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La Comunicación Estratégica en Procesos Públicos Participativos

Introducción

Este documento fue realizado por encargo del Componente 2 Reforma Institucional y
Participación Ciudadana (C2) del Programa de Apoyo a la Gestión Pública
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP).

El trabajo fue elaborado para desarrollar en mayor profundidad el tema de la
comunicación estratégica en los procesos de reforma institucional del componente, como
son la Gestión por Resultados (GxR) y la Rendición Participativa de Cuentas (RPC), así
como también iniciar reflexiones sobre lo que implica la comunicación para la gobernanza
(y el control social).

Una breve revisión literaria revela que la comunicación ha sido mayormente pasada por
alto en procesos participativos de la gestión pública. Este documento busca demostrar su
importancia tanto en el análisis como en la implementación de procesos participativos. A
su vez describe la necesidad de cambiar la forma tradicional de pensar sobre la
comunicación por otra. Mientras que el enfoque tradicional limita a la comunicación a
cierto campo de acción, el nuevo enfoque reconoce su verdadero campo de influencia.
Finalmente, el documento espera proporcionar al lector los elementos, conceptos y
algunas herramientas, en fin los bloques basicos, de la comunicación para que pueda
incorporar de manera flexible la comunicación estratégica a su trabajo.

De las estrategias de comunicación a la comunicación estratégica:

Bajo el enfoque de la comunicación tradicional, que se implementa en la mayoría de los
proyectos de desarrollo e instituciones públicas, un equipo o responsable de
comunicación desarrolla una estrategia de comunicación y se ocupa de su
implementación. La estrategia tiene el propósito de ganar el apoyo de los actores
relevantes y la ciudadanía en general, asi como una mayor legitimidad para la
organización. Cuando se trata de un proyecto de cambio busca resolver los problemas e
impulsar el cambio con un enfoque sobre comportamientos individuales, los cuales busca
cambiar a través de la persuasión (Perez 2006). En general, este enfoque comunicacional
se enfoca en informar, persuadir y conscientizar a través de un fuerte enfoque en
mensajes comunicacionales.

Pero los resultados obtenidos con estos métodos muchas veces son de corta duración o
insatisfactorios. El problema está en el enfoque tradicional de la comunicación que es uni-
dimensional y a cual le falta la perspectiva sistémica.

En cambio el nuevo enfoque dentro de la comunicación que apoyan entre otros los
comunicadores iberoamericanos Rafael Alberto Pérez y Sandra Massoni (2009) busca
demostrar que la comunicación es mucho mas profunda, tiene muchas dimensiones y es
sistémica.

Una manera muy simple de visualizar algunas de sus múltiples dimensiones es
considerando los distintos objetivos que puede cumplir la comunicación aparte de
informar, persuadir y conscientizar. La comunicación también ser puede utilizar para:
entretener, compartir, negociar, concertar, dialogar, enseñar, socializar, transformar, crear
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y mucho más.

Uno de los cambios principales que trae el nuevo enfoque comunicacional ,
particularmente a los procesos de cambio y desarrollo, es el de reemplazar métodos de
persuasión por métodos de transformación y buscar cambiar más que solo
comportamientos individuales. En la publicidad se ha visto por muchos años el poder
persuasivo de la comunicación. Pero mayormente se ha pasado por alto su verdadera
capacidad: más que solo vender productos e ideas, la comunicación puede cambiar
culturas. Tiene la capacidad de influir en los paradigmas y los modos de pensar, los
cuales a su vez alimentan los comportamientos individuales. Mientras el enfoque
tradicional busca cambios superficias, el nuevo enfoque aborda problemas en la raiz.

La cultura y paradigmas mentales son perpetuadas por nuestros sistemas sociales (el
colegio, la comunidad y la empresa) a través de procesos comunicacionales. Al mismo
tiempo, estos sistemas sociales son reproducidos y mantenidos diariamente a través de
interacciones comunicacionales (Perez 2006). De esta manera las culturas son
producidas, reproducidas y transformadas continuamente a través de procesos sociales y
comunicaciónales. Tanto sistemas sociales, comunidades como también individuos
participan en este proceso.

El nuevo enfoque de comunicación busca implementar proyectos de cambio más
sostenibles a través de una perspectiva más sistémica de la comunicación que se enfoca
en la configuración de culturas y los diarios modos de interacción con todo el sistema.

Esencialmente, el nuevo enfoque de la comunicación habla de practicar la comunicación
estratégica en vez de sólo enfocarse en la elaboración de estrategias. La comunicación
estratégica se puede definir como la gestión del poder de la comunicación. El enfoque
tradicional reconoce sólo una pequeña parte de este poder. El comunicador que practica
la comunicación estratégica reconoce las dimensiones y las capacidades de la
comunicación, las cuales no son aprovechadas bajo el enfoque tradicional de la
elaboración de mensajes. El comunicador estratégico esta “en el negocio” de transformar
modos de pensar y crear nuevas formas de interacción. Reconociendo la complejidad de
la comunicación y de los sistemas en los cuales busca intervenir, el comunicador
reconoce la necesidad de la acción de estrategar. Otro cambio esencial en el enfoque
nuevo es la revelación que el estratega somos todos. La comunicación estratégica ya no
es unicamente la responsabilidad del equipo de comunicación.

Este nuevo enfoque fue desarrollado en mayor detalle a través del trabajo que los
investigadores Massoni y Perez han realizado en la elaboración de una nueva teoría
general de la estrategia, la cual introduce varios cambios paradigmáticos los cuales son
descritos a continuación. En gran medida, la nueva teoría de la estrategia, así como
también el nuevo enfoque de la comunicación, nace de los nuevos avances y
descubrimientos en las ciencias físicas y sociales.

Cambio en el paradigma central: de la fragmentación a la complejidad

„Fragmentar y estudiar ordenadamente las partes por separado fue el método seguido por
la ciencia” desde Descartes para analizar el mundo (Perez 2009: 111). La practica iguala
al desmontaje de un reloj. Ahora “la ciencia nueva nos aporta en cambio la visión de un
mundo complejo donde la vida fluye por sus interacciones, y pone el foco en ellas, justo
allí donde el viejo paradigma miraba hacia otra parte“ (Perez 2009:111). Que
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implicaciones tiene este nuevo enfoque para la elaboración de estrategias?

Viejos enfoques a evitar: „Caer en una visión estática de la realidad. Usar métodos que no
sepan trabajar con las dinámicas sociales“ (Perez 2009:158).
El nuevo camino a seguir: „Ver el mundo como un entramado de procesos y de sistemas
dinámicos. Tomar la iniciativa del cambio y liderarlo para co-evolucionar“ (Perez 2009:158)

Viejos enfoques a evitar: „Pensar en el todo como conjunto aditivo de las partes. Pensar la
realidad en base a categorías contrapuestas (dualidades) que se rechazan y se excluyen“
(Perez 2009:160).

El nuevo cambio a seguir: „El pensamiento complejo conduce a entender que la realidad
no se deja catalogar de blanca o de negra, sino que es multidimensional, esta conectada y
configurada en red, y permite lecturas aparentemente contradictorias.“ (Perez 2009:160).

Viejos enfoques a evitar: „Aplicar metodologías y técnicas propias de la física determinista
a situaciones de alta inestabilidad social, económica y política, en los que intervienen
sistemas complejos, termodinámicos y caóticos“ (Perez 2009:162).
El nuevo cambio a seguir: „poner más énfasis en tratar de crear las condiciones
adecuadas y renunciar a dirigir y controlar los procesos. Una aplicación de este principio
sería: crear zonas de inestabilidad relativa para propiciar la innovación“ (Perez 2009:162).

Finalmente, es importante notar que „al centrar el foco de actuación en las dinámicas
(incluidas las no-lineales), en las interacciones sociales y organizacionales, y en la redes
de flujos que tejen la trama social – allí donde surgen las innovaciones y las
oportunidades pero también los conflictos – representa un avance de alcances todavía no
determinados“ (Perez 2009: 111).

Cambio en el sujeto: Del actor racional al hombre relacional

La nueva teoría de la estrategia propone tratar al „ser humano como sujeto relacional“
(Perez 2009:113). Esto implica reconocer que las decisiones son tomadas „por auténticos
seres humanos con sus razones y sus emociones, pero sobre todo con sus incoherencias,
contradicciones, estados de ánimos, atavismos, filias y fobias (y no por entes artificiosos)“
(Perez 2009: 113). El modo anterior de pensar se basa „sobre el supuesto de que estos
entes operan con una agencialidad propia de un sujeto real, pero dotados de una
racionalidad que no se da en la vida real“ (Perez 2009: 113). La nueva estrategia no
exalta la irracionalidad del hombre sino mas bien busca reconocer que más que racional,
el ser humano es relacional (lo cual ocasionalmente ocasiona decisiones basadas sobre
emociones). Anteriormente se vinculaba el estrategar con el análisis (sumamente
analítico) del accionar racional, cuando en realidad,  el estratega „trata de como los
hombres se relacionan y al hacerlo se enfrentan, pactan, coordinan, cooperan”...(Perez
2009: 113). Porque sus enfoques son más racional/analíticos que relacionales es la razón
porque muchos proyectos de desarrollo no obtienen los resultados esperados. „Tienen
escasa o nula conexión con la naturaleza de los problemas reales de nuestras sociedades
y con la naturaleza de los hombres y mujeres que crean esos conflictos/ problemas y que,
a su vez, están llamados a resolverlos“ (Perez 2009: 188).

Viejos errores a evitar: „Perdida de comprensión del mundo real:...Mal comprenderemos la
complejidad del mundo que nos rodea si comenzamos olvidándonos de la complejidad de
su actor principal: el propio hombre“ (Perez 2009: 191).
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Viejos errores a evitar: Caer en el antagonismo o en otras palabras evitar caer en un
enfoque estratégico que ve a los actores no solo como racionales, sino también como
antagonistas (Perez 2009).

Viejos errores a evitar: Caer en el individualismo y en el elitismo: teorías estratégicas que
son diseñadas solo para „los grandes operadores racionales que juegan al ajedrez en el
gran escenario de un mundo global pero que les es ajeno“; teorías que trabajen „con
modelos lineales del proceso estratégico y con diseños de cartabón y de regla, a base de
fríos cálculos y triangulaciones“; o teorías que buscan persuadir „pero no se molestan en
escuchar“ (Perez 2009: 191).

El nuevo camino a seguir: Otra manera de concebir la estrategia. „El cambio en el sujeto
implica un cambio mas allá del sujeto: afecta a nuestra forma de entender nuestras
relaciones con el mundo y con el resto de los seres humanos. El hombre relacional tal y
como lo estamos describiendo es el estratega, pero es también su alteridad, los otros y
sus entornos físicos y socio-culturales. Para la nueva teoría de la estrategia el mundo
exterior es algo mas que el escenario de nuestra agencialidad, mas que nuestro espacio
vital, mas que nuestro campo de intervención...Estamos enganchados en esa red de
relaciones“ (Perez 2009: 193).
En consecuencia „ya no hablamos de ganar o perder ni de otras ideas provenientes del
paradigma militar y de los juegos de suma cero, hablamos de mejorar nuestro patrón de
conectividad y nuestra articulación social“(Perez 2009: 194).

Cambio en la organización: De unidad de producción a red de innovación y de
significado

Si cambia la percepción del hombre - el sujeto de la estrategia – también tiene que
cambiar la forma de entender las organizaciones – el sujeto colectivo de la estrategia. „La
historia demuestra que los hombres se asocian para alcanzar ciertas metas que de forma
individual difícilmente podrían cumplir“(Perez 2009: 114).

El nuevo enfoque de la organización es sistémico, integrado, co-evolucionista, conectivo y
significativo. El nuevo paradigma ve a las organizaciones como sistemas complejos que
co-evolucionan y se fija en las interconexiones, los flujos y las redes.

Aunque la nueva literatura de la organización ya asume estas nuevas perspectivas, su
transferencia al ámbito profesional demora. El anterior modelo de la organización –
centralizado, jerárquico y determinista – sigue engranado en las mentes de muchos
directivos que buscan sacar ganancia cortando costos y personal en vez de a través de la
innovación.

Según Perez y Massoni (2009),  la clave para entender la naturaleza de una organización
es fijarse en sus interconexiones. ¿Cómo es pueden ser estudiar?  La teoría general de
sistemas ofrece el método para el estudio del conjunto de una organización sin perder de
vista sus interconexiones. La teoría pone mas bien un énfasis en estas (Perez 2009). La
teoría ve cada parte como importante para el conjunto. Cada parte influye sobre las otras.

Existen diferentes clases de sistemas. Según Perez y Massoni (2009: 116) las
organizaciones son sistemas abiertos, complejos, dinámicos y adaptivos:

 “Las organizaciones son sistemas abiertos: Todo sistema esta situado dentro de un
cierto entorno, ambiente o contexto, que lo circunda. Un sistema es abierto cuando
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mantiene transacciones con su entorno.”

 “Las organizaciones son sistemas complejos: En cuanto a sistemas complejos se
dice las organizaciones son diversas y formadas por multitud de agentes
independientes e interdependientes con una tendencia a la auto-organización. La
complejidad organizacional es entendida como la sobreabundancia de opciones,
relaciones y conexiones.”

 “Las organizaciones son sistemas dinámicos adaptativos: se dice que un sistema
es dinámico cuando no es rígido sino que mantiene una armonía flexible con su
entorno próximo y a lo largo del tiempo. Y adaptativo cuando no solo es influido por
el medio ambiente sino que reacciona y se adapta – en menor o mayor medida – a
el.”

En síntesis, la nueva perspectiva ve a las organizaciones como „un conjunto de flujos y de
elementos que se auto producen y reconfiguran, que co-evolucionan junto con la sociedad
siguiendo procesos no siempre lineales, para lograr su sostenibilidad y su competencia“
(Perez 2009: 116). Con esta visión de las organizaciones es posible diseñar estrategias
que impulsen la innovación en las organizaciones. Dentro de las interconexiones se
encuentra el campo que da luz a la creatividad y la innovación. Un enfoque mecánico en
donde todas las partes hacen lo que han sido diseñadas a hacer no da mucho espacio
para esto: „cualquier comportamiento emergente y/o innovador es en todo caso un fallo
del sistema“ (Perez 2009: 226).

Finalmente, la nueva estrategia cambia el enfoque de la rigidez hacia la co-evolución y de
la jerarquía hacia el caos ordenado que permite los procesos de innovación descritos
anteriormente. La co-evolución en el contexto organizacional significa que una
organización „ha aprendido a evolucionar en sintonía con sus entorno y con los otros
protagonistas de su trama relacional“(Perez 2009: 225). El entorno no es visto como
estando fuera del sistema, sino que forma parte del mismo sistema organizacional, mas
bien „la organización esta enganchada en el“ (Perez 2009: 225).

Cambio en el objeto y el enfoque: De lo contingente a lo inmanente y de ciencia del
conflicto a ciencia de la articulación

„Basta con mirar a nuestro alrededor para apreciar que nuestra sociedad occidental de
inicios del siglo XXI...tiende, a pesar de todo, a resolver sus conflictos y a plantear sus
estrategias desde enfoques altamente dialécticos y belicosos“ (Perez 2009: 249). Eso se
demuestra en que „la idea del conflicto como duelo y del mercado como un campo de
batalla está hondamente arraigada en nuestro lenguaje y en nuestros comportamientos“
(Perez 2009: 249). El estrategar mayormente es visto como un instrumento competitivo.

El cambio de enfoque propuesto por Perez y Massoni – de un enfoque conflictivo a otro
más comprensivo y dialogante – ya se ve en muchos ámbitos pero necesita consolidarse.

„Hoy se asume que la gran mayoría de los conflictos de la vida real pueden ser
entendidos como juegos de suma distinta de cero. Lo que es tanto como decir que con
negociación y cooperación todos pueden ganar y con planteamientos confrontativos todos
pueden perder“ (Perez 2009: 273). Ahora es reconocido que las estrategias son
necesarias no solo en situaciones de conflicto sino también para crear y aprovechar mejor
las oportunidades.

Para „entender que la estrategia [y el estrategar] no es sólo la ciencia del conflicto sino
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también y sobre todo la ciencia de la oportunidad y de la articulación“, Perez y Massoni
sostienen que necesitamos cambiar nuestra concepción de la estrategia: „Su función es
dirigir nuestro tránsito espacio/temporal desde una configuración de las redes sociales
dada a otra más deseada. A tal fin el estratega imagina escenarios y elige en las
bifurcaciones que se le presentan cauces de comportamiento que le permiten reajustar su
trama relacional con esos seres y con esas fuerzas, y así poder seguir su camino hacia
las metas que se ha fijado“ (Perez 2009: 269).

Todo lo cual en el ámbito organizacional significa que:
1) una organización es estratégica „cuando el sistema de alertas y respuestas

funciona fluida y permanentemente“. „Aquellas empresas que formulan estrategias
los primeros días de cada mes de enero, y después se olvidan de vigilar sus
entornos, de innovar, de generar confianza y de tejer su trama relacional, en fin de
co-evolucionar en armonía con sus entornos, no son empresas estratégicas“
(Perez 2009: 269).

2) Una organización es estratégica „cuando sabe generar la trama de significaciones
que la incardinan en su mundo y le permiten crear alianzas y seguir su camino con
una cierta estabilidad“ y „cuando todo el sistema estrategar funciona“ (Perez 2009:
270). „Aquellas organizaciones que no sepan detectar e interpretar los valores de
sus comunidades, las frustraciones y deseos de sus públicos, imaginarse otras
soluciones, innovar, etc., fracasarán, no les servirá de nada anticiparse si carecen
de esas otras facultades“ (Perez 2009: 270.

Aunque conceptos de cooperación no son nuevos y han existido en culturas antiguas
como la de los incas, la diferencia en el concepto hoy es que ya no se entiendo como
opuesto a la competencia. Hoy se puede hablar del „competir cooperando“. De igual
manera nuevos conceptos de la negociación ya no se basan en la idea tradicional del
regatear en cual para que uno reciba más el otro tiene que recibir menos. „Muy al
contrario, la nueva teoría de la negociación concibe ésta desde un enfoque esencialmente
integrador, como un juego de suma distinta de cero en el que todas las partes pueden y
deben salir beneficiadas. A tal fin, se trata de redefinir el problema mediante un
intercambio de intereses para conseguir una ampliación del marco del debate y de los
resultado para ambas partes“ (Perez 2009: 274).

Cambio en la matriz de estudio: De la economía a la comunicación

El quinto cambio facilita los cambios anteriores. „¿Cómo se puede diseñar una teoría
estratégica compleja, relacional, que genere innovación y significación y que de ciencia
del conflicto pasa a ser ciencia de la oportunidad y de la articulación?“ (Perez 2009:119).
Según Perez y Massoni (2009) esto es posible reformulando la estrategia desde la
comunicación. La comunicación „aporta la matriz para ese estudio transdisciplinar de la
estrategia que estamos necesitando“ (Perez 2009:119).

Por mucho tiempo la economía fue la matriz base para el estudio de la estrategia y la
comunicación fue pasada por alto. „Todavía hoy – en los índices analíticos de los libros de
Estrategia se salta de competitividad a conflicto o a contexto, sin pasar por comunicación“
(Perez 2009: 298). Desde que la comunicación gano reconocimiento en los años 50 fue
vista como un factor instrumental y desde una perspectiva difusionista. La comunicación
fue entendida como una herramienta para expandir el mensaje empresarial.
Mientras que hubo algunos desarrollos y la comunicación fue ganando espacio en las
ciencias en las últimas décadas, en la práctica profesional no ha cambiado mucho (Perez
2009).
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Esta perspectiva fue heredada del antiguo paradigma cognitivo en cual el lenguaje no es
otra cosa que „un instrumento por medio del cual se comunica a otros lo que previamente
hemos pensado y formulado“ (Perez 2009: 298). „Esta concepción convertía el lenguaje
en una capacidad fundamentalmente pasiva o descriptiva. Se asumía que la realidad
antecedía al lenguaje y éste se limitaba a dar cuentas de ella. Desde esa concepción muy
extendida, la estrategia primero se piensa y se formula y después se comunica, de forma
que el lenguaje sería a lo sumo un instrumento por medio del cual se difunde una
estrategia ya formulada a aquellos que están llamados a ejecutarla“ (Perez 2009: 305).

Según Perez y Massoni, avances en el estudio lingüístico demuestran que más bien
„vivimos en el lenguaje y que el mundo exterior es reconstruido por la experiencia del
sujeto, a la vez que éste es re-producido permanentemente en esa interacción. Es este
proceso reconstructivo-hermenéutico el que le permite a una persona predecir sucesos y
actuar estratégicamente para afrontarlos con cierto éxito“ (Perez 2009:119). Así nace el
reconocimiento por la capacidad articuladora de la comunicación.

Lo que proponen Perez y Massoni con este cambio paradigmático no es remplazar el
enfoque de la economía por el enfoque de la comunicación sino que la comunicación sea
la matriz base para el estudio de la estrategia.

¿Qué significa esto en la práctica profesional? „Introduce nuevos parámetros relacionales
además de los económicos, que siempre estarán ahí. Trabaja con variables cualitativas
además de las cuantitativas. Reconoce las contradicciones y las discontinuidades. Trabaja
con las percepciones. Lejos de negar o anular las diferencias hace de ellas un objeto de
estudio, para así poder trabajar con y desde esas diferencias“ (Perez 2009:120).

„El primer paso es conocer esas lecturas más o menos interesadas pero diferentes de una
misma situación, que en la teoría se denominan “gaps perceptivos”  para, en un segundo
paso, tratar de elucidar si se deben a distintas informaciones o a valoraciones diferentes
de un mismo acontecimiento. A partir de ese análisis del modelo se orienta a identificar los
cauces de articulación más adecuados“ (Perez 2009:120).

En suma, la comunicación cumple cuatro papeles estratégicos clave, los cuales deben ser
considerados: „[Es] constituyente de la personas, de las organizaciones y de la sociedad.
[Es] el espacio mental del que surgen nuestras estrategias y en el que se configura y
reconfigura nuestra visión del mundo pero también nuestra trama relacional. [Es] un
espacio de encuentro y articulación de las visiones plurales que enredan las tramas de
nuestras vidas. Y también [es] un instrumento de difusión de mensajes“ (Massoni y Perez
2009: 317).

Elementos de la comunicación estratégica:

El estrategar – el gestionar la comunicación y su poder de influir – requiere un
conocimiento extenso de que es y como funciona la comunicación. Ahora, se presentan
los elementos basicos, algunos principios y conceptos importantes de la comunicación,
los cuales deben ser considerados en cualquier trabajo de comunicación que busca ser
estratégico.

Métodos y Formas

Existen muchos métodos o formas para comunicar. Según los Perez y Massoni, „el
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concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se
relaciona e influye recíprocamente. Esta concepción está basada en la premisa de que
todas las acciones y sucesos adquieren aspectos comunicativos desde que son
percibidos significativamente por un ser humano“ (Perez 2009: 119).

Por lo cual, todas las siguientes acciones son formas de comunicación:

La palabra hablada Gestos y señas
Sonidos Movimientos
Lenguaje de señas La palabra escrita
Lenguaje corporal Imagenes
Gestos faciales

También el llevar una camisa arrugada durante una entrevista de trabajo o el uso de un
reloj caro pueden ser percibidos significativamente por otros, por lo cual también cuentan
como actos de comunicación.

El silencio y el no comunicar

E incluso el silencio puede ser una forma de comunicar. Por ejemplo, cuando un niño está
callado, la madre puede percibir que está enfermo o talvez tramando algo. Cuando un
amigo no responde la pregunta del otro y lo ignora puede significar enojo.

De la misma manera, el omitir invitar alguien a una fiesta o una reunión puede comunicar
muchas cosas.

Lo importante es reconocer que se puede comunicar a través de todo. Lo único que no
existe es el no-comunicar. Como ya descrito, hasta cuando uno se queda callado
comunica algo sea intencionalmente o no.

La escucha activa

El escuchar es otra forma de comunicación muchas veces pasada por alta. Cuando en
verdad es de suma importancia para la comunicación eficaz.

La escucha activa es definida por de Manuel Dasi y Martínez-Vilanova Martínez como “el
esfuerzo físico y mental de querer escuchar con atención la totalidad del mensaje que se
emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo, a través del comunicado
verbal y no verbal que realiza el emisor, e indicándole a través de la retroalimentación lo
que creemos que hemos entendido” (1996: 41).

Los siguientes son obstáculos comunes en la escucha (de Manuel Dasi y Martínez-
Vilanova Martínez 1996: 48):

 oír sólo lo que nos interesa: no queremos oír temas que no estén relacionados con
nuestros puntos de vista, aficiones, intereses, etc.

 los prejuicios y filtros: no escuchamos al emisor porque ya hemos juzgado de
antemano a él y a su mensaje

 simular el acto de escuchar: la escucha activa es agotadora y por tanto tendemos a



fingir que prestamos atención
 barreras físicas: son todas aquellas que perturban la escucha
 los sentimientos y emociones: cuando en un mensaje nos sentimos aludidos,

atacados, manipulados, etc., se origina en nosotros una perturbación emocional y
tendemos a desconectarlos de la escucha; las réplicas e interrupciones.

Métodos para mejorar la escucha activa:

 Reflejar o confirmar lo que dice el emisor: “de vez en cuando precisar al emisor el
contenido de una parte de su mensaje, intentando reafirmar lo que nos dice.
Podemos utilizar expresiones como: creo que quieres decirme...; resumiendo,
hasta ahora me has indicado...; la impresión de lo que me dices es...” (de Manuel
Dasi y Martínez-Vilanova Martínez 1996: 43).

 Parafrasear/resumir en nuestras propias palabras: “para desarrollar la escucha
activa, conviene efectuar de vez en cuando un resumen y síntesis de las ideas
comunes, esto favorece la comunicación. Cuando el resumen presenta algún punto
de discrepancia, hay que pedir aclaraciones antes de seguir adelante, permitiendo
que el diálogo se desarrolle y demostrando al interlocutor, que hay interés por el
tema“ (de Manuel Dasi y Martínez-Vilanova Martínez 1996: 53).

 Hacer preguntas: “es la forma correcta para evaluar y controlar el mensaje: con las
preguntas realizamos el control del mensaje, ayudamos al emisor a fijar y a
clarificar correctamente los contenidos, además de los significados” (de Manuel
Dasi y Martínez-Vilanova Martínez 1996: 53). Las preguntas evitan malentendidos.

 Empatía/ponerse en los zapatos del otro: “estamos abiertos de mente, no
intentamos juzgar anticipadamente, tenemos que esperar hasta el final, para
analizar y sacar conclusiones” (Dasi y Martínez-Vilanova Martínez 1996: 54).

Movimiento

La comunicación puede fluir en diferentes formas entre dos actores. La comunicación
unilateral fluye en una dirección del emisor al receptor, normalmente con el propósito de
informar, entretener o persuadir (como en la propaganda).

En la comunicación bilateral, información fluye en ambas direcciones. En algunos casos la
comunicación bilateral no dura más de una vuelta, por ejemplo en una consulta (pregunta
y respuesta).

Recién cuando la comunicación fluye de uno al otro por varias vueltas se puede hablar en
una conversación. Este tipo de comunicación bilateral prolongado da lugar al desarrollo de
relaciones, las cuales no se dan bajo una consulta.

Aunque la comunicación en ambas direcciones abre al emisor y su mensaje a las
preguntas, criticas y dudas del receptor, si el emisor logra defender su mensaje los
resultados logrados son más sostenibles que los logrados a través de la comunicación
unilateral. Según los estudios del investigador Harold Leavitt: en la comunicación bilateral
„los receptores reproducen más fielmente el mensaje y se sientan más seguros de sí
mismos, y hacen juicios más correctos sobre si aciertan o no“ (de Manuel Dasi y Martínez-
Vilanova Martínez 1996: 28).  Dentro del proceso de la conversación (bilateral) se



encuentra un espacio para la transformación que no existe en tal medida en la
comunicación unilateral.

Es interesente notar que en el ámbito de la educación la comunicación bi-direccional ya
ha reemplazado el método de enseñanza uni-direccional.

En el ámbito organizacional, se puede también hablar de la comunicación dirigida hacia
adentro (comunicación interna) y la comunicación dirigida hacia afuera (comunicación
externa). Ambas siguen diferentes objetivos.

Medios de Comunicación

Medios de comunicación, también denominados canales o mecanismos de comunicación,
incluyen los siguientes:

Televisión
Películas
Documentales
Programas de entrevistas
Radio
Entrevistas
Periódicos
Revistas
Boletines empresariales
Informes anuales
Memoriales
Editoriales
Archivos empresariales

Correos electrónicos
Internet
Plataformas virtuales
Páginas Web
Blogs
Foros
Twitter
UTube
Celulares
Mensajes de texto
Fax
PresentacionesPowerPoint
Data Show

Demostraciones prácticas
Eventos publicitarios
Ceremonias
Comunicados de prensa
Rumores
Reuniones
Discusiones informales
Contacto personal
Conversaciones uno-a-uno
CD Roms
Publicidad
Relaciones públicas

Algunos mecanismos como la televisión sirven la comunicación masiva. Estos medios
normalmente solo permiten la comunicación uni-direccional. Aunque avances técnicos
ahora están abriendo el camino a la participación de públicos receptores en programas de
televisión. Programas de entrevistas en  Alemania y Estados Unidos ahora muestra
preguntas y opiniones de televidentes grabadas por los mismos en sus casas y subidos al
Internet como forma de involucrar a los televidentes en la discusión.

La comunicación informal
Mientras algunos mecanismos o canales de comunicación son institucionalizados y
oficiales, otros se pueden denominar como canales informales. Ambos tienen sus usos y
ventajas. La comunicación informal se desplaza y desarrolla de forma no oficial entre
personas o unidades de una organización, por ejemplo a través de actividades o charlas
informales. El canal no oficial es muy conocido y utilizado en el ámbito empresarial. Por
ejemplo es  interesante notar que el canal informal puede servir los siguientes propósitos:
„obtener de forma anticipada apoyo para la aceptación, disminuir el impacto de las malas
noticias, alterar los planes previstos sin oponerse oficialmente a ellos, comprobar la
aceptación posterior a unas medidas tomadas.“
Principios de la Comunicación Estrategica:

Confianza

El desarrollo de la confianza es un elemento esencial en la comunicación estratégica. Si el
poder de la comunicación está en su capacidad de influir, este poder se vuelve casi nulo



con la ausencia de confianza. Los individuos no se dejan influir fácilmente por actores en
los que no confían. Procesos de cooperación, dialogo y transformación resultan
infructuosos en la ausencia de confianza entre las partes. El „Dilema del Prisionero“1,
modelo de la teoría de juegos, demuestra lo esencial que es la confianza para la
cooperación. El modelo también demuestra como dos actores pueden lograr mejores
resultados a través de la cooperación que si cada uno actuará individualmente en
beneficio propio.

Según el modelo de Capacity Works usado por la GTZ, „la creación de confianza es un
proceso de comunicación largo y complicado, en el que se deben invertir recursos
importantes de tiempo y dinero (Zimmermann 2007: 30). Se puede construir confianza
desde las siguientes tres ejes diferentes (Zimmermann 2007: 30):

 Desde la confianza en el proceso de interacción entre los actores: en este sentido,
las experiencias de interacción pasadas, tanto positivas como negativas, sirven de
base para elaborar supuestos sobre el futuro comportamiento del otro actor. Si el
comportamiento observado parece previsible e inocuo, se otorga confianza al otro
actor y éste adquiere un capital de confianza.

 Desde la confianza en las cualidades personales del representante de los actores:
los factores tales como edad, sexo, orientación cultural, carisma o pertenencia a un
grupo profesional o un estamento social determinan la confiabilidad asignada a un
actor.

 Desde la confianza en las instituciones: la confiabilidad es, esencialmente, el
resultado de la imparcialidad, el cumplimiento de las normas, la transparencia en la
toma de decisiones, la equidad y la rendición de cuentas. Todo ello genera una
confianza en la institución, que facilita en gran medida el ejercicio de sus funciones.

Aunque primeras impresiones sobre una persona o una institución pueden infundir
confianza, será a través de las experiencias vividas con estos actores que la confianza se
confirme o caiga. En suma, la confianza se desarrolla a través de buenas experiencias
con los otros actores. Tiene elementos temporal muy importantes: Como en toda relación
entre dos personas, las experiencias que producen confianza deben ser repetidas
continuamente. La confianza puede crecer exponencialmente con el paso del tiempo.

En suma, la comunicación estrategia y eficaz requiere la creación de confianza tanto
como la creación de confianza requiere la comunicación estratégica y eficaz.

También en la gestión de conocimientos la confianza ocupa un papel muy importante.
Según expertos en desarrollo organizacional citados por Perez y Massoni: „la confianza
es el elemento integrante de todas las compañías que hemos estudiado en la que la
transferencia de conocimientos y el aprendizaje organizativo están en la base de sus
capacidades estratégicas“ (Perez 2009: 230).

Cuestiones temporales
La comunicación estratégica tiene elementos temporales muy importantes. Primero, la
comunicación debe ser puntal. Información que llega tarde normalmente pierde su
utilidad.

En segundo lugar, cuando se trata de facilitar procesos de intercambio y crear confianza,
la comunicación debe ser constante. Poca comunicación o interacción después del primer

1 Vease http://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_prisionero para una buena explicación del modelo

http://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_prisionero


contacto puede ser percibida como falta de interés o competencia, dos factores que
rápidamente perjudican el desarrollo de una cooperación.

Proceso de aprendizaje

La comunicación estratégica es un proceso de aprendizaje. Cada vez que dos actores
interactúan tantean primeramente al otro actor y la situación en que se encuentran. A
través de varios intercambios compartidos, los actores aprenden a reconocer ciertas
características, por ejemplo los estados de animo, del otro actor así como también la
mejor forma de comunicarse con el actor en cuestión.

No cabe duda que algunas personas son más dotadas para la comunicación que otros.
Primeramente, no todos tienen las mismas habilidades naturales, pero en segundo lugar
factores estructurales también influyen grandemente en el desarrollo de capacidades
comunicacionales como el hablar en público. En algunos países por ejemplo las mujeres
no saben como ni se atreven a opinar en una reunión comunitaria porque nunca han
tenido la oportunidad de hacerlo y porque están socializadas a crear que la mujer no tiene
que hablar en estos espacios. La buena noticia es que estas capacidades
comunicacionales pueden ser aprendidas pero solamente a través de la práctica.

Esto debe ser tomado en cuenta en la implementación de cualquier dialogo, cooperación,
negociación e incluso proceso participativo. No es viable creer que los actores dominaran
las capacidades comunicacionales, ni las actitudes cooperativas, de entrada. Nuevas
formas de negociación cooperativa y la participación ciudadana en la gestión pública son
nuevas experiencias para los diferentes actores involucrados, por lo cual es necesario
permitir y fomentar el aprendizaje durante los procesos mismos.

Transparencia y claridad

La comunicación transparente y clara es un sinónimo de la comunicación eficaz. Aunque
esto sea obvio, estos factores son resaltados aquí por su suma importancia.

La creación de confianza y buenas relaciones requieren procesos comunicacionales
transparentes. A través de la comunicación clara se evitan los malentendidos que pueden
causar desilusión y conflictos. Ambos puntos son especialmente importantes en procesos
participativos en la gestión pública donde la falta de claridad sobre procedimientos y
reglas y la falta de transparencia pueden complicar procesos y hasta poner en riesgo todo
el proceso.

Interpretación de significados

Lo que hace necesario conocer los actores con cuales nos comunicamos o por lo menos
compartir un mismo lenguaje con ellos es la capacidad humana de interpretación. La
capacidad de interpretar de manera diferente un mensaje o una situación que otras
personas es lo que nos distinguen de los animales y su forma de comunicar. Las sígnales
y los sonidos de los animales tienen el mismo significado para todos los animales de la
especie.

Esto apoya el argumento que la comunicación eficaz requiere un lenguaje o significados
en común, la transmisión clara de significados y la capacidad de conocer rápidamente a la
otra parte en cualquier intercambio de comunicación. Esencialmente, la capacidad
heurística de interpreta correctamente las intenciones y los significados de los actores



sociales y políticos es uno de los atributos más importantes de un buen analista político.

Finalmente queda explicar que en esta característica humana de poder interpretar de
diferente forma el mundo se encuentra el espacio de donde surge la creatividad y la
innovación; crea la posibilidad de imaginarse finales diferentes.

Retroalimentación

Siendo la comunicación la expresión de significados que pueden ser interpretados de
diferentes formas, así como también un proceso de aprendizaje, la retroalimentación es
uno de los procesos más esenciales para asegurar la comunicación eficaz.

Según de Manuel Dasi y Martínez-Vilanova Martínez (1996), la retroalimentación es la
forma mas importante de control de lo que ocurre en un intercambio comunicacional. „Es
el conjunto de informaciones que obtenemos sobre la propia comunicación realizada“ ( de
Manuel Dasi y Martínez-Vilanova Martínez 1996: 27).

Por ejemplo, a través de las reacciones, preguntas e indicaciones faciales del receptor (o
sea a través de su retroalimentación), el emisor puede identificar si el receptor está
interpretando el mensaje correctamente y algo sobre lo que piensa al respecto. Monitorear
estas reacciones es importante para asegurar que la comunicación fluya en la forma y
dirección deseada.

La forma mas conocida de la retroalimentación es la que se recibe después de una
presentación o trabajo. Esta también describe lo que ocurrió durante el proceso de
comunicación pero lo hace después del proceso.

Pero la retroalimentación no solo es instrumental para asegurar una comunicación
efectiva. La retroalimentación misma comunica algo al receptor y puede ser usada como
un instrumento estratégico. Por ejemplo, demasiada retroalimentación negativa desanima
al que la recibe, mientras que la retroalimentación positiva lo motiva. La ausencia de
retroalimentación comunica desinterés, mientras que una retroalimentación constante (es
importante que sea balanceada) cultiva las relaciones entre los actores y mantiene el
interés y la motivación.

Flexibilidad

Finalmente, para ser considerada eficazmente estratégica, la comunicación en el mundo
fluido del siglo XXI debe ser flexible. Ya no se trata de desarrollar una estrategia de
comunicación rígida por todo el año, la cual deberá ser implementada a la letra por los
encargados de la comunicación. Situaciones y actores pueden cambiar a cada instante.
En la comunicación estratégica cada asesor técnico es un gestor comunicacional o
estratega todo el tiempo. En términos gerencias esto significa que en la organización
flexible del siglo XXI la visión y las direcciones generales vienen desde arriba, mientras
que las estrategias para la implementación operativa son la responsabilidad de todos los
funcionarios.



Conceptos para analisar procesos participativos: Introduciendo el enfoque
comunicacional:

Poder

Los análisis de poder son muy utilizados hoy en día en cualquier proyecto de desarrollo o
de cambio – muchas veces sin comprender el rol importante de la comunicación dentro de
estas relaciones de poder.

Antes de seguir, aquí una pregunta importante: ¿Que hace tan poderosa a la acción
comunicativa? La respuesta es simple: „su capacidad para influir. Esta capacidad de influir
se debe a que el proceso comunicativo cumple siempre una doble tarea: la de in-formar y
valorar“ (Perez 2006: 10).

Es por esta razón que los expertos en participación ciudadana se enfocan en investigar
¿quién habla? ¿por quién hablan? y ¿quién define la agenda? Ya en 1974, Lukes
identifico tres dimensiones o caras del poder: el poder visible, el oculto y el invisible
(Cornwall 2002). El poder visible se explica por si mismo. El poder oculta se manifiesta
por ejemplo en reglas del juego o normas estructurales que impiden la participación de
ciertos individuos o grupos. El uso de un lenguaje desconfiado para algunos grupos es un
ejemplo de como factores estructurales pueden impedir la participación. Así como también
el uso de mecanismos de comunicación que son inaccesibles para algunos grupos. El
poder invisible es el más difícil de reconocer y abordar. Este poder está profundamente
engranado en los valores, las creencias y la cultura del grupo social (Cornwall 2002).
Como por ejemplo las mujeres que no se atreven a participar en reuniones comunitarias
porque  han interiorizado la noción de que las mujeres no tienen nada que decir en el
ámbito publico.

A través de acciones comunicacionales estas barreras pueden ser abordados.
Conscientización, educación, capacitación sirven para lograr el empoderamiento de
grupos que han interiorizado su posicion de actores marginalizados. Además, como ya fue
descrito anteriormente, la comunicación y el dialogo son la única forma de transformar
culturas.

Lamentablemente hasta hoy muchos de los proyectos de desarrollo y cambio social solo
reconocen que la comunicación tiene „poder sobre“. El „poder sobre“ tiene muchas
asociaciones negativas como tener poder sobre otra persona a través de la fuerza, la
coerción, la discriminación, etc. El poder es visto como un juego de suma cero en cual
necesariamente necesita haber un perdedor para haber un ganador (VeneKlasen y Miller
2002). La restricción a información o el uso de propaganda para convencer a las personas
de cierta ideología son ejemplos de como la comunicación (o falta de comunicación)
puede ser usada para ejercer „poder sobre“.

Pero existen otras formas alternativas para entender el poder, como el „poder con“, el
„poder para“ y el „poder interior“ (VeneKlasen y Miller 2002). El „poder con“ se basa en la
cooperación, el apoyo mutuo y la solidaridad. Busca aumentar el poder colectivo para lo
cual identifica intereses comunes entre diferentes grupos. Buscar alianzas y formar
coaliciones está relacionado con este tipo de poder. El „poder para“ se refiere a la
capacidad de cada individuo para actuar sobre su entorno y definir su vida. El „poder
interior“ tiene que ver con como una persona se ve a si misma y su capacidad de actuar –
se refiere a su auto-estima, conocimiento de si misma, su capacidad de soñar y tener
esperanza. La capacidad de reconocer diferencias pero respetarlas también forma parte



del „poder interior“ (VeneKlasen y Miller 2002). Tanto el „poder para“ como el „poder
interior“ tiene que ver con la agencialidad de un individuo y se pueden fomentar a través
de los siguientes procesos comunicativos: la capacitación, la socialización y la
cooperación.

Espacio

El concepto de espacio es usado extensamente por expertos en poder y la participación
ciudadana. Usan la metáfora del espacio para profundizar sus análisis de procesos
participativos. Es por ejemplo interesante notar las configuraciones espaciales que se
forman en diferentes situaciones participativas: personas paradas en una fila para votar,
sentados en un círculo para deliberar o sentados en filas de asientos para participar en
una consulta. Se sostiene que los creadores de espacios de participación también ejercen
poder sobre los procesos participativos en cuestion porque al crear los espacios
normalmente también definen las reglas del juego, las cuales pueden ser diseñadas para
beneficiar a unos y perjudicar a otros (a través de mecanismos de poder visibles, ocultos
e invisibles). Por eso la pregunta ¿Por quien fue creado un espacio participativo y con que
propósito? es importante en cualquier análisis de participación.

Profundizando el análisis de espacios: Existen espacios abiertos y existen espacios
cerrados. En un espacio abierto las reglas del juego no son tan rígidas y existen
posibilidades para influir sobre el espacio. En espacios cerrados lo opuesto es el caso y
los actores invitados pueden elegir entre dos opciones: participar bajo las condiciones
dadas o no participar y salir del espacio. Naturalmente también existen espacios que se
encuentran en una zona más gris, así como también actores invitados que tratan de abrir
espacios cerrados con su agencialidad.

De igual manera, un análisis comunicacional es enriquecido con la metáfora del espacio.
El abrir espacios de comunicación en cuales los receptores pueden cuestionar los
argumentos del emisor puede debilitar o poner en riesgo la posición del emisor, mientras
que en espacios cerrados todo está estrictamente controlado. En parte las diferencias
entre estos dos tipos de espacio ya fueron descritas en la sección sobre los movimientos
comunicacionales uni- y bi-direccionales. Aquí también es importante la pregunta ¿Con
que propósito fue creado este espacio de comunicación?

Finalmente es importante reconocer que bajo las diferentes concepciones de la
comunicación introducidas por Perez y Massoni (2009), más que ser un instrumento
dentro de un espacio, la comunicación misma es un espacio. Es un espacio de encuentro,
de la articulación de visiones plurales y de transformación (Perez 2009). Sin duda este
enfoque beneficiara grandemente el análisis y la planificación de procesos participativos.

Participación

La participación puede llevarse a cabo en diferentes niveles de intensidad. En 1969,
Arnstein propone el primera escema de una escalera de la participación (Cornwall 2008).
En la parte inferior de la escalera de participación propuesta por Arnstein se encuentra la
información, seguida por la consultación. El Banco Mundial clasifica estos dos procesos
(de baja intensidad) como participación. Otros actores e instituciones favorecen procesos
de participación más intensivos. Los pensadores radicales que lanzaron el concepto en
los años 1970 vinculaban la participación con el empoderamiento y la agencialidad
(Cornwall 2002). En la parte superior de la escalera se encuentran la cooperación y la co-
gestión.



Los niveles de participación se pueden identificar y analisar mejor observando sus
elementos comunicacionales (véase tabla a continuación). Por otro lado, los mecanismos
de comunicación apropriados apoyan la implementación efectiva de la participación en
cada nivel.

Niveles de
participación

Intencionalidad Poder, Influencia
y Agencialidad

Movimiento de la
comunicación

Mecanismos de
comuniación

Co-Gestión Control sobre la
gestión

++++ Relacional Coordinación,
Negociación

Cooperación Influencia en la
toma de
decisiones

+++ Bi-direccional;
más de una vuelta

Dialogo,
Cooperación
Relaciones
Públicas,

Consultación Mejorar la
sostenabilidad

++ Bi-direccional; una
vuelta

Encuestas,
Grupos focales

Información Ganar legitimidad + Uni-direccional Publicidad,
Informes

Elaboración propia en base a Cornwall 2008 y Burke 1999

Según Farrington y Bebbington (1993) aparte de la intensidad de la participación es
importante medir su amplitud. La amplitud se mide por la cantidad de actores relevantes /
ciudadanos involucrados en el proceso.

En lo general, por cuestiones prácticas procesos bien intensos no pueden ser muy
amplios y viceversa. Es necesario buscar la combinacion ideal de los dos factores para
lograr una participación optima (Farrington y Bebbington 1993).

Finalmente, el analisis de un proceso de participación estaría incompleto sin
complementar las preguntas ¿quién participa? ¿bajo qué nivel de participación? con la
pregunta ¿sobre qué participan? Esta pregunta tienen que ver con el contenido de la
participación o en otras palabras con el alcance o las limitaciones de la participación. ¿En
qué parte del proceso participan? ¿En cuáles decisiones participan? ¿Ahora tienen
acceso a información sobre qué?

Aunque los niveles de la participación sean presentados en una escalera en orden
ascendente, la participación más intensiva no siempre es la mejor. Encontrar la
participación optima requiere considerar cuidadosamente las diferentes variables y
circumstancias de cada situación. Un proceso puede incluir un nivel de participación
diferente en cada fase del proceso.

Existen casos en los cuales comunidades se mobilizaron a demandar cambios de sus
gobiernos locales despues de obtener acceso a información transparente sobre la gestión
municipal. Aunque en la tabla anterior, la información recibe pocos puntos por
agencialidad, el potencial de agencialidad siempre existe. Depende de los actores
involucrados y su capacidad en la comunicación estrategica para aprovechar los espacios.



Reflexiones y métodos para la Gestión por Resultados:

En base a los conceptos y nuevos enfoques comunicacionales presentados, a
continuación se describen algunos métodos para el proceso de la Gestión por Resultados
(GxR) divididos en las siguientes categorías: diagnostico, planificación, seguimiento y
evaluación. Bajo evaluación cae la Rendición de Cuentas Participativa propia del C2.

Los métodos también fueron propuestos en base a obstáculos operativos identificados
durante entrevistas con los asesores técnicos del componente. Entre los mayores
obstáculos enfrentados por los asesores en su trabajo con las contrapartes están:

 cambios frecuentes de personal en las entidades públicas, desde los niveles más
altos (la máxima autoridad ejecutiva - MAE) hasta los niveles operativos (asesores
técnicos) - lo cual significa una perdida en momento y un retroceso en el proceso

 falta de documentación sobre los procesos de GxR específicos.
 resistencia por parte de las unidades técnicas a abrir su gestión a actores sociales

y externos
 falta de conocimientos en la gestión política

Mientras algunos obstáculos claramente son problemas operativos, la resistencia a
cambiar y abrir la gestión es un problema de la cultura organizacional. Una cultura
organizacional que debe decirse es el objeto principal de la Gestión por Resultados.

Los métodos que se presentan a continuación tienen la doble función de abordar los
problemas operativos de manera práctica mientras fomentan un ambiente de apertura,
confianza, transparencia, aprendizaje e interés en el proceso para lograr el cambio social
e organizacional buscado por la Gestión por Resultados.

En suma, este documento sostiene que la comunicación es el elemento decisivo para la
institucionalización de la Gestión por Resultados, un elemento que no siempre ha recibido
la atención debida. La recomendación principal de este documento es introducir más
momentos de retroalimentación y el contacto constantes con las contrapartes.

Diagnostico:

Auditoria o análisis de la comunicación (interno)

Como en las auditorias más conocidas, „la auditoria de la comunicación organizacional
tiene como propósito fundamental investigar y evaluar como funciona el sistema de
comunicación desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia“ (Kunsch 2006: 187)
„Es un método de diagnostico que tiene como objetivo examinar y mejorar los sistemas y
las practicas de la comunicación interna y externa de una organización“ (Kunsch 2006:
187).

Mientras se pueden realizar auditorias bien extensas, para los propósitos del C2 es
suficiente el siguiente método simple para emprender un primer análisis de la
comunicación dentro de las instituciones de las contrapartes.

Lanzar un mensaje que sea de interés para todos los funcionarios de la organización y
seguir su avance a través de la organización. Particularmente interesante es seguir un



mensaje con origen en los niveles más altos de la organización. De está manera se puede
analizar la comunicación descendente entro de una organización, aunque también es de
interés seguir y analizar la comunicación ascendente y particularmente la comunicación
vertical. El flujo del mensaje y las posibles barreras comunicacionales puede ser
identificados a través de un observador, entrevistas con el personal de la entidad,
cuestionarios o discusiones en grupos focales.

Los siguientes elementos del sistema de comunicación interno vigente de una
organización pueden ser considerados en estos análisis:

 Proceso comunicativo, como funciona y caracterización del mismo.
 Redes formales e informales, como se procesan.
 Flujos de información ascendente, descendente, horizontal, transversal y circular,

características y como se procesan.
 Barreras de la comunicación predominantes.
 Predominancia o no de la comunicación unilateral.
 Relación de los medios utilizados en la comunicación administrativa.
 Puntos fuertes y puntos débiles de la comunicación administrativa

(Kunsch 2006: 195).

Es interesante notar que las auditorias tienen el beneficio adicional de servir como
instrumentos de conscientización. Según Downs y Adrian (2004), después de participar en
una auditoria de la comunicación, muchos directivos reconocen la importancia de prestar
mayor atención a su forma de comunicar. Estos diagnósticos comunicacionales buscan
identificar tanto barreras estructurales para la comunicación como también falta de
capacidades dentro de la organización. Entrenamientos pueden solucionar problemas de
capacidad.

Seis Áreas de Influencia

Los expertos en la gestión organizacional Kerry Patterson, Joseph Grenny, David Maxfield
y Ron McMillan (2008) sostienen que es posible abordar complejos problemas sociales o
organizacionales identificado algunos comportamientos clave y enfocándose en estos. A
su vez para lograr estos comportamientos clave es necesario considerar seis áreas de
influencia. Dentro de estas áreas se mueven factores (fuerzas) motivadores como también
factores (fuerzas) bloqueadores, los cuales necesariamente deben ser identificadas. El
método es simple: busca identificar si existe 1) suficiente motivación y 2) suficiente
capacidad para implementar los cambios deseados a través de tres niveles diferentes:
personal, sistema social (grupo) y estructural.

Las 6 Areas de Influencia:
Motivación
Personal

Capacidad
Personal

Motivación
Sistema Social
(P. ej.: apoyo o
presion de grupo)

Capacidad
Sistema Social

Motivación
Estructural
(P. ej.: incentivos)

Capacidad
Estructural
(Institucional)



En suma, el método busca utilizar todas las fuerzas motivadoras de un área a favor del
cambio al mismo tiempo que aborda (con estrategias)  todos los factores bloqueadores.
Por ejemplo, bajo “motivación en el sistema social” cae la presión de grupo. Esta fuerza
puede obstaculizar un cambio o puede ser usada por el agente de cambio para impulsar
el cambio. Bajo motivación estructural caen incentivos institucionales. Incentivos pueden
contrarrestar un cambio o pueden ser utilizados para incentivar el cambio. Por ejemplo,
cuando ejecutivos son premiados por la cantidad de productos logrados, el sistema pone
un desincentivo a guardar la calidad del producto. No cabe duda que los incentivos son
una poderosa fuerza motivadora que debe ser utilizada más. Lo importante es saber
como.

No es suficiente con abordar solo una de las áreas porque fuerzas bloqueadoras en otras
áreas seguiran impidiendo el cambio. Todas las áreas son importantes. Un claro ejemplo
se da si existe falta de capacidad personal para implementar un cambio. No importa
cuanto esfuerzo se meta en las otras cinco áreas, es muy probable que los resultados
sean infructuosos.

Otra manera de considerar estos factores es como 1) fuerzas socializadoras que influyen
en la motivación y los valores personales y sociales, 2) capacidades personales y del
grupo y 3) factores estructurales.

La parte difícil resulta una vez más en el desarrollo de estrategias efectivas. Aquí los
enfoques de la nueva teoría de la estrategia descritos anteriormente pueden ayudar.
Como siempre, la comunicación es un aliado indispensable para motivar y entrenar.
Cuando se trata de analizar incentivos estructuras, la pregunta clave es ¿Qué comunica
este incentivo? Posiblemente este comunicando que la cantidad importa más que la
cualidad o que el resultado importa más que el proceso.

Planificación:

Estrategias de acercamiento y „enganche“

Máxima Autoridad Ejecutiva:
El interés de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en el proceso de la Gestión por
Resultados puede apoyar su institucionalización en gran manera, facilitando el
compromiso por parte de los directores y funcionarios técnicos de la entidad. Cada vez
que la MAE se muestra interesada o comprometida con el proceso, la GxR gana en peso
e importancia dentro de la entidad. Aquí algunas sugerencias para interesar a la MAE por
el proceso:

 Invitar a la MAE a eventos públicos o publicitarios de la GxR que forman parte
del trabajo con otra contraparte: p. ej. La Rendición Participativa de Cuentas de un
proceso que está por concluir exitosamente

 Involucrar a otros donantes o actores externos para obtener más peso político
 Aprovechar oportunidades que ofrece el ambiente político (sin perjudicar la

neutralidad de la cooperación al desarrollo y su mandato de no involucrarse en
cuestiones políticas nacionales)

Es importante resaltar lo obvio: el involucramiento de la MAE trae visibilidad y
compromiso, pero también puede introducir variables políticos que no siempre pueden ser



pre-decidos.

Funcionarios técnicos:
Mientras el obtener el compromiso de los directivos e directores en las entidades
contrapartes recibe mucha atención, asegurar el compromiso de los funcionarios técnicos
es de igual importancia. Una reforma institucional que busca cambiar culturas
organizacionales (como lo hace la GxR) no puede implementarse sin la cooperación de
todo el personal. Los que al fin y al cabo implementan los nuevos procesos son los
funcionarios técnicos.

Es necesario convencer estos funcionarios de las ventajas de estos procesos nuevos e
impulsar la adquisición de nuevos métodos a través de incentivos positivos. Nuevos
procesos implican más trabajo y esfuerzo por parte de los funcionarios. Porque ellos
normalmente no son bien pagados y desincentivados, es necesario utilizar otra clase de
incentivos para que sientan que sus esfuerzos adicionales valen la pena como por
ejemplo:

 Almuerzos trabajo
 Viajes de estudio (1 dia)
 Talleres de capacitación (sobre temas relacionados con la GxR)

La implementación de talleres de capacitación tiene dos propósitos. Por un lado, es
indudable que el proceso requiere que las contrapartes tengan las capacidades
necesarias para la implementación del mismo. Por otro lado, la oportunidad de participar
en capacitaciones puede ser un incentivo grande para algunos funcionarios técnicos que
buscan ser ascendidos.

Finalmente se puede buscar un aliado entre los mismos funcionarios. Necesita ser alguien
quien los demás respeten y a quien escuchen. En otras palabras:

 Identificar un agente de cambio dentro de la base

Actores externos:

Actores externos pueden tener sus sospechas sobre que beneficios obtendrán de su
participación en un proceso de GxR. Para ganar su confianza y compromiso se pueden
intentar las siguientes sugerencias:

 Primeramente escuchar lo que tengan que decir: la escucha activa
 Reconocer diferencias pero también identificar factores o intereses en común
 Demostraciones practicas

Catalizadores

El dialogo y el accionar en una entidad o una comunidad normalmente no surge de
manera espontáneamente. El compromiso de los actores relevantes no basta para lanzar
un proceso. Muchas veces es necesario un catalizador para iniciar la acción (Figueroa et
al. 2002).

Posibles catalizadores incluyen: un estimulo interno, el accionar de un agente de cambio
interno o externo, la innovación, nuevas leyes, reportajes de la prensa, etc. (Figueroa et



al. 2002).

Seguimiento:

Gestión del conocimiento
Porque los cambios frecuentes de personal son un problema para la continuidad del
proceso, la documentación del proceso (externo e interno) sería de mucho beneficio.
Existen varias formas en que eso se podría llevar acabo. Por ejemplo a través de la
producción de un video o una publicación del procesos por parte de las contrapartes. Un
archivo electrónico de los acuerdos y documentos relacionados con el proceso debería
ser el producto mínimo requerido de las contrapartes.

Canales de retroalimentación
El seguimiento constante por parte de los asesores del C2 con respecto a los avances de
las contrapartes en el proceso es importante para mantener el momento del proceso y el
interés y la motivación de los actores involucrados. El método más eficaz seria la
institucionalización de una retroalimentación (seguimiento) de carácter informal. En otras
palabras el uso de mecanismos simples para la retroalimentación o interacción frecuente
entre los asesores del C2 y los funcionarios de las contrapartes. El método solo da
resultado si las interacciones son frecuentes. Medios simples de retroalimentación
incluyen llamadas telefónicas, reuniones sin la presencia de directivos, correos
electrónicos semanales, etc.

Importante es que los canales de retroalimentación sean bi-direccionales. Es necesario
que los funcionarios técnicos también puedan comunicar retroalimentación a los asesores
del C2, tanto en forma de preguntas y dudas como también sugerencias sobre el proceso.

De esta manera el proceso de retroalimentación fomenta un beneficio adicional. Tanto a
través de actitud de apertura de los asesores del C2 como través de los procesos de
comunicación y cooperación constantes entre el PADEP y las contrapartes, los
funcionarios de las entidades públicas aprenden de forma practica las capacidades y
actitudes organizacionales necesarias para operacionalizar la participación de actores
sociales en la gestión pública. Estudios demuestran que los seres humanos aprenden
mejor a través de la practica así como también a través de la observación (Patterson et al
2008).

Existen varios métodos para impartir retroalimentaciones de forma constructiva, pero son
conocidos por lo cual no serán descritos aquí.

Evaluación:

Documentación
Otro argumento en favor de la documentación del proceso y los acuerdos (descrita
anteriormente) es que sin estos registros es muy difícil llevar a cabo una evaluación seria
sobre el cumplimiento de los acuerdos y el proceso en general.

Rendición Participativa de Cuentas (véase publicaciones del C2)

Evaluación interna
En un taller de autorreflexión los funcionarios mismos deberán analizar el proceso y su



contribución al mismo.

Lo importante es que la evaluación sea participativa e incluya a los funcionarios técnicos.
A través de la participación en una evaluación participativa se fomenta la apropiación del
proceso y el desarrollo de habilidades prácticas (Aubel 2000). La participación de los
funcionarios técnicos también es importante porque ellos tienen los conocimientos
operativos para identificar tanto los obstáculos enfrentados en el proceso como también
posibles soluciones prácticas para el futuro.

Reconocimiento Público
Buenos resultados y esfuerzos también deben ser resaltados. El reconocimiento público
motiva a los actores involucrados durante el proceso, así como también ánima a los
mismos u otros actores a seguir el proceso en el futuro. El acto de reconocimiento público
se puede vincular con la Rendición Participativa de Cuentas.

Reflexiones sobre el Control Social y la Gobernanza:

¿Qué es el control social? Un estudio elaborado por encargo del C2 revela que en
Bolivia no existe una definición singular del control social. En base a la escalera de
participación descrita anteriormente, se puede elaborar la siguente escalera de posibles
definiciones del control social en Bolivia:

Elementos del
Control Social

Intencionalidad Poder, Influencia y
Agencialidad

Movimiento de la
acción
comunicacional

Ejemplos de
mecanismos de
comunicación

Sanción Permite el
ejercicio de
presión por parte
de la sociedad

++++ Bi-lateral2 Comisiones
especiales con
poderes de
sanción

Cooperación Otorga influencia
sobre el accionar
del gobierno

+++ Bi-lateral;
relacional

Comisiones
especiales; Redes

Retroalimentación Permite el
ejercicio de voz
sobre el accionar
del gobierno;
preguntas,
criticas,
sugerencias

++ Bi-lateral Plattaformas de
gobierno
electrónico; Redes

Información Proporcionar la
información
necesaria para
monitorear
efectivamente el
accionar del
gobierno

+ Uni-lateral;
continuamente

Programas de
radio y televisión;
Medios de
comunicación
independientes

Elaboración propia

2 Mientras que el movimiento de la sanción puede ser uni-lateral, para mantener el equilibrio de
poder es importante que también la sociedad civil tenga que rendir cuentas por su accionar. En otras
palabras, que ellos también puedan ser sancionados de alguna forma.



En esta escalera, los escalones representan posibles elementos o acciones dentro del
control social. No son mutualmente excluyentes. Mas bien, sin el elemento anterior no se
pueden dar las condiciones necesarias para los elementos más arriba. La
retroalimentación no se puede realizar sin la provisión de información, así como un
mecanismos de sanción seria injusto sin extensa la información y una retroalimentación
anterior.

Las preguntas importantes para considerar son: ¿Quién esta invitado a participar? ¿Quién
no esta invitado a participar? ¿Cada grupo representa los intereses de quién? ¿El espacio
participativo sirve los intereses de quién? ¿Se trata de mecanismos cerrados que
consolidan el statu quo de control gubernamental o de mecanismos abiertos que impulsan
el diálogo, el aprendizaje y la transformación social?

¿Qué es la gobernanza?  Según Aguilar citado en la breve introducción sobre el concepto
de la gobernanza en el asesoramiento del PADEP/GTZ, la gobernanza es entendida como
“el proceso de gobierno de la sociedad; esto es, el proceso mediante el cual los actores y
las actoras de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia – fundamentales y
coyunturales – y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su
capacidad de dirección” (Rivera 2009). En otras palabras es “el proceso de dirección de la
sociedad” a través de un proceso de gobierno con la sociedad (Aguilar 2006: 36).

La gobernanza se fundamenta en “el consenso que la eficacia y legitimidad del accionar
publico se fundamenta en la calidad de las interacciones entre los distintos niveles de
gobierno, y entre estos y las organizaciones empresariales y la sociedad civil” (Villamil
Quiroz 2008: 1).

Según el concepto de la gobernanza en el asesoramiento del PADEP/GTZ (Rivera 2009),
la gobernanza existe en las interacciones entre el gobierno, todo el sistema político cual
incluye a los partidos políticos y la sociedad civil (véase dibujo a continuación copiado de
Rivera 2009). Y según Gomez (2009) la gobernanza incide de manera directa en la acción
coordinada entre Estado/Gobierno, el sector privado y al sociedad civil (Rivera 2009).



En terminos operativos la gobernanza implica que “tanto el Estado como los actores
sociales adquieren y ponen en marcha capacidades para la creación de valor o beneficio
público” (Rivera N/D). Aúnque es interestante observar que la prestación de servicios
públicos por organizaciones de la sociedad civil, el sector privado o las mismas
comunidades no es algo nuevo. Existen muchas sistematizaciones y lecciones aprendidas
al respecto de las cuales se podria sacar mucho provecho.

Es evidente que la gobernanza requiere el desarrollo de mayores capacidades en todos
los actores involucrados. Pero no es el unico requisito.

Se propone que el PADEP enriquezca su asesoramiento con un enfoque comunicacional.
Según Villamil Quiroz (2008) la comunicación es el elemento fundamental para logar una
mejor gobernanza:

“Se hace necesario aplicar estrategias de comunicación que permitan facilitar la creación
de redes de interrelación entre los diversos actores estratégicos de una sociedad en
concreto, que permita un escenario relacional productivo” (Villamil Quiroz 2008: 2).

“El trabajo de comunicación en red, constituye el factor diferencial de mayor importancia
en relación con las habituales formas de gestión pública unidireccional” (Villamil Quiroz
2008: 2).

Una vez que esten establecidos los espacios de interacción entre los actores, se podran
consolidar las capacidades y las actitudes necesarias para la gobernanza a través del
mismo proceso de interacción. Como ya fue descrito la comunicación colaborativa y la
participación en procesos participativos son procesos de aprendizaje.

Finalmente, es importante siempre considerar los conceptos y elementos de la
comunicación estrategica presentados en este documento en la construcción de estos
espacios de interacción. Por ejemplo, si la gobernanza se define como co-gestión según
la escalera de participación, requiere mecanismos de negociación.
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