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Comunicación y Cultura Organizacional en una Organización de 
la Sociedad Civil.  Estudio de caso de la Fundación Hoy, I. A. P. 

 

I. Resumen 
El proceso de comunicación sucede en toda organización. En lo que corresponde 
a las jergas especializadas utilizadas sobre todo en la administración, se ha hecho 
una distinción entre  la comunicación formal e informal. Ambas se conjuntan al 
interior de las dinámicas organizacionales generando efectos diversos en las 
relaciones y comportamientos entre los individuos. Los procesos de comunicación 
“informal” normalmente se atañen como algo adverso al funcionamiento de las 
organizaciones, sin embargo, vale la pena entender cómo surgen y cuál ha sido su 
trascendencia a lo largo de la evolución de una organización. Este anteproyecto 
de investigación tiene como finalidad comprender y documentar cómo se llevan a 
cabo los procesos de comunicación informal como elemento de la Cultura 
Organizacional de una Organización de la Sociedad Civil (OSC), a la que 
llamaremos Fundación Hoy, I.A.P.; asimismo busca aportar elementos de 
referencia para otras investigaciones o trabajos que se interesen en fenómenos 
similares. 
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II. Introducción 
En los últimos años, el sistema político, económico y social de nuestro país ha 

producido que la sociedad civil sufra modificaciones para garantizar su 

sobrevivencia y estabilidad. Una parte de la sociedad civil organizada, es 

representada por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que siendo el 

objeto de estudio de este anteproyecto, son caracterizadas por ofrecer soluciones 

ante  las necesidades sociales que muchas veces el mercado no logra generar. 

Si bien, gran parte de las OSC´s son reconocidas por el impacto que generan en 

la sociedad, es interesante saber cómo funcionan y que fenómenos subyacen al 

interior que son interesantes de estudiar y comprender. En este sentido, los 

Estudios Organizacionales necesitan ir más allá del estudio de fenómenos en el 

sector privado y público, también deben considerar a las Instituciones de 

Asistencia Privada (IAP), –como es en este caso- reconociendo que en ellas 

existen características muy particulares que funcionan bajo una lógica distinta a la 

de una empresa u organización pública. 

Este estudio de caso refiere a una organización a la que llamaremos Fundación 

Hoy, I.A.P.1, ubicada en la zona Centro de la Ciudad de México, dedicada desde 

hace más de veinte años a “entender y atender de forma personalizada a chavos2 

que viven en la calle, acompañándolos en un proceso gradual que les permita 

elegir y mantener otra opción de vida, así como fortalecer, en chavos en riesgo de 

                                            
1 Nombre utilizado para guardar anonimato de la Organización de la Sociedad Civil. 
2 Chavos es el sustantivo que en la Fundación utiliza para referirse a los niños, adolescentes y 
jóvenes de 8 a 21 años que atienden en sus tres programas. 
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vivir en la calle, factores protectores dentro de sus entornos familiares y escolares” 

(Página web FPN, 2016; Nuestra Ideología, 2015). 

Específicamente el interés de este anteproyecto está basado en los procesos de 

comunicación informal que se generan al interior de la organización, siendo éstos 

parte de la Cultura Organizacional. Para ello es importante entender que la 

comunicación es un elemento de la organización y que no será vista como un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de una organización o entre la 

organización y su medio. 

Desde la perspectiva organizacional entendemos a la comunicación como parte de 

la organización, fenómeno que se da de diversas maneras o no y que permite que 

los individuos que comparten un espacio, código y lenguaje logren mantener una 

interacción, estableciendo sus propias formas de expresión y haciendo uso de los 

recursos simbólicos, tecnológicos o biológicos que estén a su alcance. 

III. Descripción del problema 
Fundación Hoy, I.A.P. (en lo sucesivo Fundación Hoy) se constituye formalmente 

como una Institución de Asistencia Privada en 1993, bajo la idea de “construirse 

en un apoyo para el proceso de tránsito desde la vida en la calle hasta la vida en 

hogares institucionales o la reintegración familiar” (De la Calle a la Esperanza. 

Propuesta Educativa de la Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P., 2000). 

Para 1995, Fundación Hoy “se incorpora al Programa de Apoyo Integral a la 

Infancia Callejera en medio de una profunda crisis institucional, que implicaba 
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tanto aspectos organizativos como la definición de la oferta educativa que 

deseaba proponer a los niños que vivían en la calle. Sin embargo, deciden 

regresar a su propuesta educativa original y consolidar una experiencia educativa 

a través del trabajo en las calles y un Centro de Día” (De la Calle a la Esperanza. 

Propuesta Educativa de la Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P., 2000).   

Desde hace más de veinte años Fundación Hoy ha logrado definir con claridad su 

metodología de atención.  Desarrolló su primer programa de atención: De la Calle 

a la Esperanza, con el objetivo de crear un puente entre la calle y una opción de 

vida digna, facilitando a los chavos procesos de reflexión, desarrollo de hábitos 

saludables y habilidades para la vida y el uso de sus fortalezas, que en su 

conjunto, les permitieran cambiar su situación de vida; posteriormente, una vez 

que los chavos elegían una opción de vida diferente a la calle, Fundación Hoy 

enfrentaba la dificultad de encontrar espacios residenciales para los jóvenes de 16 

a 21 años, quienes aunque decidían vivir de manera independiente, después de 

un tiempo regresaban a la calle. Para dar respuesta a esta situación, Fundación 

Hoy desarrolló una opción de residencia temporal en la que los jóvenes pueden 

preparase para iniciar una vida independiente. Este programa lleva el nombre de 

Casa de Transición a la Vida Independiente (Página web FPN, 2016; Nuestra 

Ideología, 2015). 

Con base en el modelo de atención descrito anteriormente, para el año 2011 

Fundación Hoy realizó una investigación que permitió diagnosticar la situación de 

los niños y adolescentes que todavía no han dejado sus hogares, pero que se 

encuentran en peligro de llegar a vivir en la calle. Es a partir del diagnóstico de 
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esta investigación que se creó el tercer programa Atención a Familias, en el cual 

las familias reciben un acompañamiento educativo-terapéutico para desarrollar 

habilidades que les permitan evitar la salida de sus hijos a la calle (Página web 

FPN, 2016; Nuestra Ideología, 2015). 

Ante diversas modificaciones que ha tenido que realizar la organización en su 

modelo educativo, derivado de las transformaciones en las poblaciones callejeras 

de la Ciudad de México, Fundación Hoy también ha tenido que realizar cambios 

en su estructura y formas de organización del trabajo, que le permitan atender de 

manera integral las exigencias de la infancia en situación o riesgo de calle. Por lo 

que dichas modificaciones al interior generan dinámicas diferentes que impactan 

en las relaciones entre sus colaboradores3, su cultura, formas de organización del 

trabajo, formas de expresión, entre otros, provocando que se vivan escenarios 

complejos y dinámicos característicos de una organización. 

En este sentido uno de los aspectos a estudiar son las formas  de comunicación 

que se viven al interior de la organización, pretendiendo entender cómo funcionan 

y qué características tienen, así como si éstas forman parte de la cultura 

organizacional. La comunicación nace con la organización misma, esto implica la 

existencia de sistemas de información al interior y al exterior de la organización; la 

comunicación controla la conducta de los miembros de varias maneras por lo tanto 

debe ser un proceso prioritario […] (Crozier, 1990). 

                                            
3 Sustantivo utilizado por la Fundación para referirse a los individuos que forman parte del equipo 
de trabajo. 
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Por otro lado, la cultura entendida  como un conjunto unido de maneras de actuar 

(modos de vida, costumbres, sistemas, métodos, técnicas, entre otros.), de 

maneras de pensar, (filosofías, ideologías, religiones, creencias, valores, entre 

otros.) más o menos formalizadas que son aprendidas, compartidas y transmitidas 

por una pluralidad de personas y que sirven de un modo objetivo y simbólico a la 

vez, para construir a esas personas en una colectividad particular y distinta (que 

se reconoce a sí misma) (Rocher, 1977). 

Pero, ¿desde qué perspectiva se abordarán estos dos temas, la cual nos permita 

comprender de manera más integral cómo se llevan a cabo cada uno de estos 

procesos y qué impactos generan en los individuos de la organización? 

Inicialmente para el estudio de las organizaciones, surge la Teoría de la 

Organización, orientada a la solución de problemas al interior de éstas, […] tales 

como la estructura organizacional, el proceso de toma de decisiones, las 

relaciones con el entorno, por señalar algunos problemas que le eran comunes a 

las organizaciones (Barba, 2013) sin embargo, la propuesta de los Estudios 

Organizacionales es conocer, entender, y explicar a las organizaciones, incluidos 

los fenómenos que subyacen en ellas y que permitirán una mayor comprensión de 

sí mismas. 

Para Clegg y Hardy (1996) los Estudios Organizacionales se consideran como 

conversaciones específicamente entre investigadores de diversas disciplinas, 

quienes ayudan a construir términos derivados de los paradigmas, métodos e 

hipótesis que ellas mismas derivan de esas conversaciones. Los Estudios 
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Organizacionales como campo de conocimiento, pretende comprender y entender 

de manera más integral los detalles de los fenómenos organizacionales, éstos 

representados bajo lógicas de cambio y complejidad constante que hacen a la 

organización ser única. 

Los Estudios Organizacionales “anteponen lo local a lo universal, lo particular a lo 

general, lo relativo a lo absoluto, el caos al orden, la ambigüedad a la claridad, la 

multirracionalidad a la unirracionalidad, la acción al determinismo, la confrontación 

al consenso, lo subjetivo a lo objetivo, lo cualitativo a lo cuantitativo, la 

comprensión a la explicación, la duda a la afirmación y la interpretación diversa a 

la aseveración” (De la Rosa y Contreras, 2007). No obstante, es necesario 

destacar que los Estudios Organizacionales no excluyen a la Teoría de la 

Organización, por el contrario, la recuperan de forma crítica (Ramírez, Vargas y 

De la Rosa). 

Con base en lo anterior, este trabajo se ubica en el enfoque de los Estudios 

Organizacionales para el abordaje de los fenómenos de interacción comunicativa, 

orientados a dirigir las acciones de los individuos hacia la consecución de los 

objetivos de la organización en que se inserta (Solís, 2010). Asimismo, 

comprender en qué sentido la comunicación informal representa un elemento de la 

Cultura Organizacional y qué características tiene ésta respecto a sus símbolos y 

significados impactando en el comportamiento de los individuos. 

De este planteamiento se desprende la siguiente pregunta general de 

investigación: 
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¿Qué relevancia tiene la comunicación informal y cómo ésta se ve reflejada como 

parte de la Cultura Organizacional de la Fundación Hoy, I.A.P.? 

IV. Objetivo de la investigación 
Entender cómo se dan los procesos de comunicación informal como elemento de 

la Cultura Organizacional de la Fundación Hoy, I.A.P. y qué impacto tiene sobre 

los miembros. 

V. Objetivos específicos 
Conocer cuáles son las formas de comunicación predominantes de la Fundación 

Hoy, I.A.P. 

Analizar si la comunicación informal es elemento fundamental de la Cultura 

Organizacional de la Fundación Hoy, I.A.P. 

Analizar qué elementos son característicos del proceso de comunicación informal 

de la Fundación Hoy, I.A.P. y qué impacto tiene en el comportamiento de los 

miembros. 

VI. Marco de referencia teórico 
Comunicación Organizacional 

En la segunda mitad de la década de los cuarenta del siglo XX, y específicamente 

en Estados Unidos, el estudio de la comunicación en las organizaciones empezó a 

llamar la atención de un número creciente de investigadores. A partir de ese 

entonces se despertó un interés fuerte en el tema, lo que redundó en la aparición 

de una extensa bibliografía y proliferación de investigaciones de campo (Ávila, 

2009) 
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La comunicación es un fenómeno que se da naturalmente en toda organización, 

cualquiera que sea su tipo o tamaño; no es posible imaginar a una organización 

sin comunicación pues “la comunicación es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización y entre ésta y su medio” 

(Fernández, 1991). 

La comunicación para ser un elemento importante en las organizaciones requiere 

“un sistema compartido de símbolos referentes, lo cual implica un cambio de 

símbolos comunes entre las personas que intervienen en el proceso. Así, quienes 

se comunican deben tener un grado mínimo de experiencia común, de significados 

compartidos […] que los símbolos tengan significados más o menos distintos para 

cada uno de los comunicantes” (Fernández, 1991). 

González (1990) muestra los siguientes modelos de comunicación y menciona que 

ésta se entiende de manera sencilla o más compleja dependiendo de las 

necesidades que el investigador requiera, y los alcances de la investigación; pero 

en todo caso, es un proceso que se concibe en un ámbito determinado, y dada su 

acción social, tiene su significación a partir de la referencialidad con otros, es 

decir, no ocurre fuera del ámbito de lo social, y en este caso de lo organizacional. 

Modelo elemental de comunicación 

Se transmite un mensaje por el emisor (E) al receptor (R), a través de unos 

códigos.  
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Figura 1. Modelo elemental de comunicación (Retomado de Solís, 2011) 

Idea clave: La eficacia del proceso de comunicación va a depender del dominio de 

los códigos, es decir, de la codificación (emisor) y de la descodificación (receptor). 

Modelo de Harold D. Lasswell 

El proceso comunicador se forma a través de una serie de preguntas: 

 

Figura 2. Modelo de Harold D. Lasswell  (Retomado de Solís, 2011) 

Modelo de Braddock 

Incorpora al modelo de Lasswell dos aspectos: las circunstancias en las que se 

envía un mensaje y el propósito con el que el comunicador comienza el proceso. 

Figura 3. Modelo de Braddock  (Retomado de Solís, 2011) 

Es a partir de estos modelos de comunicación revisados, que podemos estudiar la 

relación que hay teóricamente sobre la comunicación y la organización, en los que 

se comprende que no sólo la comunicación ha sido explicada a partir de modelos, 

sino también desde enfoques y tradiciones que contemplan su estudio inserto en 

diferentes dinámicas sociales y niveles de investigación, de lo que se desprenden 

paradigmas que han guiado el estudio de la comunicación, englobando las 

reflexiones en los enfoques (Calabrese, 2004): 
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Mecanicista: Este punto de vista entiende la comunicación como un perfecto 

transmisor de un mensaje desde un emisor hasta un receptor. 

Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de enviar un mensaje a 

un perceptor (llamado así porque considera al receptor como sujeto de la 

comunicación) y en el cual las sensaciones y las ideas de ambas partes influyen 

considerablemente en el contenido del mensaje. 

Construccionismo social: Este punto de vista, también llamado "interaccionismo 

simbólico", considera a la comunicación como el producto de significados creativos 

e interrelaciones compartidas. 

Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje que pasa por un 

largo y complejo proceso de transformaciones e interpretaciones desde que ocurre 

hasta que llega a los perceptores. 

VII. Cultura y Cultura Organizacional 
El estudio de la cultura ha abarcado distintos niveles de análisis. Entendemos 

cultura como como un sistema de símbolos y significados, es la fábrica de 

significados en los términos de lo que los humanos interpretan sus experiencias y 

aumentan sus acciones; la estructura social es la forma que las acciones toman la 

red de relaciones sociales que existen (Alvesson, 1992). Comenta Rendón (2007) 

que, si bien aceptamos que la cultura posee una cierta capacidad explicativa del 

comportamiento de los individuos en las organizaciones, no debemos, por otro 

lado, olvidar la intervención de otros factores, tales como los intereses de los 
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actores, el tipo de organización, su orientación institucional, su tamaño, su 

antigüedad o, incluso, su propia conformación estructural.  

Es oportuno tener claro que la cultura puede ser percibida como variable externa o 

interna, no hacerlo nos podría traer problemas de interpretación referente a la 

cultura nacional, cultura regional, cultura local, cultura corporativa o cultura 

organizacional, que para efectos de este trabajo, ésta última es la que nos 

interesa. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Niveles de la cultura propuesto por Alvesson (1993) 

De acuerdo con los niveles de análisis de la cultura en las organizaciones 

propuesta por Alvesson (1993), podemos definir a la cultura como una variable 

interna de la organización o como una externa, considerado que cada categoría 

representa una veta de análisis y una complejidad particular al fijar la atención en 

eventos específicos, así como universos definidos de acción en los que la 

observación debe de ser acotada para permitir reconocer las particularidades de 

cada nivel. 
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Menciona Rendón (2003), que la cultura organizacional se caracteriza por ser más 

“espontánea” por parte de quienes la viven cotidianamente, además de no 

encontrarse estipulada ni contenida en ningún documento oficial; por tanto, su 

naturaleza es más bien informal; es menos visible y difícil de identificar y 

comprender fuera del propio ámbito en que se desarrolla; no es fácilmente 

comparable con otras y está inmersa en la vida social de los individuos, 

proporcionando significado a las acciones. En este sentido es oportuno pensar 

que la comunicación informal representa esa naturaleza, que para efectos de este 

trabajo se pretende entender qué implicaciones tiene para los miembros de la 

organización. 

La cultura entonces en el contexto comunicativo significa la suma total de modos 

de vida organizacional y construcciones comunes a un grupo de seres humanos 

que es transmitida a los nuevos integrantes a través de significados de 

comunicación verbal y no verbal (Bormann y Howell, 1974). 

VIII. Metodología de investigación propuesta 
Para efectos del presente anteproyecto se considera pertinente el método de 

estudio de caso, ya que es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las 

personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos 

cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de encuestas 

por cuestionarios (Yin, 1989). 

Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde 

una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, 
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documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, 

observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996). 

Para la recolección de datos se contempla el uso de las siguientes herramientas: 

1. Entrevistas semi-estructuradas y estructuradas 

2. Observación participante 

En este sentido, la metodología seleccionada busca al igual que los Estudios 

Organizacionales comprender particularidades que permitan un mayor 

entendimiento de los fenómenos organizacionales, en este caso enfocado a la 

comunicación informal de una organización. 

IX. Resultados esperados 
Los resultados que se esperan obtener en esta investigación son el lograr 

entender cómo se llevan  a cabo los procesos de comunicación al interior de la 

Fundación Hoy, I.A.P., partiendo de la idea de que la comunicación es un proceso 

de interacción constante entre los individuos, que permite diversas formas de 

comportamiento y socialización que a su vez influyen en la construcción de una 

cultura organizacional característica y única del entorno en donde se encuentra. 

Comprender este proceso de interacción ayudará a tener una visión más integral y 

continuar en la construcción de conocimiento referente a los diversos fenómenos 

organizacionales que están presentes en las organizaciones y que aunque 

muchas veces no son visibles, tienen un gran impacto en el funcionamiento de 

éstas. 
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Se espera que esta investigación aporte elementos muy valiosos para la 

construcción de conocimiento referente a los Estudios Organizacionales, así como 

ser un referente a estudios posteriores sobre este tema. 
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