muestran 

habilidades de liderazgo mediante 

estrategias de motivación y 

reconocimiento a logros obtenidos 

dentro del canal.  

  

Manejo de autoridad sobre los 

funcionarios 

La autoridad es ejercida desde la 

subjetividad. En repetidas 

ocasiones se evidencia cómo los 

altos mandos ejercen el poder 

frente a los colaboradores sin 

oportunidad de que exista una 

comunicación bidireccional.  

  

Apropiación de las tareas 

asignadas  

No hay distribución de tareas 

equitativamente, lo cual genera 

sobrecarga laboral en algunos 

funcionarios.  

Los colaboradores buscan la 

manera de distribuir 

equitativamente  las tareas 

asignadas por los directivos de la 

organización. 

Trabajo colaborativo en proyectos 

específicos 

El trabajo en equipo no se 

evidencia dentro de algunas áreas 

de la organización. Falta mayor 

iniciativa por parte de los altos 

mandos.   

  

 

Estructuras 

Factor de estudio Señales de dolencia Señales de salud 

Influencia de la estructura informal 

en la organización  

Se identifica que las relaciones 

interpersonales sobrepasan a la 

estructura formal (organigrama) 

ocasionando una falla en la 

comunicación de los 

colaboradores. 

  

Distribución de los cargos    

Los cargos están claramente 

definidos según el organigrama 

establecido. 

Coordinación de funciones en las 

actividades asignadas 

No existe una coordinación frente 

a las tareas asignadas.   
  

Equidad de funciones frente al 

cargo desempeñado 

No hay equidad, las funciones no 

están claras, algunos funcionarios 

realizan tareas que no están 

establecidas en su contrato. 

  

 



27 
 

Medios Corporativos Internos 

Factor de estudio Señales de dolencia Señales de salud 

Priorización de la información en 

el correo corporativo  

Los directivos y colaboradores del 

canal no cuentan con un correo 

corporativo que facilite la difusión 

de información  de manera 

oportuna y que sea relevante para 

todos los miembros que componen 

la organización. 

  

Seguimiento y acompañamiento 

del uso del buzón de Sugerencias 

No existe un buzón de sugerencia 

que pueda ser utilizado como un 

mecanismo de participación, en 

donde los colaboradores, invitados 

a estudio y demás actores que 

intervienen en el ejercicio de hacer 

contenido televisivo diariamente, 

no tienen un espacio de expresión 

y de comunicación. 

 

Uso y manejo de carteleras 

corporativas 

No se implementan de manera 

adecuada las carteleras 

corporativas. La información es 

limitada y se encuentra 

desactualizada. 

 

Divulgación y promoción de 

videos corporativos 
  

El canal cuenta con un video 

institucional que se proyecta 

durante los mensajes de interés de 

las emisiones de los programas  

Manejo de las Señalizaciones 

Las señalizaciones no están 

ubicadas en puntos estratégicos 

visibles para todos los funcionarios 

e impiden una correcta orientación. 

  

 

El resultado del análisis previo arroja que gracias a cada uno de los factores de estudio de las 

cuatro variables seleccionadas, se pudo inferir que efectivamente los mayores índices de 

dolencia se presentan en la comunicación interna, principalmente en el clima organizacional y 

en los procedimientos necesarios para alcanzar altos niveles de desempeño. Esto se debe a la 

ausencia de una figura capaz de liderar de manera acertada dichas operaciones dentro del canal 

Telesantiago.  

  



28 
 

2. DE LA EXPERIENCIA A LA REFLEXIÓN 
 

“Sólo le falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo” 

Jovellanos 

Si usted como lector(a) ha tenido la oportunidad de llegar hasta este punto de la 

Sistematización de Experiencias, se habrá podido percatar de que la comunicación es la base de 

toda ciencia, relación humana, organización, emprendimiento, idea, pensamiento, ideología, 

comportamiento individual o colectivo, representación social, artística o cultural. 

La comunicación es todo lo que se dice y lo que no. Es sentimiento, música, folclor, historia y 

tradición. Es narrativas e identidades, kinesia, proxemia, investigación, etnografía y observación. 

Es expresar, analizar, debatir, opinar, indagar, comprender, sistematizar y transformar. Y para 

hacer la lista finita, la comunicación es experiencia y reflexión.  

 

2.1. COMUNICACIÓN INTERNA EN EL CANAL TELESANTIAGO Y 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

2.1.1. ¡Hablemos de Comunicación! 

“Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice”. 

Peter Drucker  

Antes de hacer un análisis resultante de la observación directa de la Comunicación interna 

dentro de una organización, es indispensable conocer su origen, funcionamiento, aplicación e 

importancia dentro de la misma. 
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En primera instancia, es pertinente entender la comunicación desde su estado más simple, ya 

que a través del tiempo ha constituido el medio por el cual les permite a las personas vivir en 

sociedad. Sus diferentes estudios y enfoques teóricos han contribuido al desarrollo de los signos 

y el lenguaje y hacen parte de la cotidianidad de la humanidad.  

B.F. Lomonosov (1989),  define a la comunicación en su libro “El problema de la 

Comunicación en Psicología”, como todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistema de mensajes, incluyendo todo el proceso mediante el cual la conducta de un ser humano 

actúa como estímulo de la conducta del otro, ya sea de manera verbal o no verbal.  

El concepto de Pichón (1985) se complementa con el anterior, al afirmar que para la 

comunicación se necesitan mínimo dos personas, donde cada una actúa como sujeto al momento 

de la interacción, independientemente del contexto en donde se desarrolle la actividad.  

En este caso, el uso del lenguaje definido por Chomsky (1957) como el conjunto finito o 

infinito de oraciones, construidas a partir de un conjunto de elementos, es fundamental para que 

el mensaje llegue de manera clara y oportuna. Es decir, que dependiendo de la manera como se 

estructure el lenguaje tanto verbal, no verbal o escrito, varía significativamente el nivel de 

entendimiento y pensamiento del individuo.  

Por su parte, Watson (1924) citado por Ríos (2010) considera que el lenguaje brinda la 

oportunidad al emisor o receptor de otorgar los significados de un texto de acuerdo a sus propias 

experiencias y características lingüísticas. De esta manera, se convierte en un sistema de códigos 

que ayudan a entender la relación existente entre los mismos, así como sus cualidades, acciones 

y particularidades dentro de cualquier contexto sociocultural. 
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Entendiendo la comunicación como un proceso de interacción, se puede afirmar que el 

lenguaje a su vez, es una herramienta fundamental que contribuye a que dos sujetos puedan 

intercambiar ideas y opiniones, para ser interpretadas de diversas maneras.  

 

2.1.2. Observación y análisis 

"No tengo una teoría de la comunicación" significa "No trabajo de la misma manera que la 

ciencia normal. No comienzo con una teoría para comprobar o descartar o someter a 

verdugos. Yo comienzo con —y me quedo con— la observación". 

Marshall McLuhan 

Luego de haber sentado las bases del significado de la comunicación, su enfoque y 

contribución al desarrollo social desde el concepto de algunos autores, es propicio contemplar el 

pensamiento de uno de los más grandes exponentes. 

Herbert Marshall McLuhan afirma que la comunicación no puede ser entendida desde una 

teoría fundamentada o establecida, ya que si se desarrolla una investigación partiendo de una 

premisa, la finalidad va a ser la respuesta argumentada a favor o en contra de lo analizado y no 

un resultado que permita generar interrogantes para enriquecer el proceso.  

Sin embargo, en un principio el autor hace resistencia a las teorías predominantes, pero la 

legitimidad de sus observaciones hace que se considere también su enfoque como una apuesta 

teórica. Por este motivo, el aporte de McLuchan es un complemento que se relaciona 

directamente con las teorías de los demás autores, siendo un aporte significativo en la 

construcción de la investigación, mas no la base de la misma.  
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Si bien sus principales estudios se basan en analizar, comprender y explicar el origen, objetivo 

y funcionamiento de los mass media y su influencia sobre la vida de los seres humanos en 

sociedad, para Roncallo (2014) McLuhan no fue solamente un teórico de los medios de 

comunicación; el fulcro de su reflexión era el modo mismo en el que el hombre ha habitado el 

mundo y cómo ese modo de habitar ha sido esencialmente técnico. 

Basándose en su afirmación más controversial “El medio es el mensaje”, la cual fue incluida 

en 1964 dentro de una de sus obras principales titulada “Comprender los medios de 

comunicación, las extensiones del ser humano”, logra confundir el pensamiento de los 

psicólogos, sociólogos y algunos teóricos de la comunicación de la década, que replantearon los 

fundamentos de teorías clásicas como la del funcionalismo.  

Strate (2012) afirma que la frase de McLuhan: 

Constituye una metáfora en la que „mensaje‟ representa a „medio‟, llevándonos a plantear cada 

medio en particular, cuál es el mensaje que transmite y qué efecto produce. También constituye 

un oxímoron, ya que el medio y el mensaje se suelen considerar dos elementos muy diferentes del 

proceso de comunicación y, en cierto sentido, antónimos haciendo paralelas las polaridades del 

emisor y el receptor. (p.64) 

Para que para que un proceso de comunicación se lleve a cabo de manera satisfactoria, el 

mensaje debe ser comprendido tanto por el que lo emite, como por el que lo recibe. Esto hace 

alusión al modelo de Harold Dawlihgt Lasswell, (Comunicador, mensaje, canal, audiencia y 

efecto), donde explica el comportamiento de las masas que actúan frente a distintos estímulos.   

Principalmente se busca responder a los interrogantes de ¿Quién dice?, ¿Qué dice?, ¿En qué 

canal?, ¿A quién se le dice? y ¿Con qué finalidad?, para comprender el efecto de los actos 
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comunicativos. En este caso, el emisor o comunicador es quien emite el mensaje, el mensaje es 

lo que dice y expresa el emisor, el canal es el medio físico por el cuál se envía y el receptor es 

aquel quien lo recibe, con el objetivo de procesar la información y entenderla en su totalidad 

como su principal efecto. 
2
 

Ahora bien, si “el medio es el mensaje” hay que entender que esta definición para McLuhan 

constituye la manera como la tecnología modifica y moldea al hombre a través de los medios de 

comunicación. Sin embargo,  “medio” no hace referencia únicamente a géneros, instrumentos, 

formatos audiovisuales o canales de información recibida simultáneamente por una determinada 

audiencia, sino al entorno social en donde coexisten los individuos.  

Así como el medio es entendido como una extensión del cuerpo humano, el mensaje no 

podría ser entonces simplemente reducido a "contenido" o "información", porque de esta forma, 

excluiríamos algunas de las características más importantes de los medios: su poder para 

modificar el curso y funcionamiento de las relaciones y las actividades humanas. (Arévalo, 2010) 

En esta línea, el mensaje de un medio determina las pautas con las que será entendida la 

información dentro las sociedades o culturas, ya que el contenido resulta menos importante que 

el medio en sí mismo.  

De este modo, se puede determinar que independientemente del tipo de información que se 

quiera transmitir o compartir, el medio constituye la parte más importante de la interrelación 

entre los sujetos directamente involucrados en el intercambio del mensaje. Marshall McLuhan 

desde la observación y el análisis, describe un fenómeno comunicativo que desde el método y la 

concepción de sistematización de experiencias, enriquece la construcción del trabajo de grado.  

                                                           
2
 El emisor, mensaje y receptor, varían dependiendo los niveles comunicativos. 
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El significado de “el medio es el mensaje” en este caso, no hace referencia a los canales de 

comunicación dentro de Telesantiago de Tunja o a la información en sí, sino a lo que se haga con 

ella, lo que se logre alcanzar en términos de productividad y la aplicación dentro del 

funcionamiento de todo lo que comprende el medio televisivo.  

Es trascendental entender las diversas formas en las que los colaboradores interpretan los 

contenidos recibidos a diario y la manera como los apropian, relacionan y aplican directamente 

con sus funciones dentro de la organización.  

 

2.1.3. Observación Participante 

“Poca observación y muchas teorías llevan al error. Mucha observación y pocas teorías llevan 

a la verdad”. 

Alexis Carrel 

La observación representa una de las partes más importantes dentro de una investigación, ya 

que por medio de ella se pueden generar diferentes posturas frente a una determinada situación y 

analizar el comportamiento de los actores involucrados dentro del proceso.  

En este punto, la inserción al ambiente laboral que he vivido cotidianamente dentro de cada 

una de las áreas del canal Telesantiago, facilitó la recolección de datos e información necesaria 

para construir los diarios de campo en los cuales se estructuró el objetivo de dicho estudio.  

Para ello se tomó como punto de partida la observación participante definida como la 

descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido 

para ser estudiado. (Marshall & Rossman, 1989) citadas por (Kawulich, 2005) 
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Ante esta afirmación Kawulich (2005) asegura que esta observación es el proceso que faculta 

a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas, en el estudio de su 

escenario natural participando en ellas. La clave es lograr un acercamiento directo al contexto 

donde se desarrollan y a través de diálogos constantes, entrevistas informales y la toma de notas 

detalladas, se podrá establecer la línea de investigación más acertada.  

La observación participante requiere de una buena interacción, puesto que la mayoría de los 

investigadores necesitan de cierta objetividad durante el acercamiento. 

Esto quiere decir que es un proceso donde se establece una relación con una determinada 

comunidad o grupo social y se adquieren rasgos identitarios de comportamiento propios de la 

misma, para que sus miembros actúen con naturalidad frente a la recopilación de datos y el 

análisis de la situación específica a estudiar. (Bernard, 1994) 

Rescatando la definición de Dewalt (1998) citado por Kawulich (2005), se establece que este 

término se caracteriza por tener acciones tales como una actitud abierta, libre de juicios, el 

interés constante por descubrir cosas nuevas, la aceptación de los demás individuos, la 

conciencia de la propensión a sentir un choque cultural, la importancia de saber escuchar y la 

observación cuidadosa frente al aprendizaje. 

El simple hecho de hacer un primer acercamiento, convierte al investigador en un observador 

participante que se vale de herramientas como las conversaciones naturales, entrevistas de 

diferentes clases, cuestionarios y métodos de análisis y control para llevar a cabo una correcta 

relación con los involucrados directos. 
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2.1.4. Comunicación Interna Telesantiago  

“La comunicación es acción y la acción es comunicación” 

Joan Costa 

Estar inmerso dentro de la cotidianidad de Telesantiago de Tunja, me facilitó llevar a cabo el 

ejercicio de observación participante a tal punto de adoptar como parte de la experiencia, 

posturas críticas y actitudes colectivas propias de la esencia de canal sin ánimo de lucro, que 

permitieron generar un análisis más profundo de la comunicación interna, la cual va dirigida al 

cliente interno o a los colaboradores de la organización.  

En el libro Marketing en el siglo XXI, el máster en marketing Rafael Muñiz González (2010) 

da a entender que 

La comunicación interna nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 

motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio 

sea cada vez más rápido, y asegura que es un error pensar que la comunicación interna es «un 

lujo» y algo exclusivo de las grandes empresas.  

Hoy en día, es importante que las entidades  implementen una política de comunicación 

interna adecuada que fomente cambios positivos constantemente dentro de cada una de sus 

divisiones y logre alcanzar satisfactoriamente los objetivos corporativos de la misma.  

Merlano (2012) menciona a Pizzolante (2004) en su libro La Comunicación Interna en las 

Organizaciones, para definir el concepto como las situaciones en donde dos o más personas 

intercambian, comulgan o comparten principios, ideas o sentimientos de la empresa con visión 

global. 
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Las organizaciones requieren del desarrollo de estrategias de comunicación interna para  todo 

el personal, ya que esto permite mejor confianza, empatía y sobre todo conocer los aspectos 

emocionales y mentales que experimentan en sus áreas de trabajo (Merlano, 2012). Esto significa 

que lo más importante dentro de una empresa es el factor humano, porque de los colaboradores 

depende la calidad de los servicios prestados. 

A partir de lo anterior, es necesario traer a colación el término de Economía del 

Conocimiento, que según Sánchez y Ríos (2011) es aquella en la que el conocimiento es un 

activo más importante que los bienes de capital, ya que su cantidad y sofisticación permea en las 

actividades económicas y sociales y llega a niveles muy altos. 

El valor competitivo de cada organización nace de las habilidades de sus colaboradores, 

convirtiéndolos en el pilar fundamental para que todos los procesos se lleven a cabo de la mejor 

manera posible. La imagen que se tenga de la empresa en general, va directamente relacionada 

con la estabilidad emocional y profesional de cada uno de los individuos que hacen parte de ella. 

Por tal razón, es indispensable que los altos mandos generen espacios en donde su personal se 

sienta a gusto y comprometido con su labor. Esto solo será posible si se fomenta una identidad 

corporativa basada en la correcta  información y apropiación de la misión, la visión, los valores 

corporativos y la filosofía institucional, sin olvidar que la comunicación interna ayuda a reducir 

la incertidumbre y a prevenir cualquier tipo de riesgo que atente contra el buen nombre de la 

entidad.  

Por ello, Muñiz (2010), señala que transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que 

ocurre dentro de la empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los 
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empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la empresa son algunos de los 

objetivos que persigue la comunicación interna. Esto va a generar que toda la información 

suministrada dentro de cualquier actividad habitual, fluya de la manera más oportuna y acertada, 

y se refleje así, en la calidad  de todos los procesos de la organización. 

 

2.1.4.1. ¿Qué pasa al interior de TST? 

Dentro de la comunicación interna del medio televisivo, se puede observar que falta mayor 

compromiso por parte de algunos miembros a la hora de trabajar en equipo y apoyar la labor 

realizada por los demás compañeros. Esto ha generado algunos inconvenientes en la convivencia, 

evidenciando una sobrecarga laboral en algunos casos y fallas en el cumplimiento de las 

funciones asignadas. 

Así mismo, en repetidas ocasiones, los problemas personales que pueden presentarse entre el 

personal, generan un clima laboral inadecuado, debido a la falta de un conducto regular que logre 

mitigar las inconformidades presentadas en la cotidianidad del medio.   

Para esto, es importante analizar cada uno de los aspectos que conllevan a las malas 

relaciones interpersonales que se puedan presentar a lo largo de las jornadas laborales y que 

afectan directamente la productividad y la calidad de los servicios que se ofrecen.  

La comunicación interna constituye una parte fundamental en la organización,  ya que al 

existir una buena relación entre directivos, colaboradores y públicos de interés, se convierte en 

una herramienta estratégica que permite que la información se transmita de manera oportuna, 
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fomentando la identidad corporativa, estandarizando los procesos y contribuyendo al aumento de 

la productividad de la misma.  

 

2.2. LA IMAGEN DEL AMOR Y OTROS RELATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El canal Telesantiago tiene una filosofía institucional basada en un eslogan que nació con el 

objetivo de ofrecer programas con contenidos de enfoque transformador y de construcción 

social. Por ende, “la imagen del amor” se ha consolidado a través del tiempo como un referente 

para llevar a cabo actividades que giren en torno a todo lo que humanice y eduque al televidente.  

La siguiente información muestra algunos de los proyectos que hasta la fecha hacen parte de 

la parrilla de programación del canal e intentan dar respuesta al mensaje de la frase que 

acompaña su imagen corporativa. 

 

Foto tomada de la página oficial de la Arquidiócesis de Tunja: 

https://www.arquidiocesisdetunja.org/ 



39 
 

 

PROGRAMA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Magazine Boyacá Despierta Programa matutino que busca rescatar el patrimonio 

histórico y cultural del departamento de Boyacá, por 

medio de entrevistas a artistas musicales, entidades 

gubernamentales, importantes personalidades 

políticas y exponentes del folclor y el deporte de la 

región. Así mismo, abre un espacio para los grandes 

empresarios y emprendedores que quieren dar a 

conocer sus ideas de negocio y lograr mayor acogida 

por parte de los televidentes de Telesantiago 

Telesantiago Noticias Noticiero del canal que busca informar sobre los 

hechos y acontecimientos más relevantes del área 

metropolitana de Tuja y del departamento de Boyacá 

en general.  

Noches de Serenata Programa de entrevistas a artistas de música popular. 

El Break Programa de actualidad, tendencias y 

entretenimiento para jóvenes, en donde se busca 

discutir la realidad del país, divertirse y compartir 

diferentes puntos de vista. 

Zona Mixta Programa dedicado a resaltar la grandeza de los 

exponentes más importantes del deporte en Boyacá.  

Cuente con San Rafael Participación del cuerpo médico del hospital San 

Rafael de Tunja, para atender las inquietudes de los 

televidentes sobre temas de salud  y la prestación de 

este servicio.  

Rescatemos a Boyacá Resalta la música, el folclor, la gastronomía, el 

turismo, la calidad de gente y los paisajes del 

departamento de Boyacá, para que no se pierdan las 

raíces campesinas y los televidentes mantengan viva 

su identidad.  

Animados Infantiles Películas, documentales y caricaturas para niños 

sobre temas de evangelización, elevación espiritual y 

comunión con Dios.  

El Santo Rosario Cada día de la semana corresponde a un misterio del 

Santo Rosario (Gozosos, Luminosos, Dolorosos y 

Gloriosos) 

El Santo Rosario Versión Infantil El Santo Rosario enfocado hacia niños y niñas entre 

los 5 y 10 años. 

La Santa Eucaristía Celebrada por un Sacerdote diferente cada día de la 

Semana.  

Voces Dicientes Programa de actualidad, política, opinión y debate. 

Conferencias Telesantiago Conferencias realizadas por sacerdotes y homilías  
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PROGRAMA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Una Luz En Tu Camino Reflexiones sobre la vida, la fe y la esperanza a 

cargo de un sacerdote diferente cada día de la 

semana. 

Telesantiago Music Presentación de videos musicales con variedad de 

géneros para atraer a diferentes públicos de interés 

que van desde adolescentes, jóvenes y adultos a 

miembros de la tercera edad.   

Dos Palabritas Reflexiones sobre la vida espiritual a cargo de 

Monseñor Luis Augusto Castro. 

Música Mundi Se dan a conocer los principales exponentes de la 

música clásica alrededor del mundo. 

Pastoral Social Temas relacionados con el trabajo social y el apoyo a 

comunidades vulnerables.  

La Biblia En El Corazón Temas relacionados a la Santa Biblia, su correcto uso 

y la aplicación a la vida diaria.  

Caminando Con María Se tratan temas relacionados a la Santa Virgen 

María. 

Gente Solidaria Programa comunitario de paz y transformación 

social.  

Autóctono Documentales sobre municipios boyacenses y sitios 

turísticos de la región.  

 

2.2.1. A quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos.  

 

Seré honesto. Hacer parte del equipo de colaboradores del canal Telesantiago de Tunja 

durante ocho meses como practicante de Comunicación Social Para La Paz de la 

Universidad Santo Tomás, fue una de las experiencias más gratificantes de toda mi vida. 

En este lugar aprendí a valorar el esfuerzo, la constancia, la disciplina y la dedicación que 

se requiere para sacar adelante cualquier situación, proyecto, meta u objetivo.  
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Durante el proceso tuve la oportunidad de fortalecer los conocimientos adquiridos 

durante mis años de formación y experimentar diversos escenarios en el campo 

profesional que enriquecieron día tras día mi labor como comunicador social. Sin 

embargo, quisiera dejar la siguiente anécdota a consideración del lector. 

 

Siendo casi las ocho de la mañana, en uno de los denominados “viernes culturales” del 

Magazine Boyacá Despierta, me encontraba realizando una de las entrevistas más 

memorables de mi paso por el medio televisivo. Se trataba de una banda de origen 

cundiboyacense que mezclaba el folclor de la región con el rock alternativo. 

 

El diálogo se iba desarrollando de manera satisfactoria, los invitados mostraban una 

actitud alegre y positiva y las preguntas buscaban dar a conocer los aspectos más 

relevantes de los artistas. Hubo entonces una pequeña pausa para mensajes de interés y la 

señora gerente encargada de que todo funcionara adecuadamente o mejor dicho, bajo su 

subjetividad, quiso dirigir unas breves palabras hacia mí: 

 

¿Le puedo hacer una pregunta?, ¿Usted de qué universidad viene? Porque 

déjeme decirle que su trabajo me parece deficiente y mediocre. Los artistas están 

bastante molestos por su ineptitud y su falta de capacidad para elaborar 

preguntas coherentes e inteligentes. Es más, los televidentes me han escrito 

constantemente que no ven la hora de que usted termine sus pasantías y salga del 

canal. No sé qué vamos a hacer con esta situación. ¡Le falta mucho! 
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En este punto, es importante aclarar varios aspectos. En primera instancia,  todos los 

que estaban dentro del set en ese momento y el equipo de producción detrás de la 

realización del programa, pueden dar fe de la interacción tan amena y divertida que se 

estaba llevando a cabo entre los integrantes de la banda y mi papel como moderador. Fue 

una conversación basada en la escucha, el respeto por la palabra y la intencionalidad de 

comunicarle a la audiencia lo que esperaban al ver la transmisión.  

 

Por otra parte, la supuesta manifestación de los televidentes que expresaban su 

inconformismo y juicios de valor frente a mi trabajo, no eran coherentes con el cariño y 

las palabras de agradecimiento que recibía a diario como periodista en los diferentes 

escenarios dentro y fuera del canal.  

 

Justo después de las contundentes palabras de mi jefe inmediata, no pude evitar 

derramar algunas lágrimas que reflejaban la decepción y frustración que sentía por haber 

desempeñado mi labor tan equivocadamente. En ese instante, muchas cosas pasaron por 

mi mente, dentro de las cuales se encontraba la idea de haberme equivocado de profesión, 

pero casi de inmediato, uno de los camarógrafos encargados me dio la señal para entrar 

nuevamente al aire, y como dicen por ahí: “El show debía continuar”.  

 

Tras escuchar el conteo regresivo, no me quedó más remedio que limpiarme las 

lágrimas, respirar profundo, sonreír y continuar con el programa. Pues a pesar de lo que 

había acabado de escuchar, estar frente a las cámaras me llenaba de vida y hacía que 
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todos los problemas personales que pudiera  llegar a tener, dejaran de existir por un par 

de horas.  

 

Con el paso de los días, estos episodios se volvían cada vez más frecuentes y lo único 

que me preguntaba en medio de la conmoción, era si mi fragilidad y las situaciones se 

debían a mi falta de experiencia en el campo laboral, y si cada una de las palabras 

despectivas disfrazadas de exigencia y oportunidad, eran normales por ser mi primer 

empleo formal.  

 

A lo mejor “así es en todo lado” pensé, pues no se me haría extraño ya que es lo que 

constantemente las personas dicen cuando se quejan de su trabajo. Pero entonces lo 

comprendí: la vida trae consigo muchos retos y dificultades que debemos aprender a 

sobrellevar y la primera experiencia en el ámbito profesional es la viva imagen de ello.  

 

Pero ¿Qué pasa cuando la formación y la exigencia pasan a ser irrespeto? 

Definitivamente hay una diferencia abismal entre hacer una crítica constructiva y 

expresar ideas que hieran susceptibilidades y atenten contra la dignidad y la integridad de 

una persona que está en proceso de formación y contribuye a la productividad, 

funcionamiento y buen nombre de la organización.  

2.2.2. ¡Bienvenido sumo pontífice! 

En el mes de septiembre de 2017, Colombia tuvo la oportunidad de ser testigo de uno 

de los acontecimientos más importantes para los seguidores de la vida de Cristo. La visita 

del papa Francisco estremeció a miles de feligreses que con fervor asistieron a las 
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diversas actividades, reuniones, celebraciones eucarísticas y programaciones establecidas 

en la agenda del sumo pontífice.  

 

Durante seis días, el máximo jerarca de la iglesia católica, compartió mensajes de fe, 

paz y esperanza para todos los habitantes del país del sagrado corazón, incluyendo a los 

jóvenes, adultos mayores y población en situación de vulnerabilidad. Diferentes medios 

de comunicación a nivel nacional, hicieron presencia durante la estancia del Santo Padre 

en territorio colombiano, acompañándolo en su recorrido por algunas de las ciudades 

principales. 

 

Por su parte, el canal Telesantiago de Tunja considerado como uno de los medios 

televisivos que reflejan y enseñan la nueva evangelización, la comunión con Dios y el 

desarrollo espiritual, participó “activamente” de la jornada desarrollada en la ciudad de 

Bogotá, o al menos esa era la intención.  

 

Eran aproximadamente las diez de la noche del cinco de septiembre del mismo año, 

había sido una jornada extenuante y agotadora, pero ahí estaba sonando, llamando la 

atención, avisando sin contemplación como solía hacerlo, el único canal de comunicación 

que manejaba la organización para dar a conocer información importante y de carácter 

urgente, la cual tenía que ser atendida inmediatamente por los colaboradores. 

 

El mensaje del grupo de whatsapp de Telesantiago decía lo siguiente: 
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“Mañana nos vamos a cubrir la llegada del papa Francisco a Bogotá, se va 

conmigo la doctora Andrea (gerente del canal) y Roland (uno de los 

camarógrafos), los demás favor mirar como organizan la transmisión y la 

programación especial del día”.  

 

Aquí lo grave no es que la información se haya dado a conocer fuera de los horarios 

laborales establecidos, a altas horas de la noche o que no se hubiese tenido en cuenta al 

equipo periodístico para realizar los reportajes y directos correspondientes a la fecha tan 

especial que se iba a llevar a cabo. 

 

El fallo radica en la falta de planimetría, gestión, delegación de funciones y 

organización requerida para cubrir un evento de tal magnitud. Debido a esto, no se pudo 

mostrar satisfactoriamente la tan esperada visita papal y la transmisión presentó fallas 

durante todo el día, generando molestias en los televidentes que estaban atentos al 

especial desde temprano. 

 

Al ser esta una de las tantas situaciones habituales que se vivían casi a diario dentro 

del canal, al final los únicos culpables fueron los colaboradores que intentaron salvar el 

día, recibiendo las represalias correspondientes por parte de los altos mandos. 

 

En cuanto al equipo que tuvo la oportunidad de desplazarse al lugar de los hechos, no 

les quedó más remedio que guardar los equipos a mitad del día, regresar a casa y decir: 

¡Bienvenido Sumo Pontífice. 
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2.2.3. ¿La imagen del amor? 

Hace dieciocho años aproximadamente, por iniciativa de la arquidiócesis de Tunja, 

nació uno de los medios televisivos más importantes y representativos de Boyacá: El 

Canal Telesantiago.  

 

En principio, la necesidad de que los boyacenses disfrutaran de una nueva alternativa 

de comunicación y a través de su filosofía institucional resumida en “la imagen del 

amor”, se crearon programas con contenidos políticos, religiosos, sociales, artísticos y 

culturales. Dichos espacios respondían a los objetivos establecidos con la llegada del 

nuevo canal al departamento y estaban dirigidos a un público general.  

 

Así, el compromiso de brindar información más humana, participativa y dinámica, 

sentó las bases de una propuesta estética en donde se resaltaba la grandeza de la región, 

como sus paisajes y folclor. Todas las manifestaciones del amor en la familia, ocupaban 

el primer lugar en la parrilla de programación, dándoles la oportunidad a niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos de todas las edades, de participar en el proceso de 

transformación social que se pretendía implementar en toda el área metropolitana de 

Tunja y los rincones más apartados del departamento. 

 

Año tras año, la labor se vino cumpliendo a cabalidad con cada generación de paso 

que conformaba el equipo de colaboradores de Telesantiago. Cientos de pasantes en 

ciencias de la comunicación, diseño, producción audiovisual, camarógrafos, editores, 
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presentadores, luminotécnicos, gerentes, directores, personal de servicios de aseo y 

afines, tuvieron su lugar en el primer canal de televisión regional de Boyacá.  

 

En la actualidad, con más de diez décadas de funcionamiento, aquel sueño que se 

construyó con la intención de promover espacios de participación ciudadana y fomentar 

el respeto, la inclusión y el amor en cada una de las familias boyacenses, se  tergiversó 

por la falta de un liderazgo asertivo que facilitara el posicionamiento de la organización 

en todos los aspectos que contribuyan a la elevación espiritual. 

 

Aquellos pequeños empresarios, emprendedores, artistas, comerciantes, 

organizaciones, grupos sociales y madres cabeza de familia que buscaban una plataforma 

para dar a conocer sus ideas de negocio o campañas de gran beneficio para la comunidad, 

son el vivo ejemplo de la situación en tiempo real que se vive hoy en día dentro del 

medio, pues no todos pueden tener acceso a los espacios gratuitos que desde un comienzo 

ofrecían a quienes desearan elaborar programas con fines educativos y pedagógicos.  

 

Por ende, pese al esfuerzo de estas personas por apostarle a la formación integral de la 

audiencia de Telesantiago y a la denominación del canal como sin ánimo de lucro; las 

entrevistas, notas, productos comunicativos y demás escenarios de interacción, se han 

visto limitados por la serie de requisitos que solicita el medio antes de agendar un espacio 

dentro de la programación. 
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Está claro, que para participar de cualquier segmento, se analizan aspectos como el 

rating
3
, el alcance que podría generar el entrevistado o el aporte monetario que acompaña 

la información. Es entonces donde surgen una serie de interrogantes que ponen en tela de 

juicio  la verdadera esencia del canal. ¿Realmente el fin justifica los medios?, ¿Tiene más 

valor el resultado final que la propia construcción de contenido o la manera como se 

relacionan y se involucran los actores? Y no porque dicho contenido no corresponda a los 

objetivos planteados desde el inicio, sino por la manera como se excluye al factor 

humano en repetidas ocasiones, siendo el aspecto más relevante dentro del proceso de 

llevar un producto final a los televidentes. El resultado de una serie de anécdotas, 

experiencias, vivencias, reflexiones, opiniones y enseñanzas, debería ser la verdadera 

imagen del amor.  

 

  

                                                           
3
 Índice de audiencia de un programa de televisión o radio. 
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3. DE LA REFLEXIÓN A LA TRANSFORMACIÓN 

Cuando una gran transformación se realiza en la condición humana, trae siempre consigo un 

cambio gradual en las ideas. 

Hippolyte Taine 

Las historias, experiencias y anécdotas consignadas en el capítulo anterior, son la base para 

comenzar a generar cambios positivos dentro del canal y el proceso de transformación que se 

desea implementar en la última fase. 

Ya se ha establecido a lo largo de la Sistematización que el principal foco de atención es la 

Comunicación Interna, ya que luego de hacer una recorrido por cada uno de los acontecimientos 

que se vivían a diario en Telesantiago de Tunja y las formas de interacción existentes dentro de 

sus dependencias, el análisis de las nueve variables de estudio arrojó que los aspectos a mejorar 

se presentan en su gran mayoría en el clima organizacional, que es a su vez un reflejo de las 

deficiencias comunicacionales generadas por la ausencia de una figura de liderazgo que 

potencialice las fortalezas del medio y contribuya a la meta de posicionarlo fuertemente en el 

mercado. 

Por dicha razón, dentro de la inmersión realizada en el campo laboral durante ocho meses en 

TST, decidí empezar a implementar algunas estrategias que me permitieran empezar a detectar la 

raíz del problema. Por tal motivo, elaboré ciertas actividades fundamentales para fomentar 

espacios de escucha, interacción y buenas relaciones, intentando mitigar las deficiencias 

encontradas a partir de lo anteriormente expuesto. 
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3.1. ACTIVIDADES DE REGISTRO E INTERACCIÓN  

Basándome en el formato de registro semanal de Oscar Jara extraído de su guía Orientaciones 

Teórico-Prácticas para la Sistematización de Experiencias, pude llevar el control de las 

actividades que corresponden a las estrategias comunicativas desarrolladas desde el mes de 

septiembre de 2017,  hasta diciembre del mismo año, en donde la base principal fueron las 

relaciones interpersonales. 

FORMATO DE REGISTRO 

Este formato está diseñado para ser llenado en equipo, a partir de los registros individuales de 

cada una de las personas integrantes. Esta tarea se puede realizar en una reunión breve en la que 

se socialice lo implementado y se compartan las percepciones diversas de lo vivido (Jara, 2011). 

Nombre del proyecto: Introspección 

Actividad: Tu espacio, mi espacio.  

La actividad consiste que cada uno de los colaboradores de la organización, se apropien del 

espacio de trabajo asignado, correspondiente al cargo o al área a la cual pertenecen. De esta 

manera, se busca fomentar la responsabilidad de brindarle el uso adecuado al lugar donde 

desarrollan sus actividades diarias.  

Fecha de Ejecución: Septiembre 2017. 

Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

 

Apropiación del 

espacio de trabajo 

asignado. 

 

Semana 

del 04 al 

08 de 

septiembre  

 

Identificar los 

espacios de trabajo 

asignados para cada 

uno de los 

 

Equipo 

técnico y 

periodístico 

del canal 

 

Equipo técnico 

y periodístico 

del canal 

 

Los colaboradores se 

apropian de su 

espacio de trabajo, 

manteniendo el lugar 
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Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

  colaboradores. 

 

Fomentar la 

responsabilidad en 

los colaboradores, 

en pro del uso 

adecuado del 

espacio de trabajo. 

 

donde desarrollan sus 

actividades 

cotidianas, en 

óptimas condiciones.  

 

Visita frecuente de 

los colaboradores a 

los demás espacios 

de trabajo. 

 

 

Semana 

del 11 al 

15 de 

septiembre  

 

 

Establecer 

relaciones laborales 

entre los 

colaboradores, al 

permitirles conocer 

la forma como 

trabajan sus demás 

compañeros.   

 

 

Equipo 

técnico y 

periodístico 

del canal 

 

Equipo técnico 

y periodístico 

del canal 

 

Los colaboradores 

tuvieron la 

oportunidad de 

conocer un poco más 

de cerca el espacio de 

trabajo de sus demás 

compañeros y la 

forma como realizan 

sus labores cotidianas 

dentro de su área. 

 

 

Proposiciones y 

varios.  

 

Semana 

del 28 al 

22 de 

septiembre  

 

 

Generar espacios 

dialógicos y de 

socialización entre 

los compañeros. 

 

Fomentar la 

proposición de 

estrategias y 

sugerencias entre 

los compañeros para 

mejorar los espacios 

de trabajo y 

optimizar 

resultados.  

 

 

Equipo 

técnico y 

periodístico 

del canal 

 

Equipo técnico 

y periodístico 

del canal 

 

Los colaboradores 

mostraron gran 

interés en 

relacionarse con sus 

demás compañeros 

dentro de las áreas 

correspondientes a 

cada uno, generando 

diálogos constantes a 

cerca de temáticas  

distintas al ámbito 

laboral. 
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Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

 

Mantenimiento 

compartido del 

espacio de trabajo 

asignado. 

 

 

Semana 

del 25 al 

29 de 

septiembre  

 

 

Crear hábitos de 

limpieza e higiene 

en los colaboradores 

frente a sus espacios 

de trabajo. 

 

Fomentar el trabajo 

colaborativo entre 

los miembros del 

canal. 

 

Equipo 

técnico y 

periodístico 

del canal 

 

Equipo técnico 

y periodístico 

del canal 

 

Todos los miembros 

del área de 

producción, edición y 

periodismo crearon el 

hábito de mantener 

aseado su espacio de 

trabajo y el de sus 

compañeros. En esta 

oportunidad se 

empezó a evidenciar 

el trabajo en equipo y 

una mayor 

interacción entre los 

mismos.  

 

Actividad: Te presto mis zapatos.  

La actividad consiste en un cambio de roles y funciones para que todos los miembros de la 

organización entiendan y valoren el trabajo que cada uno tiene a su cargo. De esta manera no 

solamente se afianzan los conocimientos propios de cada área, sino además se adquiere un 

conocimiento general sobre el funcionamiento del medio televisivo.  

Fecha de Ejecución: Octubre 2017  

Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

 

Conocimiento de 

las funciones y 

cargos de cada uno 

de los miembros 

del medio 

televisivo.  

 

 

Semana 

del 02 al 

13 de 

octubre 

 

 

Capacitar a los 

colaboradores para 

que desempeñen 

funciones diferentes 

a las que realizan 

diariamente.  

 

 

Directivos y 

Equipo 

periodístico 

 

Todos los 

miembros de la 

organización 

 

Los miembros de la 

organización tuvieron 

la oportunidad de 

afianzar los 

conocimientos 

específicos que 

manejan a partir de su 

cargo y 
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Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

Generar 

conocimientos 

generales sobre el 

funcionamiento del 

canal y la labor que 

desempeña cada 

uno de los 

miembros de la 

organización. 

. 

complementarlos con 

el aprendizaje de 

nuevas técnicas y 

procesos de trabajo. 

 

Esto fue posible 

gracias al cambios de 

roles y funciones 

dentro del canal. 

  

 

Apoyo y trabajo 

conjunto entre los 

miembros de la 

organización, 

dentro de las 

diferentes áreas y 

dependencias.  

 

Semana 

del 16 al 

31 de 

septiembre  

 

Crear conciencia 

sobre la importancia 

que tiene la labor 

desempeñada por 

cada uno de los 

miembros de la 

organización y el 

papel que juegan 

para contribuir al 

buen 

funcionamiento de 

la misma.  

 

Directivos y 

Equipo 

periodístico 

 

Todos los 

miembros de la 

organización 

 

Los directivos, 

periodistas, 

camarógrafos, 

luminotécnicos, 

editores y los 

miembros de 

servicios generales, 

desempeñaron 

funciones en las 

diferentes áreas 

apoyando y 

valorando el trabajo 

que hacen cada uno 

de los que componen 

la organización. 

 

Durante la semana, 

cada uno de los 

colaboradores tuvo la 

oportunidad de 

realizar las 

actividades que 

normalmente estarían 

a cargo de sus demás 

compañeros y ajenas 

a sus propias tareas. 

Como por ejemplo, la 

gerente realizó 

trabajos de cámara y 
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Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

los camarógrafos 

presentaban alguna 

sección de cualquier 

programa escogido 

aleatoriamente.  

  

 

Actividad: Identifícate.  

La actividad consiste en generar espacios dialógicos constantes entre todos los miembros de la 

organización, para conocer de fondo a cada uno de los que conviven diariamente dentro del 

canal. Así mismo, cada uno de los actores involucrados, tendrá la oportunidad de identificar 

aspectos relevantes para llevar a cabo una sana convivencia.  

Fecha de Ejecución: Noviembre 2017 

 

Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

 

Las actividades 

desarrolladas en los 

meses anteriores, 

fomentaron en gran 

medida el trabajo 

en equipo y la 

constancia por 

mantener los 

espacios de trabajo 

ordenados y con 

ciertos parámetros 

básicos de higiene. 

 

 

Durante 

todo el mes 

de 

Noviembre 

 

Crear espacios 

dialógicos y de 

interacción 

constante entre los 

miembros de la 

organización. 

 

Fomentar espacios 

de escucha y 

reconocimiento 

entre los miembros 

de la organización. 

 

Directivos y 

Equipo 

periodístico 

 

Todos los 

miembros de la 

organización 

 

Los miembros del 

canal Telesantiago 

tuvieron la 

oportunidad de 

interactuar 

constantemente a lo 

largo de las jornadas 

laborales y crear 

vínculos afectivos 

que van más allá del 

compromiso 

profesional, pues se 

tomaron la tarea de 

conocer a cada una de 

las personas que 
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Por consiguiente, 

durante el mes de 

septiembre, todos 

los miembros de la 

organización (en 

especial el equipo 

técnico y 

periodístico), 

mantuvieron 

estrechas 

relaciones 

interpersonales con 

los demás 

colaboradores, 

apoyando 

frecuentemente 

funciones ajenas a 

las de su propio 

cargo. 

 

 

Permitir que los 

colaboradores 

puedan socializar 

temas de interés. 

 

Reconocer el ser 

humano que hay 

detrás de cada uno 

de los miembros de 

la organización, 

desligando su 

actividad 

profesional dentro 

de la misma. 

 

 

están detrás del cargo 

que desempeñan y 

entender la 

importancia que 

todos representan 

para el canal, no solo 

por su desempeño, 

sino por su calidad de 

seres humanos. 

 

Tratando casi a diario 

temas de interés, los 

directivos, 

periodistas, 

camarógrafos, 

luminotécnicos, 

editores, productores 

y ayudantes de 

servicios generales, 

empezaron a 

establecer las bases 

de una sana 

convivencia.  

 

Actividad: Experimentar, Reflexionar y Transformar.   

Con los conocimientos adquiridos y los espacios de interacción, los colaboradores proponen 

estrategias para mejorar los procesos de comunicación dentro del canal Telesantaigo. 

Fecha de Ejecución: Diciembre 2017 

Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

 

Actividad de 

integración en 

Moniquirá Boyacá. 

 

11 de 

diciembre  

 

 

Analizar los 

resultados obtenidos 

de las actividades 

realizadas en los 

meses anteriores. 

 

Directivos  

 

Todos los 

miembros del 

canal 

 

La integración 

programada por el 

director del canal, fue 

la oportunidad 

perfecta para 

identificar los 
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Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

 

Socializar avances, 

ideas, opiniones, 

sugerencias y 

aspectos a mejorar 

sobre lo percibido 

en el clima 

organizacional. 

 

Establecer 

compromisos 

personales y 

colectivos para 

mejorar las 

relaciones internas 

dentro del canal 

 

 

avances obtenidos a 

lo largo de los tres 

meses anteriores y los 

posibles aspectos a 

mejorar, resultantes 

de cada una de las 

actividades 

desarrolladas. 

 

A su vez, cada uno de 

los miembros de la 

organización pudo 

expresar sus 

opiniones a partir de 

las vivencias y 

experiencias  dentro 

del medio. De esta 

manera, la salida 

pedagógica no sólo 

fue un momento de 

esparcimiento fuera 

de las instalaciones y 

la actividad laboral, 

sino que permitió 

establecer los temas 

puntuales en los que 

hay que trabajar con 

mayor intensidad.  

 

Especial de 

Navidad en vivo y 

en directo durante 

el Magazine 

Boyacá Despierta. 

(Desayuno y 

cambio de roles)  

 

22 de 

diciembre  

 

 

Evidenciar el 

avance obtenido 

durante la ejecución 

del proyecto 

Introspección 

 

 

Todos los 

miembros del 

canal 

 

Todos los 

miembros del 

canal 

 

La actividad permitió 

dar a conocer los 

avances resultantes 

de las actividades de 

integración y generar 

un espacio en donde 

los televidentes 

pudieran conocer un 

poco más, acerca de 

la vida personal de 

quienes trabajan a 

diario, por brindarles 

una información clara 
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Actividades 

Desarrolladas 

Fecha Objetivos Responsable Participantes Resultados 

y oportuna. 

 

Durante la trasmisión 

especial, hubo un 

cambio de roles y 

cada miembro del 

canal, ejerció 

diversas funciones en 

cada una de la áreas.  

 

3.2. LA TRANSFORMACIÓN 

Antes de llegar a la propuesta final, es indispensable hacer una retrospectiva y entender la 

importancia de sistematizar una experiencia, pues en este punto del camino, el aporte 

comunicacional se convierte en la respuesta a una serie de vivencias directamente relacionadas 

con el objeto de estudio y se descubre la esencia misma de la investigación.  

El viaje hacia los lugares más recónditos del canal Telesantiago de Tunja, me regaló la 

enorme fortuna de poder entender la manera como se desenvuelven los individuos en un contexto 

determinado, puesto que la gran diversidad de pensamientos, perspectivas e ideologías frente a 

un tema tan común y a la vez tan complejo como son las relaciones humanas, sacó a relucir un 

mundo de posibilidades que sentaron las bases de un proceso que desde un comienzo estaba 

destinado a la transformación.    

El recorrido por las nueve variables de estudio, las cuatro de reflexión y las dos de 

transformación, aterrizaron en la que posiblemente podría convertirse en la clave para el 
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verdadero cambio dentro del medio televisivo. En especial porque es el origen de todos los fallos 

en los sistemas de organización. 

Aquí nace el proyecto denominado Campañas de Liderazgo Asertivo, y que se convierte en el 

aporte que le dejo a la organización, luego de mi paso por sus instalaciones y los constantes 

aprendizajes.  

3.2.1. ¿Qué sabemos de liderazgo? 

Tal y como lo establece Gómez (2008), el liderazgo es el proceso de influir, guiar o dirigir a 

los miembros de un grupo hacia la consecución de objetivos organizacionales. Es decir, es la 

capacidad de influenciar el comportamiento individual o colectivo a la hora de tomar decisiones, 

realizar esfuerzos y establecer metas encaminadas a una situación específica.  

Según, Blanchard (2004) el liderazgo eficaz es un viaje de transformación de cuatro etapas: el 

auto liderazgo, el liderazgo uno a uno, el liderazgo de equipos y por último,  el liderazgo 

organizacional.  El auto liderazgo hace referencia a que el liderazgo eficaz debe empezar por uno 

mismo, antes de aspirar a liderar otra persona, “usted debe conocerse y saber qué necesita para 

tener éxito” (Blanchard, 2004).   

El liderazgo uno a uno, lo relaciona con el poder desarrollar una relación de confianza con los 

otros, puesto que sin confianza es imposible que una organización funcione eficazmente. El 

liderazgo de equipo, según Blanchard (2004) siempre será más difícil que guiar a las personas 

uno a uno, puesto que este exige confianza y cooperación. 

El liderazgo organizacional es la última etapa del viaje de transformación, puesto que  alguien 

que puede supervisar a más de un equipo, depende de la perspectiva y la confianza alcanzada 
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durante las tres etapas del viaje de transformación de líder, anteriormente citadas. Del mismo 

modo, Blanchard enfatiza que la clave para desarrollar una organización eficaz es crear un 

ambiente que valore tanto las relaciones como los resultados. 

A partir de lo anterior, puede decirse entonces que el papel que deben desempeñar los 

verdaderos líderes es el de ayudar a las personas a triunfar y a cumplir sus metas, para que se 

sientan a gusto con su entorno empresarial, y de esta forma puedan contribuir al desarrollo de la 

organización. Del mismo modo, el líder no debe olvidar que la razón de ser de su grupo es 

mejorar, y para ello debe tener en cuenta sus necesidades y cómo está ejerciendo su trabajo en 

equipo, puesto que, desde el nacimiento de una organización, el acuerdo básico que establecen 

sus integrantes es el de trabajar en equipo.  

De las diferentes definiciones de trabajo en equipo, es apropiado adoptar el concepto de Jon 

Katzenbach (1996), quien asegura que el número reducido de personas con capacidades 

complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 

común, corresponden a una serie de  responsabilidades mutuas compartidas.  

En ese mismo sentido, es fácil diferenciar qué tipo de líder se pretende ser o ya se es, según 

las transformaciones que Ken Blanchard trae a colación en su concepto de desarrollo. Por tal 

razón, la diferencia en cómo se desenvuelvan las personas que están al frente de una 

organización, se encuentra evidentemente en el tipo de liderazgo que se ejerce sobre ellos. 

Por lo anterior, es oportuno decir que la tarea de un líder consiste en generar acciones para 

todos los acotamientos que se van presentando de forma cercana con su equipo de trabajo y de 

esta manera lograr que haya una buena comunicación, empatía y voluntad de compromiso. Esa 
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cercanía reducirá la tensión creada por la idea de que es él con la autoridad para poner las reglas 

del juego, aportando confianza y trasladando su conocimiento del negocio a los funcionarios.  

Sin embargo, en las organizaciones se respira cierto aire de autoridad por parte de las 

directivas que ejercen un determinado poder sobre  los funcionarios para que  realicen su trabajo 

de forma precisa y oportuna. Weber (2004) definió la autoridad como aquella acción de 

influencia que implicaba fuerza y coerción. El tipo de autoridad más característico de las 

organizaciones modernas es el denominado por el autor como autoridad legal, que se caracteriza 

por una organización continua de funciones oficiales sujetas a reglas.   

En este sentido, la autoridad es el ejercicio del poder delegado por la organización en aquellos 

que considera capaces de interpretar su voluntad y realizar lo que conviene para el bien común, 

debido a que  este concepto corresponde al poder ejercer un dominio sobre los demás. Por ello, 

es importante que en las organizaciones se ejerza una autoridad adecuada, para que esta estimule 

y promueva de forma positiva el actuar de los funcionarios y así contribuir al desarrollo 

favorable de la misma. El buen manejo de la autoridad permitirá que los funcionarios se sientan a 

gusto con sus líderes puesto que los verán como una figura confiable y partir de ello, se generara 

una buena comunicación entre todos los stakeholders
4
 internos de la organización.  

3.3. ¡FINALMENTE! 

El proyecto “Campañas de Liderazgo Asertivo” es el resultado de una inmersión total dentro 

de Telesantiago de Tunja, en donde, tras un riguroso análisis, se concluyó que el principal 

aspecto por mejorar, era el tema de Liderazgo y la ausencia de una persona que represente esa 

                                                           
4
 El término agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre muchos otros actores 

clave que se ven afectados por las decisiones de una empresa. Generar confianza con estos es fundamental para el 

desarrollo de una organización. 
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figura frente a todos los que hacen parte de la organización. Por lo tanto, se propone una 

estrategia de comunicación dialógica, como aporte al canal y al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre los miembros del mismo.  

3.3.1. Propuesta 

 

En primera instancia, se propone realizar campañas de sensibilización para los directivos y 

coordinadores de área, con el fin de reforzar las buenas prácticas de liderazgo. En cada uno de 

estos encuentros se trabajará con la imagen de un personaje corporativo que identifique a la 

empresa y represente la figura de cómo ser un buen líder constantemente y se convierta en un 

modelo a seguir para los altos mandos. Además se propone la creación de un manual con 

preguntas frecuentes y sus oportunas respuestas, para mantener que los directivos y 

colaboradores manejen un mismo lenguaje dentro de la organización.  

Sumado a esto, es importante diseñar alternativas para que los líderes adquieran el control a la 

hora de tomar decisiones importantes para el medio televisivo, ya que el canal carece de un 

departamento de comunicaciones que maneje temas específicos como la creación de un correo 

institucional que facilite la información; un buzón de sugerencias para evaluar constantemente 

las quejas y reclamaciones de los públicos de interés y la inexistencia de una intranet que 

mantenga al tanto a los miembros de la organización sobre temas de gran relevancia para el 

funcionamiento de la misma. 
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Proyecto: CAMPAÑAS DE LIDERAZGO 

ASERTIVO 

 

Proyecto Nº: 1  

 

Fecha estimada de inicio de proyecto:  

Junio 12 de 2018 

 

 

 

Fecha de finalización del proyecto:  

Enero 12 de 2019 

 

 

Elaborado por:  

Eduardo López 

 

 

 

Fin del proyecto: Concientizar a los directivos 

en prácticas de Liderazgo Asertivo, frente a la 

necesidad de una figura que fortalezca los 

procesos comunicativos dentro de la 

organización.  

Propósitos del proyecto: Crear el proyecto para 

fomentar en los directivos prácticas de liderazgo. 

Resultados esperados del proyecto: Los 

directivos se apropian de la figura de liderazgo y 

fomentan prácticas que giran en torno a las 

buenas relaciones entre los miembros de la 

organización y a procesos comunicativos 

efectivos.  

 

Actividades del proyecto: 

1. Construir el proyecto: Campañas de liderazgo 

Asertivo 

(Diseño, contenido, direccionamiento, políticas, 

filosofía). 

2. Diseño y creación de “Santiago” el personaje 

y la imagen corporativa de la organización que 

fomenta las buenas prácticas en Liderazgo 

Asertivo. 

3. Informar mediante Campañas pedagógicas a 

los directivos de la organización sobre cómo 

asumir prácticas de Liderazgo Asertivo. 
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Programa de 

Liderazgo 

  

CAMPAÑAS DE LIDERAZGO ASERTIVO 

 

 

 

DISEÑO 

 

Comprende una serie de acciones estratégicas que 

permiten direccionar el proceso de elaboración, creación 

de contenidos, recopilación de información, 

consolidación de imágenes y selección de personal 

capacitado para desempeñar cada una de las funciones 

establecidas, que ayuden a alcanzar los objetivos de 

manera satisfactoria.  

 

 

 

PLANEACIÓN 

En la etapa de planeación de este proyecto, se definen 

temas de logística, tiempo y adecuación de espacios. De 

igual forma, se generan estrategias de socialización, que 

permitan conocer qué tipo de recursos e insumos son 

necesarios para llevar a cabo una ejecución exitosa. 

 

 

EJECUCIÓN 

 

Se ponen en práctica todos los parámetros establecidos 

en las etapas anteriores y se consolidan todas las ideas 

para realizar procesos de interacción y vinculación con 

temas relacionados al trabajo conjunto, que giren en 

torno a la figura de liderazgo dentro de Telesantiago.   

 

 

EVALUACIÓN 

Es la etapa donde se evalúa el cumplimiento de 

objetivos y el alcance del proyecto, a través de un Focus 

Group que permite analizar los resultados obtenidos. 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

FASE 

 

 

ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

 

Definición de las campañas de 

Sensibilización a directivos y altos 

mandos  

 

 

Después de realizar una serie de análisis y 

procedimientos, se determina que “Campañas de 

liderazgo asertivo”, es el proyecto que se 

pretende implementar. 

 

 

 

Recolección de información 

 

 

Se recopila la información necesaria para 

construir el contenido del proyecto “Campañas 

de liderazgo asertivo” y establecer de qué 

manera se le va a transmitir a los directivos. 

 

 

Creación del Contenido las 

campañas de Sensibilización 

 

Se tiene en cuenta el nivel de Liderazgo que 

tiene la organización actualmente, para lograr 

determinar el contenido y el enfoque del 

proyecto.  

 

 

Diseño de documento digital 

 

  

Mediante un documento digital, se pretende dar 

a conocer el contenido del proyecto a los 

directivos de manera creativa, para que la 

información sea más fácil de comprender. 

 

  

Planeación de la actividad de 

 

Se plantea una actividad para socializar con los 
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PLANEACIÓN 

socialización a directivos 

 

directivos de la organización, el proyecto 

“Campañas de Liderazgo Asertivo”. 

 

 

Creación de piezas comunicativas 

 

 

 

Como parte de la socialización a los directivos, 

se crean piezas comunicativas como apoyo 

visual del proyecto “Campañas de Liderazgo 

Asertivo” (Póster, video corporativo).  

  

 

EJECUCIÓN 

 

Presentación del proyecto  a los 

directivos 

 

Socialización del proyecto a los directivos de la 

organización, mediante campañas pedagógicas 

de concientización y sensibilización. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Focus Group 

 

Se realiza la evaluación del proyecto, mediante 

un Focus Group realizado por los directivos y 

colaboradores de las dos organizaciones, para 

determinar el alcance y el impacto generado 

durante su ejecución y se concluirá si 

efectivamente se logró crear una conciencia 

colectiva, en términos de Responsabilidad Social 

y desarrollo sostenible. 
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TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

ETAPA DE DISEÑO 

   

12 DE JUNIO DE 2018 

 

12 DE JULIO DE 2018 

 

 

Para llevar a cabo la etapa de diseño del proyecto 

“Campañas de Liderazgo Asertivo”, se dispone de 

un mes aproximadamente, para que la recolección 

de la información, la creación de su contenido y la 

elaboración de un documento digital que 

evidencie el objetivo principal del mismo, sean 

llevadas a cabo de manera efectiva. 

 

Locación: Oficina principal del canal Telesantiago e 

instalaciones de la organización.  

 

 

 Los directivos de Telesantiago, con la 

orientación de un comunicador 

organizacional, evalúan de manera oportuna 

el nivel de Liderazgo existente en la 

organización, como base para la recopilación 

de información y la posterior elaboración del 

programa (Periodo de dos semanas 

aproximadamente: 18 de junio – 02 de julio).  

 

 Es necesario contar con un experto en diseño 

que logre plasmar en el documento digital los 

objetivos de manera creativa, en compañía 

del comunicador gestor de la iniciativa y un 

directivo para el constante seguimiento. 

(Periodo de dos semanas aproximadamente: 

16 de julio -  12 de julio). 

 

ETAPA DE PLANEACIÓN 

   

13 DE JULIO DE 2018 

 

31 DE AGOSTO DE 2018 

 

Para la planeación del proyecto, se programó el 

mes de julio a partir del día 13 y todo el mes de 

agosto, para ultimar los detalles de la creación de 

piezas comunicativas y definir temas logísticos 

 

 Mediante varios encuentros entre los 

directivos y el consultor en comunicación, 

encargado de la elaboración del contenido del 

proyecto, se definen los parámetros de la 
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necesarios para su posterior ejecución. 

 

Locación: Oficina principal del canal Telesantiago e 

instalaciones de la organización.  

 

 

socialización de “Campañas de Liderazgo 

Asertivo” (Periodo aproximado de dos 

semanas: 16 de julio - 31 de julio). 

 

 Culminación y revisión final de los productos 

comunicativos elaborados por un experto en 

diseño, un comunicador organizacional y la 

debida dirección y seguimiento a cargo de los 

altos mandos de la organización; los cuales 

consisten en un póster que evidencie de 

manera innovadora y entretenida la misión 

del proyecto y motive a los colaboradores a 

ser parte de él, y un video corporativo que 

refleje la esencia de la organización y las 

ventajas que traería las prácticas en liderazgo 

asertivo.  (Periodo aproximado de un mes: 

01 de agosto -  31 de agosto). 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

   

01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

Las actividades planteadas se irán desarrollando 

al transcurso de las fechas establecidas en las 

instalaciones de Telesantiago de Tunja, dentro de 

un periodo de cinco meses.  

 

Locación: Varía dependiendo del momento de la 

socialización del proyecto y el trabajo conjunto de 

concientización y sensibilización entre los directivos 

y colaboradores. 

 

 Como resultado de la planeación previa, se 

lleva a cabo la socialización del proyecto 

“Campañas de Liderazgo Asertivo a los 

directivos, mediante varias sesiones de 

afianzamiento y campañas pedagógicas de 

concientización. (Estas actividades estarán 

distribuidas en un periodo de 5 a 8 semanas: 

01 de septiembre – 27 de octubre). 

 

 

 Los directivos de Telesantiago empiezan a 

crear identidad con el proyecto de 

“Campañas de Liderazgo Asertivo” 
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aportándole significativamente a los procesos 

comunicativos de la organización (28 de 

octubre – 31 de diciembre). 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

 

12 DE ENERO DE 2019 

La evaluación se realizará dos semanas después de la fecha final de ejecución del 

proyecto, para determinar si efectivamente se logró cumplir con el objetivo planteado 

desde la fase de diseño y generó cambios tanto en la identidad corporativa de Telesantiago, 

como en la figura de liderazgo desempeñada por los directivos en pro de mejorar los 

procesos de comunicación interna.  

Locación: Oficina principal de Telesantiago de Tunja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

4. CONCLUSIONES 

Realizar una Sistematización de Experiencias dentro del canal Telesantiago de Tunja, nace 

como respuesta a la necesidad de contribuir al mejoramiento de los procesos de comunicación 

dentro del medio televisivo local, utilizando las experiencias vividas a lo largo de las prácticas 

desempeñadas y llevadas a una propuesta final. 

Dicha sistematización hace referencia a la recolección y clasificación de información, con el 

fin de generar aprendizajes críticos y construir las bases de un proceso de reflexión y 

transformación que combina dimensiones objetivas y subjetivas. Durante ocho meses de 

inmersión en la organización, el contexto donde se llevaron a cabo las acciones de los actores 

involucrados, fue indispensable para comprender y darle un significado a las percepciones, 

sensaciones, emociones e interpretaciones generadas a partir de las relaciones interpersonales. 

De esta manera, la alternativa de grado y uno de los requisitos para culminar con éxito el 

programa de estudios, se convirtió en un mecanismo de transformación que busca el beneficio de 

quienes estén directamente relacionados con el mismo. Establecer los objetivos de la 

investigación requirió de una observación participante que sirvió para detectar los principales 

aspectos a mejorar y conocer de fondo la estructura, filosofía y funcionamiento de Telesantiago. 

En efecto, como resultado de la primera intervención, se determinó que la experiencia a 

sistematizar se basaría en el análisis de la comunicación interna, tomando como base las 

relaciones humanas entre los directivos y colaboradores.  

En la primera fase se desarrolló un diagnóstico organizacional que incluyó nueve variables de 

estudio: Clima, Conflicto, Cultura, Procesos, Estructuras, Dircom, Medios Corporativos Internos, 

Comunicación en Marketing y Responsabilidad Social. En donde luego de una serie de 
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anécdotas, situaciones e interpretaciones, se concluyó que el principal aspecto a mejorar era el 

tema de liderazgo y la ausencia de una figura que fomentara el uso oportuno de los canales de 

difusión de información necesarios para llevar a cabo los procesos dentro del medio de manera 

satisfactoria.  

Posteriormente se dio inicio a la construcción de una propuesta denominada “Campañas de 

liderazgo asertivo”, como resultado del riguroso análisis de cada uno de los componentes  

internos del medio local, en donde se generó una estrategia de comunicación dialógica como 

aporte al canal y al mejoramiento de las relaciones interpersonales entre  los miembros del 

mismo.  

Por consiguiente, el proyecto le permitirá a Telesantiago de Tunja como canal sin ánimo de 

lucro, posicionarse en diferentes escenarios que fomenten la elevación espiritual, la participación 

ciudadana y la formación integral de su filosofía basada en la imagen del amor. Pues si se tiene 

en cuenta el factor humano como el aspecto más importante para convertirse en un medio 

televisivo altamente competitivo, se habrá cumplido con el objetivo principal de servir a la 

comunidad, establecido desde su nacimiento en el departamento de Boyacá.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

5.1. AL CANAL TELESANTIAGO DE TUNJA 

 Implementar el proyecto “Campañas de liderazgo asertivo” integrando los factores de 

estudio establecidos durante la investigación, para que los altos mandos desarrollen las 

estrategias necesarias para que el canal pueda cumplir a cabalidad con sus objetivos 

organizacionales.  

 

 Contar con el personal suficiente y capacitado para llevar a cabo los procesos 

comunicacionales dentro de la organización. 

 

 Prepararse para afrontar nuevos retos generados constantemente por el entorno, a través 

de sistemas de gestión actualizados que le garanticen a Telesantiago convertirse en un 

medio televisivo altamente competitivo. 

 

 Fomentar el respeto, el dialogo y los espacios de participación entre los colaboradores 

para que la esencia del canal se vea reflejada en los contenidos emitidos en cada uno de 

los programas que hacen parte de  su portafolio de servicios.  
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5.2. A LOS ESTUDIANTES EN PROCESO DE FORMACIÓN 

 Documentarse constantemente sobre todo lo que gira en torno a la Comunicación, con el 

fin de  ampliar las posibilidades de desempeñar una labor que le apueste a la 

transformación social y contribuya a un óptimo desarrollo en el campo profesional.  

 

 Estar al tanto de los cambios sociales, políticos y culturales que influyen en el quehacer 

diario del comunicador, confrontando permanentemente el conociendo con la realidad, 

para que de esta manera se complemente el proceso de formación con las estrategias 

comunicacionales desarrolladas en cualquier escenario de construcción social. 
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