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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se analizan las dimensiones de las competencias del 
comunicador en las actuales tendencias y dinámicas de la sociedad global y se 
proponen criterios a tener en cuenta para una nueva propuesta de gestión del 
comunicador organizacional. 
 
A partir de una revisión de los aspectos teóricos de las competencias laborales se 
hace un análisis de los modelos de gestión del comunicador organizacional, para 
lo cual se tiene en cuenta la propuesta de gestión de Joan Costa y la propuesta de 
estrategizar la comunicación de Daniel Scheinsohn. 
 
En la revisión del modelo estructural de aprendizaje organizacional contextualizo 
el resultado de mi gestión comunicacional en mi experiencia laboral con el Colegio 
Anglo Americano. 
 
Posteriormente, a partir de la revisión de las perspectivas y teorías de la 
comunicación, se abordó el análisis de las nuevas dinámicas de la sociedad global 
y los cambios comunicacionales que ello implica. De este modo, se realizó una 
reflexión en torno a algunas de las tendencias y dinámicas de la sociedad global, 
lo cual permitió formular hipótesis sobre la forma como estas nuevas dinámicas 
impactan las comprensiones en torno a la comunicación, sus elementos 
constitutivos, sus modos de operar (procesos) y los desafíos/retos que 
promueven. 
 
Las conclusiones destacan el enorme compromiso y responsabilidad social del 
comunicador, para lo cual debe tener en cuenta que la comunicación es una 
poderosa herramienta que, utilizada con criterios éticos, puede coadyuvar a la 
emancipación y plenitud del ser humano. 
 
También se concluye la necesidad de desarrollar nuevas competencias que le 
permitan contribuir con eficiencia en el diseño de nuevos formas de flujos de 
información que hagan más eficiente la gestión coordinada entre las divisiones 
corporativas, los clientes, los proveedores e intermediarios en diferentes partes del 
mundo. 
 
Palabras clave: Comunicación; Comunicación organizacional; Competencias 
laborales; Competencias comunicacionales; Globalización; dinámicas de la 
globalización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La comunicación puede ser definida como “[…] un fenómeno inherente a la 
relación grupal de los seres vivos por medio del cual éstos obtienen información 
acerca de su entorno y son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de 
esa información”1. 
 
Si bien la comunicación ha sido objeto de estudio de las denominadas Ciencias de 
la Comunicación, lo cual presupone dar a la comunicación una entidad autónoma 
y un campo de investigación propio en el conjunto del saber, la comunicación 
suele ser abordada desde el enfoque conceptual de disciplinas ya consolidadas 
como la psicología, la sociología, la política, la antropología y la lingüística. 
 
De este modo, la comunicación es una disciplina que despliega su abanico 
conceptual y metodológico sobre varias subdisciplinas, algunas de las más 
destacadas son la teoría de la comunicación, el análisis del discurso, los medios 
de comunicación, la redacción periodística y la semiótica de la publicidad. 
 
Una revisión más detallada de la teoría de la comunicación evidencia la 
interconexión de la comunicación con el quehacer de las ciencias sociales. En 
este contexto de estudio, la teoría de la comunicación da cuenta de los 
intercambios comunicativos y el grado de incidencia de estos en la sociedad y en 
la comunicación misma. Es decir, investiga el conjunto de principios, conceptos y 
regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso 
social. De este modo, la teoría de la comunicación está en estrecha relación con 
otras ciencias, de las cuales toma parte de sus contenidos o los integra entre sí. 
 
Lo anterior ha dado origen a cuestionamientos sobre la naturaleza misma de la 
comunicación, de allí que existan numerosas definiciones al respecto, muchas de 
las cuales se circunscriben a determinados campos o intereses de la ciencia. Sin 
embargo, su definición básica principal consiste en la transmisión de información 
de un sujeto a otro. 
 
Otra visión de la comunicación la concibe en amalgama con el contexto social, es 
decir, sin la posibilidad de concebirla por fuera de ella. De este modo, la 
comunicación se fundamenta esencialmente en el comportamiento humano y en 
las estructuras de la sociedad, lo que hace difícil un estudio de la misma con la 
exclusión de lo social y los eventos del comportamiento; se trata, por decirlo de 
algún modo, de una antropología de la comunicación. 
 
En analogía con lo anterior, tanto la antropología como la teoría de la 
comunicación son disciplinas relativamente jóvenes y sus campos de investigación 
se integran en muchas ocasiones con otras disciplinas tales como la filosofía, la 

                                                 
1
 WIKIPEDIA. La enciclopedia libre. Comunicación. [en línea]. Sitio web de Wikipedia [citado 2011 abril 9]. 

Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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psicología y la sociología y es posible que no se encuentre un consenso 
conceptual sobre la comunicación vista desde los diferentes campos del saber. En 
la actualidad, no existe un paradigma exclusivo de la comunicación. 
 
Vista su conexión ineludible con todos los aspectos sociales y culturales de la vida 
humana, es preciso considerar la comunicación en el contexto del actual proceso 
acelerado de globalización, el cual ha jalonado una gran revolución tecnológica 
basada en las telecomunicaciones, la informática y la comunicación misma, las 
cuales tienen el poder de amplificar y hacer posible procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales que afectan y transforman todo lo que la 
sociedad produce y consume. Esta revolución no sólo se centra en los medios 
como aparatos tecnológicos a los que la mayoría de personas y organizaciones 
tiene fácil acceso, sino que hace las veces de catalizador cultural que gracias a la 
comunicación termina por estructurar los modos de pensamiento que imponen 
conductas y cohesionan comportamientos2. 
 
En este contexto de nuevas tendencias y dinámicas de la sociedad global se hace 
necesario revisar las actuales dimensiones de las competencias del quehacer del 
comunicador que permitan establecer los criterios de una nueva propuesta de 
gestión del comunicador, lo cual es el objetivo principal del presente trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 PIZZOLANTE, Italo. La comunicación en el lenguaje de las emociones. En: CONGRESO DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EJECUTIVA. (1º: 2001: Valencia) Ponencia del I Congreso de Inteligencia 

Emocional Ejecutiva. Valencia, Venezuela: Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, 2001. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El ejercicio moderno de una profesión, como lo plantea Adela Cortina3, va más allá 
de la descripción hecha hace un siglo por Max Weber según la cual “Es la 
actividad especializada y permanente de un hombre [mejor persona] que, 
normalmente, constituye para él una fuente de ingresos y, por tanto, un 
fundamento económico seguro de su existencia”4. 
 
En efecto, a la original vinculación de lo político con lo público, hoy se conciben 
como “res públicas” o cosa pública a “[…] las entidades económicas, la opinión 
pública, las asociaciones cívicas y las actividades profesionales. […]”5, pues no se 
puede desconocer que actualmente estos cuatro tipos de instituciones de la 
sociedad civil contribuyen a la realización de un ideal de orden social, que si bien 
no se lo considera preestablecido como en los griegos, si es un ideal que se 
persigue. De este modo, todas la profesiones generan un gran impacto social 
emancipatorio en la medida en que contribuyen al logro de dicho ideal social. 
 
El quehacer del comunicador se inscribe en un contexto social donde dicha labor 
genera un gran impacto, pues contribuye a garantizar la confianza en una 
institución civil que, como lo es la opinión pública, actualmente es de enorme 
importancia en la construcción de un orden social. 
 
Dado que la comunicación comporta una ineludible conexión con todos los 
aspectos sociales y culturales de la vida humana, incluido el contexto del actual 
proceso acelerado de globalización en el que nuevas tendencias y dinámicas 
exigen a su vez nuevas competencias en el quehacer del comunicador, se hace 
necesario analizar el contexto de estas nuevas tendencias y dinámicas de la 
sociedad global para así poder establecer los criterios de una nueva propuesta de 
gestión del comunicador. 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De conformidad con el planteamiento del problema surge la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cómo analizar las dimensiones de las competencias del quehacer 
del comunicador en las actuales tendencias y dinámicas de la sociedad global 
para establecer los criterios de una nueva propuesta de gestión del comunicador 
organizacional? 
 
 
 

                                                 
3
 CORTINA, Adela. Presentación. El sentido de las profesiones, en: 10 palabras clave en ética de las 

profesiones, Navarra: Verbo Divino, pp. 13-28, 2000. 
4
 WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona: Península, 1969. p. 82. 

5
 CORTINA, Adela. Ética de las profesiones. [en línea]. Sitio web de ETNOR [citado 1 febrero, 2010]. 

Disponible en: http://www.etnor.org/html/pdf/adela/200200766.pdf 

http://www.etnor.org/html/pdf/adela/200200766.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La presenta investigación se justifica en virtud de tres perspectivas principales, a 
saber: por la pertinencia y aportes al quehacer del comunicador, desde una 
perspectiva académica y  en virtud sus aplicaciones prácticas. 
 
Desde la perspectiva del quehacer del comunicador, la investigación permite 
analizar las dimensiones de las competencias del quehacer del comunicador en 
las actuales tendencias y dinámicas de la sociedad global, lo cual además 
contribuye para establecer los criterios de una nueva propuesta de gestión del 
comunicador organizacional 
 
Desde la perspectiva académica, los resultados de investigación aportan criterios 
de discusión en torno al quehacer del comunicador y su incidencia y contribución a 
la realización de un orden social en el que la opinión pública es uno de sus 
elementos o instituciones constitutivas. 
 
Por último, en virtud de sus aplicaciones prácticas, los resultados del presente 
análisis contribuyen a definir con mayor claridad las competencias y el marco de 
gestión del comunicador organizacional en el cual contribuye a la integración de 
todas las formas de comunicación de una organización, con el propósito de 
fortalecer y fomentar su identidad, y por efecto, mejorar su imagen corporativa 
pues reconoce un modo de intercambiar sentidos, ejecutar acciones, distribuir 
responsabilidades, representar la realidad y transmitirla. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las dimensiones de las competencias del quehacer del comunicador en 
las actuales tendencias y dinámicas de la sociedad global para establecer los 
criterios de una nueva propuesta de gestión del comunicador organizacional. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el concepto de competencia laboral, como la relación que guarda 
los aspectos actitudinales, aptitudinales, comportamentales, cognitivos, 
procedimentales, sociales, etc., con el desempeño de acciones previamente 
establecidas y aceptadas en el quehacer de un profesional. 

 Analizar los modelos de gestión del comunicador desde la perspectiva de 
las principales teorías de la comunicación. 

 Analizar las nuevas dinámicas de la sociedad global y su incidencia en la 
exigencia de nuevas competencias en el quehacer del comunicador. 

 Analizar los criterios necesarios para una nueva propuesta de gestión del 
comunicador organizacional. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Se espera que el presente trabajo contribuya a definir con mayor claridad las 
competencias y el marco de gestión del comunicador organizacional en el contexto 
de las actuales tendencias y dinámicas de la sociedad global.  
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5. MARCO TEÓRICO DE LAS COMPETENCIAS 
 
5.1 ORIGEN Y DEFINICIONES 
 
La transferencia del concepto de Competencia de la Lingüística al ámbito laboral y 
educativo se origina en el cuestionamiento a los exámenes y sistemas de 
evaluación que hiciera David McClelland, Psicólogo y Docente de la Universidad 
de Harvard, en cuanto que éstos, muy a pesar de que pudieran otorgar una buena 
nota al estudiante, simbolizando por tanto buenos resultados académicos, no eran 
un elemento propiamente válido para el pronóstico de un desempeño laboral 
adecuado en el futuro. Más aún, se convertían en el referente que dificultaba la 
inserción laboral de los grupos poblacionales de resultados académicos bajos. 
 
Para McClelland surge la necesidad de idear un esquema en el que los procesos 
formativos respondan, entre otros, a dos requerimientos principales: 1) El diseño 
de la formación debe basarse, en un todo, en los requerimientos del entorno 
productivo; Y 2) Los saberes, declarativos, procedimentales y del comportamiento, 
aprehendidos por el individuo, deben corresponder a aquellos que posteriormente 
habrán de tener valor y significado en el mundo del trabajo. 
 
Con fundamento en estos planteamientos, durante la década de los años 60 se 
realizó un trabajo que en principio estaba orientado a identificar entre los 
diplomáticos exitosos, los atributos y/o saberes (saber, hacer, ser) que inducían a 
tal éxito. Para tal fin se llevó a cabo una investigación que, previa definición de 
unos criterios de efectividad, se orientó a identificar las situaciones importantes en 
el trabajo de estos Diplomáticos, solicitándoles información detallada en relación 
con las actuaciones asumidas en cada caso y el resultado positivo o negativo 
obtenido. 
 
Posteriormente, durante la década de los años 70 y comienzos de los años 80, 
partiendo de la premisa de que las funciones de los gerentes consisten en tareas 
abiertas y complejas, que evolucionan con rapidez y que no están conectadas con 
una oferta educativa predeterminada, se realizaron estudios similares con 
gerentes de empresas, dirigidos también a identificar los factores de éxito en su 
gestión y cuyo logro final fue un modelo genérico de competencia gerencial. 
 
Surge entonces una primera aproximación al concepto de Competencia Laboral, 
en términos de: los motivos, características de personalidad, habilidades, aspectos 
de auto imagen y de su rol social, y el conjunto de conocimientos que el individuo 
utiliza y le conducen a la obtención del éxito en el ejercicio laboral. Adicionalmente 
a esta definición se expresa el éxito laboral como el alcance de resultados 
específicos (desempeño superior) en un contexto dado de políticas, 
procedimientos y condiciones de una organización y/o proceso productivo. En el 
lenguaje de McClelland y quien le siguió en estos estudios, Richard Boyatzis, se 
define entonces como Competencia Laboral a las características de fondo de un 
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individuo que guardan una relación causal con el desempeño efectivo o superior 
en un puesto. 
 
Visto ya el contexto y las motivaciones que dieron origen al tránsito de la definición 
de competencia en su contexto lingüístico al contexto educativo y laboral, se 
puede definir la competencia laboral, en primer lugar, como la relación que guarda 
los aspectos actitudinales, aptitudinales, comportamentales, cognitivos, 
procedimentales, sociales, etc., con el desempeño de acciones previamente 
establecidas y aceptadas como necesarias para el logro de objetivos laborales 
dentro de una organización. 
 
Pero esta relación de los factores del individuo frente a las acciones que debe 
cumplir para el logro de objetivos laborales se va complejizando y diferenciando en 
virtud de características específicas, tanto del individuo como de la organización o 
definición del objetivo laboral mismo. De este modo, se puede hacer una 
clasificación general por modelos de competencias, dimensiones de las 
competencias, categorías de las competencias, de lo cual surgen criterios 
generales para la definición de las competencias mismas. 
 
5.2 MODELOS O ENFOQUES DE LAS COMPETENCIAS 
 
Desde su concepción epistemológica general, hay varios modelos de 
competencias, los cuales surgen en virtud del enfoque filosófico o de teoría 
psicológica desde la cual fueron concebidas. Es decir, que hay diferentes maneras 
de conceptualizar la naturaleza de la competencia, de lo cual se sigue que, si no 
se adopta la apropiada o si las normas desarrolladas no son las adecuadas, 
entonces no sólo no se desarrollará el potencial buscado, sino que además, a 
mediano plazo, se perjudica la estructura del desarrollo de habilidades6. 
 
De conformidad con lo anterior, la sola distinción entre el procedimiento para 
lograr un objetivo frente a la comprobación de la realización de dicho objetivo 
marca la diferencia entre una concepción conductista (llamada también 
conductual) frente a una concepción funcional de las competencias. En efecto, una 
cosa es concebir las competencias como las características de fondo de un 
individuo que guarda una relación causal con el desempeño efectivo o superior en 
el puesto y otra muy distinta es concebir las competencias como aquello que una 
persona debe hacer o debería estar en condiciones de hacer. Es la descripción de 
una acción, conducta o resultado que la persona competente debe estar en 
condiciones de mostrar. 
 
Así las cosas, la gran diferencia de una concepción conductista frente una 
concepción funcional de las competencias es que el análisis conductista parte de 
la persona que hace bien su trabajo de acuerdo a los resultados esperados, y 
define el puesto en términos de las características de dichas personas. El énfasis 

                                                 
6
 Ibíd. 
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está en el desempeño superior y las competencias son las características de 
fondo que causan la acción de una persona. En contraste, la concepción funcional 
de las competencias se orienta a describir el puesto o la función, compuesto de 
elementos de competencia con criterios de evaluación que indican niveles 
mínimos requeridos. Esto está basado en la idea de construir bases mínimas para 
el efecto de la certificación. 
 
En general, las desventajas o críticas al modelo conductista son, entre otras: 
 

a) La definición de competencia es tan amplia que puede cubrir casi cualquier 
cosa, sin ir al corazón de lo que es común en cuanto a motivaciones, 
personalidades, roles sociales, habilidades y conocimientos. 

b) La distinción entre competencias mínimas y competencias efectivas no es 
muy clara y de hecho es simplemente una cuestión de matiz. 

c) Los modelos son históricos, es decir, relacionados con el éxito en el 
pasado, y por ende, menos apropiados para organizaciones que operan 
con cambios rápidos. 

 
Para comprender un poco más la base de la concepción funcionalista de las 
competencias, es preciso tener en cuenta que “[…] La teoría del análisis funcional 
tiene su base en la escuela de pensamiento funcionalista en la sociología, 
aplicada como filosofía básica del sistema de competencia laboral en Inglaterra. 
Los orígenes fueron los varios intentos de revisar y adecuar los sistemas de 
formación y capacitación en ese país. En 1980 se produjo un documento básico 
que dio origen a la Nueva Iniciativa de Capacitación, lo que a su vez condujo a la 
presentación de la idea del sistema nacional de competencias laborales (National 
Vocational Qualification, NVQ) y a la instalación del correspondiente consejo 
nacional (NCVQ), hacia 1986. La adaptación de la filosofía de competencias fue, 
según algunas analistas, sobre todo producto de la labor de los asesores en la 
comisión de servicio de empleo, una dependencia pública”7. 
 
El análisis funcional de las competencias tiene en cuenta el dinamismo de la 
organización y los cambios que en ella se dan en virtud de la afectación que los 
demás sistemas (externos) le causan. Sin embargo, “[…] el análisis funcional no 
se refiere al sistema en sí, en el sentido de una masa o un estado que hay que 
conservar, o de un efecto que hay que producir, sino que es para analizar y 
comprender la relación entre sistema y entorno, es decir, la diferencia entre 
ambos”8. 
 
“Desde esta perspectiva los objetivos y funciones de la empresa no se deben 
formular desde su organización como sistema cerrado, sino en términos de su 

                                                 
7
 (Hamlin, Stewart, 1992-1). Citado en: MERTENS, Leonard. “Competencia laboral: sistemas, surgimiento y 

modelos”. [en línea]. sitio web de la Organización Internacional del Trabajo [citado 2011 abril 9]. Disponible 

en: http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/mertens/pdf/mertens.pdf 
8
 (Luhmann, 1991). Citado en Ibíd. 

http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/mertens/pdf/mertens.pdf
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relación con el entorno. La empresa no es una masa o un estado que se puede 
conservar haciéndola funcionar como sistema cerrado, sino solamente como 
relación con el entorno, es decir, con el mercado, la tecnología, las relaciones 
sociales e institucionales. En consecuencia, la función de cada trabajador en la 
organización debe entenderse no sólo en su relación con el entorno de la 
empresa, sino que él también constituye subsistemas dentro del sistema empresa, 
donde cada función es el entorno de otra”9. 
 
“El valor explicativo del método funcional y de sus resultados depende de cómo se 
especifique la relación entre el problema u objetivo y la posible solución al mismo. 
Es decir, qué condiciones se indican para limitar a la posibilidad, lo que significa 
que se está apelando a la causalidad entre estrategia de solución y resultados. Al 
mismo tiempo, el conocimiento acerca de la causalidad se da en la comparación 
entre las diferentes relaciones que existen entre problema/resultado y solución”10. 
 
Se trata entonces de una concepción dinámica que se vale de un método 
comparativo que está atento a los cambios del entorno para atender a otras 
posibilidades de diferentes relaciones que existen entre problema/resultado y 
solución. Es una concepción que va más allá de la simple continuación de la 
reproducción de la empresa como sistema en sí mismo, designando una intención 
y una perspectiva para la observación. 
 
Otra concepción importante de tener en cuenta es la concepción constructivista de 
las competencias, la cual se caracteriza por fomentar un esquema democrático y 
participativo en el que todos los miembros de la organización conciben, definen y 
en últimas “construyen” las competencias y su correspondiente marco normativo. 
 
“A diferencia de los enfoques conductivistas, que toman como referencia para la 
construcción de las competencias a los trabajadores y gerentes más aptos o bien 
de empresas de alto desempeño, la preocupación de la metodología 
constructivista incluye, a propósito, en el análisis a las personas de menor nivel 
educativo, entre otras por las siguientes razones”11: 
 

 Primera. La inserción de éstos sólo puede realizarse si sus conocimientos, 
experiencias, dificultades, desilusiones y esperanzas pueden ser 
escuchadas, oídas, consideradas y respetadas. Es decir, se rechaza de 
antemano la exclusión de las personas menos formadas: ellas también 
están en condiciones adecuadas para poder crear, por poco que sea; 
pueden ser autónomas y responsables. Relacionado con este principio está 
el postulado de que si se otorga confianza a la gente, si se cree en ella, si 
se le ofrece la posibilidad de aprender por ella misma, casi todo es posible y 
puede aprender mucho, rápidamente. 

                                                 
9
 Ibíd. 

10
 Ibíd. 

11
 Ibíd. 
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 Segunda. Una de las razones para que una capacitación sea efectiva es la 
participación de los sujetos a formar en la definición de los contenidos; es 
decir, en la construcción y análisis del problema. Un modo de capacitación 
que relaciona el saber con el hacer: la adquisición de conocimientos 
vinculados con la acción. Pero también, una capacitación no sólo para la 
inserción instrumental sino además con un desarrollo y progreso personal. 
Esto implica desarrollar la capacidad y la posibilidad de adaptarse 
permanentemente a la vida cotidiana, en particular a la evolución de las 
condiciones de trabajo. 

 Tercera. La capacitación individual sólo tiene sentido dentro de una 
capacitación colectiva: para satisfacer las solicitudes y las necesidades 
individuales, es indispensable que ella se imparta masivamente. 

 Cuarta. Una organización de la definición de las competencias y de la 
capacitación debe asociarse para establecer una investigación participante. 
En la elección de las tareas deben participar todos los actores (tutores, 
ejecutivos de la empresa, coordinador y trabajadores). Cada uno de los 
asociados en la acción tiene su propia concepción del oficio, así como de la 
capacitación y de sus contenidos. Cada cual tiene su manera de pensar, su 
manera de analizar, su método de aprehender las situaciones. La 
confrontación permanente de esos puntos de vista es, por tanto, 
indispensable para la coherencia y el avance de la investigación. 

 Quinta. Es preciso interrumpir los cortocircuitos en la organización y el 
personal, producto de la secuencia: primero capacitación; confianza y 
responsabilidad después. La responsabilización del personal no calificado y 
el hecho de concederle un verdadero lugar, repercute en evoluciones 
radicales e inesperadas en sus comportamientos. Los trabajadores pueden 
adquirir saberes relativamente complejos, sin dominar realmente los 
conocimientos de base. En gran parte se explica por la motivación que 
surge en el momento en que se le otorga a alguien confianza y que se le 
responsabiliza. Una vez adquiridos los saberes complejos, se entienden 
mejor a veces la utilidad de las bases teóricas, que de hecho se manifiestan 
entonces indispensables. El orden en el cual el trabajador adquiere los  
conocimientos teóricos no siempre es el que le parece lógico al instructor. 

 Sexta. La identificación de las competencias, y de los objetivos del trabajo 
comienza por identificar y analizar las disfunciones propias a cada 
organización y que son la causa de costos innecesarios u oportunidades no 
aprovechadas. Cuando empiezan a construirse las competencias, muchos 
censuran las relaciones humanas existentes y la mala comunicación, y 
critican la estructura en la que se siguen produciendo las disfunciones de 
manera repetitiva. Todos son conscientes de que el mayor elemento que se 
debe modificar para progresar son las condiciones y las relaciones de 
trabajo. Algunos dicen que es una condición previa y necesaria para la 
capacitación. ¿Por qué capacitarse si las condiciones de trabajo, si las 
relaciones con el personal de mando y con los servicios no cambian? La 
capacitación y la definición de competencias, comenzando por el estudio de 
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las disfunciones, permite generar un ambiente de motivación que es 
fundamental para el aprendizaje porque: 

o ayuda colectivamente a los trabajadores en su análisis; 
o realmente se les escucha; 
o pueden expresarse sin temer represalias; 
o implica un diálogo abierto con el personal de mando; 
o es posible discutir, sin que ello sea interpretado sistemáticamente 

como una reivindicación; 
o la organización del trabajo no los "frena" sino que los anima y los 

incita a hacer preguntas. 
o aprenden rápidamente porque en realidad saben más de lo que 

suponen. 

 Séptima. La definición de la competencia y de su norma ocurre al final del 
proceso de aprendizaje por alternancia y de acciones para contrarrestar las 
disfunciones: es una relación dialéctica entre la capacitación colectiva de 
los empleados y su participación efectiva, progresiva y coordinada, en las 
modificaciones de sus tareas, de sus puestos de trabajo y de sus 
intervenciones. 

 
5.3 DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS 
 
Al referirse a competencia laboral, la Organización Internacional del Trabajo hace 
énfasis en distinguir cuatro dimensiones que pueden significar aplicaciones 
prácticas del concepto de competencia, a saber, 1) identificación de competencias; 
2) normalización de competencias; 3) formación basada en competencias; y 4) 
certificación de competencias. 
 
La identificación de competencias es el método o proceso que se aplica para 
establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en 
juego con el fin de desempeñar en forma satisfactoria tal actividad. Las 
competencias se identifican usualmente sobre la base de la realidad del trabajo, lo 
cual implica la participación de los trabajadores durante los talleres de análisis. Es 
aquí donde la organización, acorde con su filosofía y objetivos, acoge una u otra 
concepción o modelo de competencia, bien sea con un enfoque conductual, 
constructivista, funcional u otro. De igual forma, la cobertura de la identificación 
puede ir desde el puesto de trabajo hasta un concepto más amplio y mucho más 
conveniente de área ocupacional o ámbito de trabajo. 
 
Una vez identificadas las competencias, su descripción puede aclarar las 
transacciones entre empleadores, trabajadores y entidades educativas. Se entra 
entonces en la dimensión de la normalización de las competencias 
 
Cuando se organizan sistemas normalizados, se desarrolla un procedimiento de 
estandarización ligado a una figura institucional, de forma tal que la competencia 
identificada y descrita con un procedimiento común, se convierta en norma, un 
referente válido, según cada caso, para las instituciones educativas, los 
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trabajadores y/o los empleadores. Este procedimiento, creado y formalizado 
institucionalmente, normaliza las competencias y las convierte en un estándar al 
nivel que se haya acordado (empresa, sector, país). 
 
Ahora viene la dimensión de la formación basada en competencias. En efecto, una 
vez normalizadas las competencias el siguiente paso es la elaboración de 
currículos de formación para el trabajo, que serán mucho más eficiente si 
considera la orientación hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a 
generar competencias con referentes claros en normas existentes tendrá más 
eficiencia e impacto que aquella desvinculada de las necesidades del sector 
empresarial. 
 
Además de que los programas de formación deben orientarse a generar 
competencias basados en las normas, las estrategias pedagógicas tendrán que 
ser mucho más flexibles a las tradicionalmente utilizadas. Así, la formación por 
competencias enfrenta también el reto de permitir una mayor facilidad de ingreso-
reingreso haciendo realidad la formación continua. El trabajador debe, también, 
tener injerencia en su proceso formativo decidiendo lo que más necesita de la 
formación, el ritmo, los contenidos y los materiales didácticos que utilizará.  
 
Pese a lo anterior, algunas competencias clave no se generan en el conocimiento 
transmitido en los materiales educativos sino en las formas y retos que el proceso 
de aprendizaje pueda fomentar. Esto es muy importante, pues en muchas 
ocasiones se insiste en la generación de actitudes enfocadas hacia la iniciativa, la 
solución de problemas, el pensamiento abstracto, la interpretación y la anticipación 
en medio de ambientes educativos en los que la unidad básica es el grupo, con lo 
que todos van al mismo ritmo y todos se someten a la misma cantidad y calidad de 
medios en un papel totalmente pasivo. 
 
Por último viene la dimensión de la certificación de competencias. Es el 
reconocimiento formal de la competencia demostrada (por consiguiente evaluada) 
de una persona para realizar una actividad laboral normalizada. La emisión de un 
certificado no es algo que suelan hacer las empresas, sin embargo, a nivel interno 
pueden fomentar una especie de escalafón de los puestos de trabajo mediante la 
certificación interna de competencias, lo cual fomenta un ambiente de sana 
competencia y de motivación al logro. 
 
Dicho proceso implica la realización previa de un proceso de evaluación de 
competencias. El certificado, en un sistema normalizado, no es un diploma que 
acredita estudios realizados. Es una constancia de una competencia demostrada 
que se basa en el estándar definido. Esto otorga mucha más transparencia ya que 
permite a los trabajadores saber lo que se espera de ellos, a los empresarios 
saber qué competencias requiere su empresa y a las entidades capacitadoras, 
qué orientación dar a su currículo. El certificado es una garantía de calidad sobre 
lo que el trabajador es capaz de hacer y sobre las competencias que posee para 
ello. 
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5.4 NIVELES DE LAS COMPETENCIAS 
 
Las competencias, de acuerdo con la complejidad, tienen distintos grados de 
evaluación y, a través de la práctica y la capacitación, este grado puede ir 
aumentando. De este modo, las competencias pueden ser Generales, Específicas 
o Técnicas. 
 
Las primeras son, como su nombre lo indica, de carácter más universal y ligadas 
al comportamiento más superficial del individuo, quedando excluidas sus 
habilidades más específicas ligadas a una actividad particular. Podríamos decir 
que estas competencias, de algún modo, pueden considerarse comunes para las 
conductas de los distintos estamentos de una organización. 
 
Las competencias generales están basadas en los niveles de adquisición de las 
diferentes habilidades en el proceso de evolución profesional de los colaboradores 
de una empresa. El motivo fundamental para preferir este tipo de clasificación es 
que resulta altamente relevante a la hora de definir procesos de evaluación de 
potencial y de diseñar planes de desarrollo y, eventualmente, caminos de carrera 
individuales o colectivos para determinadas profesiones. 
 
Un primer componente de las competencias generales son las competencias 
elementales. Se trata de aquellas de tipo más básico, de cuyo desarrollo, 
generalmente se ocupan los procesos de enculturación básica y formación reglada 
en las sociedades desarrolladas y que resultan antecedentes para el posterior 
desarrollo profesional de un desempeño eficaz y eficiente. 
 
Posteriormente se dan las competencias de adaptación, que son aquellas 
competencias que resultan imprescindibles para la adaptación de un profesional a 
la vida de una organización estructurada y para desarrollarse en una carrera 
dentro de la misma. Posterior a este proceso sus capacidades potenciales 
obtienen desarrollo y oportunidad de ser puestas en práctica con éxito, 
posibilitando además el desarrollo posterior de competencias más específicas.  
 
Las Competencias específicas refieren a habilidades específicas a un  puesto de 
trabajo concreto y es donde más se denotan las especificidades puntuales de la 
empresa u organización. 
 
Las Competencias Técnicas son aquellas que están referidas a las habilidades 
específicas implicadas con el correcto desempeño de puestos de un área técnica 
o de una función específica y que describen, por lo general las habilidades de 
puesta en práctica de conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito de 
la ejecución técnica del puesto. Su definición es, entonces, variable de acuerdo al 
segmento tecnológico de la organización. 
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Las competencias operativas son aquellas competencias relacionadas con el 
desempeño eficaz de los puestos de trabajo desde el punto de vista de una 
actuación personal, individual en los mismos. Son habilidades de eficacia y 
eficiencia operativa cuando el profesional trabaja en una tarea o en un proyecto 
personal e individual. 
 
Competencias interpersonales son aquellas relacionadas con el éxito en las tareas 
que suponen contacto interpersonal con otras personas para el correcto 
desempeño del puesto de trabajo. Generalmente, este tipo de habilidades están 
íntimamente implicadas con la eficiencia y la eficacia de los puestos de contacto 
social, teniéndose en cuenta aspectos tales como la orientación al cliente, la 
capacidad de negociación y la capacidad de trabajo en equipo. 
 
Por último, las competencias directivas son aquellas competencias que resultan 
imprescindibles para dirigir a otras personas dentro de la organización, orientando 
su desempeño en diferentes niveles o grados de supervisión o con distintos 
grados de responsabilidad. Aquí cuenta aspectos tales como la identificación 
directiva, el liderazgo de personas y grupos, la planificación y la visión12. 
 
5.4.1 Grados de las competencias. Una vez seleccionado el nivel de la 
competencia dentro de cada cargo específico, es preciso establecer el grado de 
cumplimiento de cada una de las competencias del cargo. La división en grados 
de una competencia puede hacerse de diferentes formas. Una especialista en el 
tema sugiere la siguiente división13: 
 

 A: Alto. 

 B: Bueno, por encima del estándar. 

 C: Mínimo necesario para el puesto (dentro del perfil requerido). No indica una 
subvaloración de la competencia. 

 D: Insatisfactorio. 

 
Para la citada especialista, el grado D tiene dos versiones que, identificada en 
cada caso, pueden significar “insatisfactorio” o “grado mínimo” de la competencia. 
En ese caso, al pie de ella aparecerá la nota aclaratoria en la que se especifica 
que en este rango, el grado D no indica ausencia de competencia, sino su 
desarrollo en el nivel mínimo. 
 
Estos grados de cumplimiento de las competencias resultan muy útiles, tanto en la 
selección de personal por competencias, como en la evaluación de desempeño 
por competencias. En efecto, en la selección de personal permite establecer el 
grado de importancia que el aspirante le otorga al cumplimiento de determinada 

                                                 
12

 LANUQUE, Alejandro. Gestión por competencias. [en línea]. Sitio web de Gestiopolis [citado 2011 abril 

9]. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/marketing/rrppnet/competencias-dentro-de-los-recursos-

humanos.htm 
13

 ALLES, Martha Alicia. Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias: el 

diccionario. Buenos Aires – Argentina: Editorial Granica, 2002. p. 5. 

http://www.gestiopolis.com/marketing/rrppnet/competencias-dentro-de-los-recursos-humanos.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/rrppnet/competencias-dentro-de-los-recursos-humanos.htm
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competencia y, en la evaluación del desempeño, el análisis objetivo de los 
comportamientos permite establecer el grado de cumplimiento de cada una de las 
competencias del cargo. 
 
5.5 CATEGORÍAS DE LAS COMPETENCIAS 
 
Según la firma consultora HayGroup, el enfoque en el desarrollo de personas se 
basa en apoyar y alinear las capacidades ejecutivas con los objetivos 
organizacionales, logrando así cambios de conducta efectivos sustentados en 
objetivos específicos que apoyan y refuerzan la estrategia de la organización, lo 
que  permite organizar, desarrollar y motivar empleados para que las empresas 
funcionen. 
 
Teniendo en cuenta que las diferencias de desempeño en un mismo rol entre los 
que poseen las competencias requeridas respecto a los que no las tienen, pueden 
ser hasta de un 120%, HayGroup se basa en los conceptos fundamentales del 
enfoque Hay McBer sobre competencias y su aplicación en los diferentes 
procesos de selección del talento humano. 
 
De conformidad con lo anterior, proponen el siguiente esquema de correlación 
entre los diferentes intereses y objetivos perseguidos por la organización frente a 
las competencias que satisfacen dichos intereses y objetivos según cada etapa del 
proceso o área de la organización. 
 
Tabla 1. Correlación entre intereses y objetivos de la organización frente a 
las competencias necesarias. 

Conglomerado Competencias 

 
 
I. Logro y Acción 
 

 Orientación al Logro  

 Preocupación por Orden, Calidad y Precisión  

 Iniciativa  

 Búsqueda de Información.  

II. Apoyo y Servicio Humano 
 

 Comprensión Interpersonal  

 Orientación al Servicio al Cliente  

 
III. Impacto e Influencia 
 

 Impacto e Influencia  

 Conciencia Organizacional  

 Establecimiento de Relaciones 

 
 
IV. Gerencia 
 

 Desarrollo de Otros  

 Asertividad y Uso del Poder Posicional  

 Trabajo en Equipo y Cooperación  

 Liderazgo de Equipo 

 
V. Cognitivo 
 

 Pensamiento Analítico  

 Pensamiento Conceptual  

 Pericia (Expertice) 

 
 
VI. Efectividad Personal 
 

 Autocontrol  

 Autoconfianza  

 Flexibilidad  

 Compromiso Organizacional   
Fuente: HayGroup, 2008. 
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Esta correlación da la base para la creación de una metodología que a su vez 
tiene su sustento de la teoría de la motivación de McClelland o “teoría de las tres 
necesidades”. Este autor clasificó las necesidades en tres categorías: 
 

 Necesidad de logro: Impulso de sobresalir, de luchar por tener éxito. Esta 
clasificación agrupa a aquellas personas que anteponen en su accionar el 
éxito en sí mismo a los premios, buscan situaciones en las cuales puedan 
asumir responsabilidades y les disgusta el logro de méritos por azar. 

 Necesidad de poder: Necesidad de que otros realicen una conducta que sin 
su indicación no habrían observado. Las personas que la poseen disfrutan 
de la investidura de "jefe”, tratan de influir en los demás y se preocupan 
más por lograr influencia que por su propio rendimiento. 

 Necesidad de afiliación: Deseo de establecer relaciones interpersonales. 
Quienes la poseen prefieren situaciones de cooperación a las de 
competencia, destacándose las primeras por un alto grado de colaboración. 

 
De este modo, la  metodología aplicada por Hay Group, consta de 4 pasos 
fundamentales: 
 

1. Clarificación estratégica: 
a. Análisis de documentos estratégicos. 
b. Identificación de roles críticos. 
c. Definiciones de factores críticos de éxito 

2. Recolección de Información: 
a. Panel de expertos. 
b. Entrevistas de eventos conductuales. 
c. Base de datos. 
d. Cuestionarios. 

3. Procesamiento de Información: 
a. Frecuencia y nivel. 
b. Chi cuadrado. 
c. SPSS. 

4. Desarrollo del modelo: 
a. Concept Formation. 
b. Desarrollo del modelo. 
c. Elaboración del inventario. 

5. Validación del modelo: 
a. Interna. 
b. Externa. 
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6. LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL COMUNICADOR SOCIAL 
 
Analizadas ya las competencias laborales, las cuales surgieron ante la necesidad 
de idear un esquema en el que los procesos formativos respondieran 
principalmente a que, en primer lugar, el diseño de la formación se basara en un 
todo, en los requerimientos del entorno productivo y, en segundo lugar, a que los 
saberes, declarativos, procedimentales y del comportamiento, aprehendidos por el 
individuo, se correspondieran con aquellos que posteriormente tendrían valor y 
significado en el mundo del trabajo, ahora es preciso analizar gestión del 
comunicador desde la perspectiva de las principales teorías de la comunicación 
así como las nuevas dinámicas de la sociedad global y su incidencia en la 
exigencia de nuevas competencias en el quehacer del comunicador. 
 
6.1 MODELO DE GESTIÓN DE JOAN COSTA 
 
Para entender la propuesta de comunicación organizacional de Joan Costa es 
preciso partir de la forma como él concibe a la organización, a saber, como 
sistema. En efecto, basado en la teoría de sistemas, que a partir de la biología 
analiza los sistemas naturales (no mecánicos) como un sistema abierto, es decir, 
como un sistema que cambia materia, energía e información dentro de sí mismo y 
con su entorno. 
 
De este modo, al igual que en el sistema natural, el entorno de la empresa, el 
mercado, la sociedad. Ambos sistemas –empresas y entorno- están en 
interacción,  en situación de intercambio, precisamente porque ambos son 
sistemas abiertos, interconectados e interdependientes que se regulan a sí 
mismos gracias a su capacidad de adaptación a los estímulos internos y 
externos14. 
 
La propuesta de Costa se orienta a superar las deficiencias de disciplinas tales 
como la organización de la estructura productiva, la economía y la administración, 
las cuales se limitan a entender la organización solamente desde la perspectiva de 
uno de sus fines, a saber la productividad, sin atender las interconexiones entre la 
totalidad dinámica y vital de la organización. 
 
Esta totalidad dinámica de la organización contemporánea comprende las 
interacciones que hoy definen nuestro mundo globalizado, las cuales demandan 
una recodificación del pensamiento empresarial tradicional y un nuevo paradigma 
en el que las ciencias sociales de la acción y la comunicación, aplicadas a las 
ciencias empresariales, se restauran de modo totalmente nuevo y basado en tres 
polos o vertientes: 
 

1. Vertiente de relaciones públicas o polo de las condiciones del entorno 
económico, entorno físico, entorno material, entorno humano, entorno social 

                                                 
14

 COSTA, Joan. La comunicación en acción. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999. p. 68. 
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(interacciones dentro y fuera de la empresa, y entre ambas dimensiones). 
Es el polo de las comunicaciones externas con su creciente diversificación y 
especialización en función de las estrategias de marketing, imagen de 
marca y naming, los productos, los servicios, los clientes, los públicos, 
segmentos emergentes, las contratendencias sociales, las relaciones de la 
empresa con un entorno próximo y con la opinión pública general. 

2. Vertiente de gestión de comunicaciones, es decir, de los procesos e 
interacciones y de intercambios de materia, energía e información que tiene 
lugar en los entornos. Es el polo de las comunicaciones internas, con las 
exigencias de cambios culturales que afectan a todos los empleados y 
colaboradores; los requerimientos nuevos de la comunicación 
organizacional; las demandas de calidad generalizada; todas aquellas 
actividades culturales y comunicacionales que soportan los valores e 
identidad de la empresa. 

3. Vertiente de departamentos de comunicación o polo de las acciones, la 
manera en que la empresa se encuentra en relación directa o indirecta, 
instantánea o diferida, y cómo actúa dentro de sí misma y su entorno. Este 
polo engloba las relaciones institucionales, las grandes decisiones políticas 
y estratégicas orientadas a los accionistas, los mercados capitales, las 
instituciones, absorciones, privatizaciones, acuerdos internacionales, 
estrategias de identidad y de imagen corporativa, proyectos a mediano y 
largo plazo, etc.15. 

 
En este contexto, la comunicación organizacional actúa como catalizador o vector 
que integra las tres vertientes en una metodología globalizadora que brinda una 
nueva significación del entorno como lugar de acciones e interacciones. Además 
que, las interacciones y la interdependencia de las tres vertientes configuran una 
dinámica unitaria sobre la cual se basa la visión de la identidad y la imagen de la 
empresa: 
 

 El espacio de identidad, que define la personalidad ambiental y funcional de 
los lugares, los entornos y espacios que la empresa ocupa y en los que 
opera, se comunica y actúa. 

 La integración de la identidad verbal, visual y objetiva, que son el sustrato 
diferenciador de las empresas y la sustancia de todas sus comunicaciones. 

 La cultura corporativa, vector de la acción, que impulsa y orienta las 
decisiones estratégicas, las actuaciones, la calidad y el estilo de la 
empresa16. 

 
Se trata entonces de una concepción sociositémica de la acción-comunicación con 
la cual se superan las deficiencias de la clásica concepción económico-
administrativa, dando origen a una visión más eficiente y holística de la 
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 Ibíd. p. 24. 
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 Ibíd. p. 25. 
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organización, del entorno dinámico en el que opera y de sus interacciones 
recíprocas. 
 
Pero ¿Por qué es necesaria la propuesta de Costa? ¿Por qué no seguir con el 
tradicional modelo basado en la clásica concepción económico-administrativa de 
la organización? 
 
La respuesta tiene su origen en el contexto actual de desarrollo de las 
telecomunicaciones, las cuales han dado origen a la actual era de la información, 
en la que las organizaciones se han visto avocadas a adoptar nuevos modelos de 
colaboración y coordinación para lograr beneficios y sobrevivir. 
 
En efecto, si se hace una revisión y contraste de las eras económicas con el 
nuevo modelo de gestión, se encuentra que la agricultura, la ganadería y la 
artesanía marcaron la primera edad económica. La segunda etapa económica se 
da con la revolución industrial y su nuevo sistema de trabajo en el que la energía 
mecánica remplazó la energía muscular humana. La tercera edad económica se 
caracteriza por la cultura de los intangibles, la desmaterialización y el auge de los 
servicios en el seno de la civilización de la información. Ella nos lleva a la era del 
conocimiento bajo el impulso de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones, la 
informática, la telemática, la robótica y la realidad virtual17. 
 
De este modo se comienza por el énfasis por la organización, la administración y 
el control de la productividad, a la descentralización y gestión por objetivos. Es en 
esta nueva gestión donde la empresa y el entorno forman un todo independiente 
que está gobernado por un nuevo criterio: la gestión de los valores cuyo vehículo 
es, precisamente, la relación y la comunicación de los significados. 
 
Es aquí donde se manifiesta con más relevancia el rol del comunicador 
organizacional. En efecto, si se tiene en cuenta que una sociedad puede ser 
analizada, tanto en término de intercambio de objetos como de intercambio de 
mensajes, se deduce que una organización puede entenderse con base en lo que 
hace (producción), o por cómo lo hace (técnica), así como también por cómo se 
relacionan entre sí en las acciones de trabajo. La relación de comunicación no 
puede ser considerada entonces como un agregado al intercambio económico o a 
las leyes de mercado, sino como uno de los pilares de la empresa. 
 
6.2 PROPUESTA DE ESTRATEGIZAR LA COMUNICACIÓN DE DANIEL 
SCHEINSOHN 
 
Scheinsohn propone una comunicación organizacional orientada a la gestión 
estratégica, entendida esta más allá de la publicidad o el marketing. La principal 
preocupación de Scheinsohn es la imagen corporativa, que es la huella, 
representada en imágenes y percepciones, que la organización va dejando tras de 
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sí con su actuar e interacciones internas y externas. “[…] Esta imagen deja en [el 
receptor] un rastro, una huella, que determinará opiniones, decisiones y, en 
general, cualquier acto con respecto a dicha empresa, que dependerá de tres 
componentes: 
 

 Un componente cognoscitivo. 

 Un componente afectivo. 

 Un componente de conducta y acción”18. 
 
De este modo, como las organizaciones generan un conjunto de mensajes 
significativos, que son sintetizados mentalmente por el receptor, la imagen de 
cada individuo se extiende hacia otra más generalizada que, al ser compartida por 
un conjunto de diversos públicos configura la imagen corporativa de la empresa en 
cuestión. La imagen resultante es entonces el resultado final de la interacción de 
todas las experiencias, creencias, conocimientos, sentimientos e impresiones que 
la gente tiene respecto de una empresa. 
 
Es aquí donde Scheinsohn muestra su mayor preocupación por una comunicación 
estratégica para la organización contemporánea en la que la problemática 
comunicacional de la empresa no debe ser reducida a cuestiones exclusivas de 
publicidad, promoción, sponsoring, relaciones públicas, relaciones con el 
periodismo, lobbying, diseño, etc. Todas ellas se ocupan de comunicación, pero 
de comunicación táctica, por lo que cada una de ellas debería a su vez estar 
enmarcadas en una estrategia comunicacional global de Alta Dirección19. 
 
Esta distinción entre comunicación táctica y comunicación estratégica hecha por 
Scheinsohn devela que la mayoría de organizaciones, la mayoría de las veces han 
privilegiado la comunicación táctica, la cual no va más allá de todas aquellas 
técnicas que -en el marco de una gestión estratégica de la comunicación- cumplen 
una función  primordialmente operacional, tales como la publicidad, las relaciones 
públicas, la promoción, el diseño, la difusión periodística, el lobbying, etc. 
 
En contraste, la comunicación estratégica procura delinear una estrategia global 
en la cual se articulen todas las comunicaciones de nivel táctico, gestionándolas 
así como un sistema integrador, sinérgico y coherente, orientado principalmente a 
la construcción de una imagen corporativa. 
 
¿Por qué el énfasis de Scheinsohn en la comunicación estratégica está orientado 
a la construcción de una imagen corporativa? Para Scheinsohn, los numerosos 
productos provocan una saturación informativa tal, que generan indiscriminación 
entre genéricos y confusión, lo que en definitiva se traduce como ruido. Aquí el 
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 SCHEINSOHN, Daniel y SAROKA, Raúl Horacio. La huella digital. Buenos Aires: Fundación OSDE, 

2000. p. 21. 
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 SCHEINSOHN, Daniel. ¿Qué significa “estrategizar” la comunicación? [en línea]. Sitio web de ROAMSA 

[citado 2011 abril 9]. Disponible en: http://randrade.com.sapo.pt/cmeoScheinsohn.pdf 

http://randrade.com.sapo.pt/cmeoScheinsohn.pdf


 

32  

énfasis en la comunicación táctica sólo aumenta la saturación de información para 
el receptor-consumidor. Por el contrario, con la comunicación estratégica 
institucional se dota al producto de un apellido relevante (marca) y significante 
(diferenciador). 
 
En síntesis, la comunicación estratégica es una interactividad, una hipótesis de 
trabajo que interviene para asistir a los procesos de significación, ya sean éstos en 
empresas o en cualquier otro sujeto social. 
 
6.3 MODELO ESTRUCTURAL DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
La propuesta de Joan Costa entendía la organización desde la perspectiva 
sistémica, de este modo, la comunicación organizacional está llamada a catalizar 
las acciones e interacciones internas con el contexto externo en una simbiosis 
dinámica y mutuamente beneficiosa. 
 
Por su parte, Scheinsohn, preocupado por la imagen corporativa de la 
organización, propone una comunicación estratégica más allá de la simple 
aplicación de una comunicación táctica de marketing o relaciones públicas para 
enmarcarla en una estrategia comunicacional global de Alta Dirección. 
 
¿Qué tienen en común las propuestas de comunicación organizacional de los 
citados y reconocidos autores? La respuesta es que ambos coinciden en que sus 
modelos y propuestas incorporan el aprendizaje continuo como elemento 
constitutivo. 
 
En la propuesta sistémica de Costa, el aprendizaje continuo permite que hacia el 
interior de la organización se capten los síntomas de dinamismo y cambios del 
exterior que afectan tanto el interior de la organización como su proceso de 
interacción con el exterior. De este modo, la organización aprende a estar 
sintonizada y enfocada con los síntomas de cambio y a anticiparse a ellos 
adaptándose a nuevos roles con nuevas estrategias comunicacionales. 
 
De igual manera, en la propuesta comunicacional de Scheinsohn, el aprendizaje 
continuo le permite a la organización entender sus entornos para poder operar, tanto 
a su interior como en interacción con el exterior. De este modo puede diseñar la 
estrategia de comunicación con la cual diseñar y concretar la imagen corporativa a la 
que aspira. 
 
El rol del comunicador organizacional en esta estructura de aprendizaje continuo de la 
organización consiste en diseñar la dinámica de los flujos de información necesarios 

que permitan la colaboración coordinada entre áreas de la organización hacia el 
interior de la organización y, al mismo tiempo, con las unidades del ambiente 
exterior mediante el uso de la tecnología de la información. 
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Estos flujos de información permiten la integración e interrelación organizacional, lo 
que origina entre otros aspectos los sistemas de autoridad y control, las estrategias de 
planeación junto con mecanismos para la toma de decisión, la definición de roles, así 
como también sistemas de comunicación formal e informal. Hoy por hoy, el mismo 
desarrollo tecnológico potencia este tipo de ejercicio en la medida en que se crean y 
desarrollan nuevos sistema de interacción y comunicación local y remota. 
 
En cuanto a mi propia experiencia profesional como comunicador organizacional, en 
el Colegio Anglo Americano diseñé y colaboré en la implementación de la 
documentación de procesos. 
 

La documentación diseñada le ha permitido al Colegio Anglo Americano contar 
con guías que orientan el actuar de todos los participantes en todos los procesos 
de la organización, llevando a que ellos ajusten sus acciones de acuerdo a las 
necesidades. En la documentación de cada proceso  se establece el responsable 
y el marco general para la administración del mismo, su interrelación con otros 
procesos, los indicadores, las entradas y salidas, el control del servicio o producto 
no conforme y su tratamiento, el listado maestro de registros y documentos, 
incluyendo los formatos que facilitan el uso estandarizado. 
 
En efecto, la documentación formal sirve para que la organización tenga un 
soporte para sus procesos y debe informar sobre el control, actualización y 
estándares para documentar, incluyendo mecanismos para situaciones 
particulares cuando no se dispone de medios que permitan el acceso a las 
directrices generales. 
 
La documentación externa emitida por entes gubernamentales, de certificación, 
acreditación  y de vigilancia (Leyes, Decretos, Códigos, Normas) publicada por 
éstos, en sitios Web, boletines virtuales y demás publicaciones periódicas, son de 
vital importancia en el diseño y aplicación de los procedimientos internos y de uso 
obligado por parte de los encargados de su aplicación y su documentación. 
 
En tal sentido, dentro de mi labor de diseño de los flujos de comunicación 
organizacional para la institución, se definieron los controles necesarios (control de 
los registros) para garantizar la identificación, disponibilidad, recuperación, 
manejo, almacenamiento y protección de la información, con el fin de evitar 
riesgos y daños que se puedan generar en la prestación del servicio, en todas sus 
etapas, a través de lo definido en cada proceso, y cualquier modificación a los 
manuales de procedimiento han de ser tramitadas por la Rectoría del Colegio. 
 
El enfoque de los procesos está orientado al cumplimiento de los requisitos 
establecidos por los usuarios para el servicio o producto y de las necesidades de 
los clientes (estudiantes y padres de familia) para la satisfacción de los mismos. 
 
En cuanto al flujo de información de la responsabilidad y autoridad, a través de 
toda la estructura organizacional y funcional  de la organización se establecieron 
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los niveles de autoridad y dirección; para cada uno de los procesos se establece la 
responsabilidad del cargo que con autonomía lo administra y vela por su 
actualización y mejoramiento especificando, en los procedimientos, las 
responsabilidades que a cada uno de los cargos le compete llevar a cabo. En las 
funciones por cargo se consolida la actuación de cada funcionario a través de los 
procesos de la organización. 
 
El control de las competencias necesarias para cumplir los requisitos del cargo se 
encargó al procedimiento de definición de perfiles y selección de personal 
administrados por la Central de Desarrollo Humano del Colegio. 
 
El Colegio definió una política organizacional que le asegura una eficaz 
comunicación, la cual contiene directrices generales de comunicación, interna y 
externa, con normas claramente definidas y de conocimiento público. 
 
La realización de los comités que se promueven en las diferentes áreas de la 
organización le puede facilitar escenarios de comunicación, discusión, seguimiento 
y toma de decisiones; éstos se desarrollan en ambientes de comunicación abierta 
donde sus integrantes transmiten información de interés, plantean alternativas y 
oportunidades que fortalecen el trabajo en equipo y la integración de las áreas 
(véase el Anexo A.). 
 
Los medios de comunicación empleados para la divulgación, de todas las 
comunicaciones emitidas, pueden ser:  
 

 Para usuarios internos: Intranet, Carteleras Internas, Correo Electrónico del 
Colegio Anglo Americano. 

 Para usuarios externos: Avisos en medios masivos (televisión, radio, 
prensa, revistas), Material P.O.P. (Afiches, Volantes), Correo Directo, 
Publihold, Videos, Sección Colegio Anglo Americano. Presentaciones 
Corporativas, Carteleras Externas, Sitios Web con espacio para 
“contáctenos”. La interrelación de los procesos es otro de los medios que 
facilita la comunicación horizontal entre los actores de los mismos, 
buscando el cumplimiento y compromiso para con el resultado del proceso 
y por ende con los propósitos del Colegio Anglo Americano. Para establecer 
una comunicación directa con todos los funcionarios que integran el Colegio 
Anglo Americano, y como canal para el mejoramiento de los procesos se 
han de establecer herramientas a través de las cuales se puedan formalizar 
como registro  los aportes concernientes a la calidad, tales herramientas 
pueden ser: 

 El formato “Acciones de Mejoramiento (AM)” (Véase el Anexo A). 

 Las actas de comités de área. 

 Los planes de mejoramiento derivados del comportamiento de las quejas, 
del desempeño del proceso, del autocontrol del proceso y las Auditorias 
establecidas por el Colegio Anglo Americano. 
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 Trabajos de Optimización Permanente (TOP), que grupos de trabajo de un 
área realizan para la mejora de actividades específicas de un proceso. 

 
Para la gestión de los recursos, el Colegio Anglo Americano ha de comprometerse 
a proporcionar el apoyo que sea requerido. El Colegio Anglo Americano ha de 
evaluar y definir los recursos necesarios para mantener y mejorar continuamente 
la prestación de los servicios que se proveen en cada una de las áreas (Véase el 
Anexo A). 
 
En cuanto a los flujos de información para la prestación del servicio, el diseño de 
procedimientos para la idónea prestación del servicio ha de tener en cuenta los 
siguientes aspectos que se definen a continuación: 
 

 Planificación de la prestación del servicio. Los objetivos de la calidad y 
los requisitos para cada uno de los servicios que prestan las diferentes 
áreas de la organización, se definen en las Guías de Identificación y Control 
del Servicio o Producto y en  las entradas y salidas correspondientes a su 
respectivo  proceso. 

 Comunicación con el usuario de los servicios. Toda la información sobre 
los servicios que prestan las diferentes áreas de la organización y la forma 
de solicitarlos por parte de los clientes se encuentra debidamente 
documentado y se ha de publicar en la Intranet del Colegio Anglo 
Americano. El Colegio Anglo Americano cuenta con mecanismos que 
facilitan la comunicación con los usuarios externos de los servicios. 

 Proveedores. Los procesos de la prestación del servicio en las Empresas 
que requieren prestadores de servicios, que inciden en la prestación del 
mismo, tienen definido en su documentación los criterios necesarios para la 
selección, evaluación y reevaluación respectiva. El Colegio Anglo 
Americano en sus procesos de prestación del servicio utiliza proveedores 
de servicios y proveedores de productos apoyándose cada uno en los 
procedimientos de selección, evaluación y seguimiento de proveedores y  
contacto, evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores, 
respectivamente. Los proveedores de servicios o productos del Colegio 
Anglo Americano tienen definidos en su documentación los criterios 
necesarios para la selección, evaluación y reevaluación respectiva. 

 Identificación y Trazabilidad. La identificación de los servicios o productos 
del  Colegio Anglo Americano y su estado se puede hacer a través de un 
procedimiento para la guía para la identificación y control del servicio o 
producto, dentro de un procedimiento para el “tratamiento del servicio o 
producto no conforme”, que se registra en las diferentes bases de datos 
que componen el sistema de información de la organización. 

 Propiedad del Usuario. El Colegio Anglo Americano ha identificado y 
definido  en cada proceso donde aplique, los mecanismos para asegurar la 
recepción, manipulación y preservación de la propiedad entregada por los 
usuarios de los servicios.  Se controla de la forma definida en cada proceso 
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donde aplique. Cualquier información, o bien que sea propiedad del usuario 
y se pierda la confidencialidad, solicitada por éste o por la Ley, o se 
extravíe, deteriore o dañe, estando en poder del Colegio Anglo Americano 
debe ser registrada y comunicada formalmente al mismo, previa aprobación 
del contenido, de la comunicación, por la Central Jurídica de la 
organización. 

 Control de los dispositivos de Seguimiento y Medición. Para los 
procesos donde son requeridos dispositivos o mecanismos de medición se 
deben definir las condiciones y los requisitos necesarios para asegurar que 
se mantienen las características y la calidad de los servicios o productos 
generados. 

 
También diseñé un sistema de medición, análisis y mejora. Se trata de 
procedimientos para planear, gestionar, verificar mediante mediciones y el actuar 
frente a oportunidades de mejora, todo en el contexto de un ciclo integral que los 
procesos de la organización cumplen conforme se refleja en el esquema de “Flujo 
de la Calidad”. De esta forma, todos los procesos mantienen el control y 
seguimiento a la Calidad a través de los indicadores definidos y documentados 
para cada uno de ellos. 
 
Considero que con estas propuestas y acciones aporto mis criterios de 
comunicador organizacional con un enfoque y perspectiva sistémica, en la que 
identifico al Colegio Anglo Americano como una organización dinámica que 
interactúa con un medio externo que la moldea y condiciona. En tal sentido, los 
flujos de información diseñados para su comunicación interna y externa, le 
permiten a la organización adoptar nuevos modelos de colaboración y 
coordinación interna y externa para lograr beneficios y crecer como organización. 
 
6.4 PERSPECTIVAS Y TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
El análisis del fenómeno de la comunicación permite poner a prueba diferentes 
hipótesis sobre la forma en que interactúan e inciden las variables involucradas en 
la comunicación, el rol del mensaje, el rol de los procesos de emisión, el rol de los 
procesos de recepción, la noción misma de la comunicación y los vínculos entre 
unas y otras teorías con sus debilidades y fortalezas. A continuación se ofrece una 
síntesis de las principales teorías o enfoques de análisis de la comunicación. 
 
6.4.1 Teoría positivista. La teoría positivista de la comunicación plantea una 
hipótesis derivada de la teoría conductista de la psicología según la cual, ante 
determinados estímulos, las reacciones son iguales en todos los individuos. De 
este modo, en la sociedad de masas el individuo se queda impotente para 
elaborar de forma específica los mensajes que llegan de los medios masivos de 
comunicación, por eso es posible hablar del modelo conductista de Estímulo-
Respuesta. 
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También se le llama teoría de la aguja hipodérmica por cuanto, según la teoría, los 
gobiernos y los medios de comunicación, en calidad de emisores, envían 
mensajes que hacen llegar a los individuos de una sociedad, los cuales pasan sin 
objeciones o “por debajo de la piel” sin ningún problema, y cuyas reacciones, se 
suponen previamente diseñadas y controladas. Como emisores del mensaje, los 
medios de comunicación o los gobiernos desean provocar ciertas reacciones, 
frente a una masa que está constituida por individuos juntos que están separados 
y que no tienen capacidad de captar los mensajes que proceden del emisor de 
forma invisible. 
 
El contexto en el que se ha puesto a prueba la teoría es el de las dos Guerras 
Mundiales. En la Primera Guerra Mundial, además del necesario despliegue de 
armas y de dinero se hizo necesario el uso de la comunicación masiva con 
mensajes de propaganda y justificación de una guerra para la cual las sociedades 
de Gran Bretaña y Estados Unidos no estaban preparadas. Se hizo entonces 
necesario darle una importancia a la guerra que en realidad no tenía. Para ello se 
utilizó la propaganda en una sociedad en la que los vínculos eran cada vez más 
difíciles, para convencer a la gente de que diese su vida en un conflicto mundial 
que, finalmente, sólo sería beneficioso para unos pocos.  
 
Finalizada la primera guerra, en Alemania, EEUU y Gran Bretaña se comenzó a 
reflexionar sobre este bombardeo propagandístico tan grande como medio para 
manipular a la gente por parte de los gobiernos y los medios de comunicación, lo 
cual dio origen a la teoría, la cual se consolida a partir de la pregunta de 
investigación: “¿Qué efecto producen los medios en una sociedad de masas?” 
 
6.4.2 Teoría interpretativa. En la teoría interpretativa de la comunicación se 
asume que los significados son una construcción colectiva. En efecto, bajo esta 
perspectiva, la comunicación es una construcción social que siempre exige 
diversos puntos de origen para tener un significado. El contexto es siempre social 
y de colaboración en una acción desarrollada por el total de individuos que 
conforman la sociedad, con lo cual, si una persona no contribuye a la construcción 
de significado, no es parte de la comunicación. 
 
Gracias a esta interacción social en cada proceso de comunicación se construye 
un significado nuevo y único. “[…] Cada persona de la sociedad tiene una visión 
única, pero a través de la comunicación interpersonal y mediada (negociación 
cultural), se llega a un paquete común de significados y a una filosofía pública. Asi 
mismo los diferentes sectores tienen interpretaciones diferentes y a veces 
opuestas. Pero se negocia y cada grupo puede reconocer algo de su identidad en 
los valores comunes”20. 
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De este modo, y ya en el contexto de la comunicación organizacional, la 
perspectiva interpretativa ve a las organizaciones como “culturas”. Las 
organizaciones, como las culturas, poseen un conjunto de creencias y valores, y 
un lenguaje que se reflejan en los símbolos, los ritos, las metáforas, las historietas, 
en el sistema de relaciones y en el contenido de las conversaciones. Por ello, para 
el comunicador que se basa en dicha teoría, la organización es un fenómeno más 
bien subjetivo que objetivo, por ser una realidad socialmente construida mediante 
la comunicación. La perspectiva interpretativa ignora el hecho de las discrepancias 
de poder y privilegios que existen en una organización. 
 
6.4.3 Teoría crítica. Con el postestructuralismo filosófico se viene consolidando lo 
que podría denominarse un movimiento de sospecha frente a los metarrelatos21 de 
la historia, la cultura y, en general, del concepto mismo de verdad. 
 
Para Nietzsche, aquello que se inició inocentemente nombrando las cosas, pasó 
inadvertidamente a un proceso de asignación de conceptos, luego, también 
inadvertidamente, con dichos conceptos se creó una estructura de significación: 
un lenguaje como discurso que “construye” la realidad. El postestructuralismo 
también se ocupa de la denuncia de Nietzsche, de hecho, la retoma. En efecto: 
 
“La noción de „discurso‟ usada por los postestructuralistas puso en evidencia una 
ruptura con visiones anteriores del lenguaje y la representación. Atrás quedaron 
los Jhon Wilkins y sus pretensiones de crear un idioma en el que cada palabra se 
definiera a sí misma y no fuera un „torpe símbolo arbitrario‟. […] los pensadores 
posmodernos ya no asumen el lenguaje como expresivo, como vehículo de 
comunicación, como forma de representación; sino como un sistema que tiene 
reglas y límites, que está determinado por factores externos a él y que a la vez 
tiene un efecto determinante en la forma como los individuos se piensan y 
expresan a sí mismos. Esta concepción del lenguaje como no neutro se extiende a 
la literatura misma, que no es ya concebida como mímesis de la realidad, sino 
como constituida desde la realidad misma y a la vez constituyente de ella. […]”22. 
 
En este contexto construccionista, el lenguaje se estructura y adquiere 
significación, sentido y efectos en los contextos o estructuras en donde opere. 
Surge entonces el discurso como estructura del lenguaje que se articula en los 
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de la teoría crítica y el posmodernismo, „un esquema de cultura narrativa global o totalizador que organiza y 

explica conocimientos y experiencias‟. […] Según el planteamiento crítico de la metanarrativa propuesto por 

Lyotard los metarrelatos son asumidos como discursos totalizantes y multiabarcadores, en los que se asume la 

comprensión de hechos de carácter científico, histórico y social de forma absolutista, pretendiendo dar 

respuesta y solución a toda contingencia”. Véase RUIZ, Arturo. Verdad, religión y metarrelatos. [en línea]. 

Sitio web de Atinachile [citado 2011 abril 9]. Disponible en: 

http://www.atinachile.cl/content/view/674220/VERDAD-RELIGION-Y-METARRELATOS.html#content-

top 
22

 RAMÍREZ, Liliana. Hibridez y discurso en los Estudios Literarios latinoamericanos contemporáneos. 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2006. pp. 17-18. 

http://www.atinachile.cl/content/view/674220/VERDAD-RELIGION-Y-METARRELATOS.html#content-top
http://www.atinachile.cl/content/view/674220/VERDAD-RELIGION-Y-METARRELATOS.html#content-top
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contextos o estructuras que le dan vida. Foucault se refiere al discurso: a) como 
todo pronunciamiento o texto que tiene significados y efectos en el mundo real; b) 
como grupo de pronunciamientos o textos que parecen estar organizados de una 
forma y tener en común una coherencia y una fuerza; c) como práctica regulada 
que da cuenta de un número de pronunciamientos o textos, es decir discurso 
como reglas y prácticas que producen textos y que a la vez son reproducidas por 
ellos. Ciertamente que: 
 
“[…] Para Foucault y siguiéndolo a él, […] los discursos no existen en el vacío, 
sino que están en conflicto con otros discursos y prácticas sociales, siempre en 
relaciones de poder; los discursos no son fijos, no ocurren aisladamente, sino en 
relación con, en contraste y oposición”23. 
 
Otros dos pensadores develan esta condición del lenguaje y de los discursos: un 
segundo Wittgenstein que plantea la significación del lenguaje en virtud del 
contexto de significación en donde opere y, de otra parte, Habermas, quien en la 
“teoría de la acción comunicativa” devela la intencionalidad del lenguaje y del 
discurso. En general, se puede decir que hay un consenso en torno al carácter 
construccionista de las tradicionales nociones que los discursos históricos 
socioculturales han construido y a la forma en que fueron empleadas 
retóricamente a lo largo de la modernidad en función de intereses específicos. 
 
“[…] Especialmente lúcido a este respecto ha sido el trabajo de la teoría feminista 
y de la teoría de género, en sus esfuerzos por develar el carácter patriarcal y 
opresivo de las definiciones acerca de esencias femeninas y masculinas, así como 
la crítica a las argumentaciones racistas. En este mismo sentido crece en la 
actualidad un consenso que pone en evidencia el carácter histórico, capitalista y 
construccionista de la noción de infancia. […]”24. 
 
A manera de conclusión, en virtud de que el lenguaje comporta un carácter no 
neutro, la teoría crítica de la comunicación, principalmente basada en el análisis 
crítico del discurso25, denuncia el modelo mecánico de comunicación que 
proporciona comportamientos estandarizados para satisfacer las demandas 
mercantiles, creando así mutación cultural y unificación de actitudes a escala 

                                                 
23

 Ibíd. p. 19. 
24

 PEDRAZA GÓMEZ, Zandra. Los niños trabajadores y la percepción cultural de la infancia. [en línea]. Sitio 

web de la Universidad de los Andes [citado 2011 abril 9]. Disponible en: 

http://antropologia.uniandes.edu.co/zpedraza/zp3.pdf 
25

 “El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 

primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 

reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político. El 

análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir 

de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social”. Véase: Dijk Teun Adrianus Van. En análisis 

crítico del discurso. [en línea]. Sitio web de discursos.org [citado 2011 abril 9]. Disponible en: 

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 

 

http://antropologia.uniandes.edu.co/zpedraza/zp3.pdf
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
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global. La teoría crítica de la comunicación motiva a la sociedad frente a la 
necesidad de actuar libremente y a incentivar la libertad y la expansión de la 
pluralidad. 
 
6.5 NUEVAS DINÁMICAS DE LA SOCIEDAD GLOBAL Y CAMBIOS 
COMUNICACIONALES 
 
En el actual contexto de un mundo globalizado, la comunicación social con sus 
tecnologías, estrategias discursivas y proyecciones sociales se ha convertido en 
algo más que un espacio de mediación simbólica, llegando a constituirse en el eje 
de discusión y análisis de las actuales sociedades occidentales postmodernas a 
las que se ha denominado, no sin razón, sociedades de la información. 
 
Las nuevas dinámicas de la comunicación la convierten en el vehículo privilegiado 
de conexión entre las culturas de nuestro entorno y las otras cosmovisiones y 
formas culturales con las que compartimos el planeta. 
 
La comunicación es entonces mediada por las nuevas dinámicas de la actual 
sociedad global y se constituye en el medio y vehículo de acceso a las 
transformaciones y dinámicas, recibiendo de ellas su influencia y condicionantes, a 
su vez que ella misma condiciona y se constituye en moldeadora de dichas 
dinámicas y transformaciones de la actual sociedad global. 
 
A continuación se analizan seis tendencias y dinámicas de la actual sociedad 
global para determinar el rol de la comunicación en cada una de ellas. 

 
6.5.1 Mercados globales. Sin duda alguna, sería imposible hablar de “mercados 
globales” sin los aportes y avances en telecomunicaciones con los cuales se hace 
posible el contacto y transacción entre vendedores y compradores de bienes y 
servicios a nivel mundial. 
 
El comercio de bienes y servicios es una variable que condiciona y es 
condicionada por todo el proceso de desarrollo económico, social y cultural, 
incluido el fenómeno de la comunicación, y como tal, quienes lo ejercen, lejos de 
ser parásitos sociales, constituyen uno de los elementos básicos sobre los que se 
ha cimentado y fundamentado el progreso económico de la humanidad, y dicha 
actividad no es reemplazable sin grave perjuicio para todo el sistema económico y 
para la sociedad en general. 
 
El comercio cumple una función imprescindible como adecuador de la producción 
al consumo, función que puede resumirse en cuatro conceptos fundamentales: 
 

1. En el tiempo. El comercio hace disponible el producto cuando el 
consumidor lo necesita. 
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2. En el espacio. El comercio acerca los productos al consumidor, superando 
así el grave inconveniente que significa el alejamiento del consumidor 
respecto del productor. 

3. En la forma. Con el manejo adecuado, el consumidor puede disponer del 
producto del modo para él más manejable y útil. 

4. En la posesión o propiedad. Gracias a la diferente valoración subjetiva 
que comprador y vendedor realizan del producto o servicio, puede llevarse 
a cabo una transacción con ganancia para ambas partes. Es éste un 
principio fundamental de la economía de mercado26. 

 
Sin la comunicación como adecuadora y catalizadora de estos procesos de 
intercambio sería imposible hablar de mercados globales. 
 
Pero dentro de las nuevas dinámicas de la sociedad global, también se puede 
advertir que los mercados globales, más allá del simple intercambio de bienes o 
servicios, también condicionan e inciden (a su vez que son condicionados e 
influidos) en otros aspectos de la vida económica, social y cultural de los pueblos y 
naciones en el mundo. 
 
Desde la perspectiva de la teoría positivista de la comunicación, hablar de 
mercados globales es hablar de un proceso de homogenización de los aspectos 
económicos, sociales y culturales que es influenciado y coordinado por las 
naciones y empresas y corporaciones multinacionales capitalistas liberales 
propietarias de grandes riquezas. 
 
En este contexto, la noción de la comunicación está supeditada como medio para 
el logro de la mayor homogenización posible de todos los aspectos económicos, 
sociales y culturales. 
 
Por su parte, el rol del mensaje se dirige a desvincular los aspectos sociales y 
culturales regionales que impidan o disminuyan el efecto homegenizador que se 
pretende. 
 
Igual sucede con el rol de los procesos de emisión, en los cuales se contextualizan 
y presentan formas ideales de vida, por lo general basadas en el consumo, que 
terminan por minar expresiones y formas de vida y de cultura locales. 
 
Desde esta misma perspectiva, el rol de los procesos de recepción es pasivo, y las 
condicionantes homogenizadoras pasan y se incorporan a las formas de vida 
social y cultural locales bajo denominaciones inofensivas tales como normas 
técnicas, estandarización de procesos, normas contables internacionales, 
competencias laborales, competencias académicas, procesos de acreditación 
internacional, etc., sin advertir que estas denominaciones subsumen formas de 

                                                 
26

 LÓPEZ A. Alfredo. Introducción a la investigación de Mercados. México,D.F.: Diana, 1997. p. 137. 
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expresión locales, con las cuales se ofrecía una interpretación y una respuesta a 
necesidades locales. 
 
Ahora desde la perspectiva de la teoría interpretativa de la comunicación, los 
mercados globales se constituyen en la oportunidad de participación para actores 
que antes no podían o no tenían mecanismos de acceso. 
 
El mercado global implica un proceso de desregulación local y regional que cede 
dicha función  a las reglas y determinantes del mercado y al proceso mismo de 
intercambio. En este contexto, la noción de la comunicación se orienta a la 
participación abierta de todos los actores, los cuales, por factores de conveniencia 
y maximización de utilidades, definen colectivamente las reglas de intercambio y 
de resolución de conflictos en dicho mercado, restringiendo cada vez más el rol e 
importancia del Estado en su papel de regulador. 
 
Desde esta perspectiva, el rol del mensaje se orienta a fomentar la participación 
de las partes, con el ánimo de definir los criterios y las reglas con las cuales se 
han de regir en el mercado global. Igual sucede con el rol de los procesos de 
emisión, en los cuales se contextualiza el mercado global como patrimonio 
impersonal y colectivo. 
 
En contraste frente a la perspectiva positivista, desde la perspectiva interpretativa 
el rol de los procesos de recepción es activo y dinámico, y las condicionantes, si 
bien también son homogenizadoras, se asumen como diseñadas y acordadas por 
todos los actores del mercado global. 
 
Por último, desde la perspectiva de la teoría crítica, la comunicación adquiere un 
enfoque disidente y emancipatorio contrario a la tendencia homogenizadora del 
mercado global. En este contexto, la noción de la comunicación se concibe como 
denuncia del peligro cultural que acarrea la mayor homogenización propia de los 
mercados globales. 
 
Por su parte, el rol del mensaje se dirige a motivar procesos emancipatorios. 
Muestra de ello son el cine, el arte y la literatura (véanse las obras denuncia de 
Laura Restrepo sobre el desplazamiento y el narcotráfico) e incluso programas 
televisivos de paneles y foros de académicos. 
 
Igual sucede con el rol de los procesos de emisión, en los cuales se contextualizan 
y presentan formas de vida diferentes a las promovidas por el sistema económico, 
social y cultural. 
 
El rol de los procesos de recepción implica una gran atención y enfoque de los 
receptores de la misma, quienes deben procesar la información despertando el 
interés crítico que se le plantea frente a la homogenización característica de los 
mercados globales. 
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6.5.2 Medio ambiente. En la medida que el hombre priorizó la razón empezó a 
debilitar su conexión vital y cósmica y la razón se convirtió en poderosa 
herramienta de dominación del patrimonio natural, cosmogónico y cosmológico 
dentro y fuera de la vivienda. Si bien la ciencia ofrece una impresionante 
capacidad de dominio sobre estos aspectos, dicha intención de dominio ha roto -a 
veces con lastimosas e irreparables consecuencias- nuestra vitalidad y 
cosmogénesis de la morada o hábitat de la que formamos parte. Tal es la 
situación generada con nuestra presencia habitacional en detrimento del débil 
equilibrio ecológico humano27 (nicho afectivo de las personas) y espacial28 (nido 
unitario de los lugares) que perjudica por igual a la consonancia entre morada o 
habitat. 
 
Aunque a primera vista pueda parecer que, dada su magnitud y vastedad, la 
preocupación por la crisis medioambiental del mundo debería ser asunto exclusivo 
de gobiernos y organismos internacionales, es también de la gente del común, 
entre otros cuando se excluyen valores y normas cotidianos de las personas en la 
vivienda y su entorno (Habitat) que está íntimamente ligada a esta problemática. 
En este contexto, el fenómeno de la comunicación ha jugado un rol 
preponderante. 
 
En primer lugar, desde la perspectiva de la teoría positivista, la comunicación, en 
conexión con el desarrollo industrial de finales del siglo XIX hizo apología de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, lo cual era visto entonces como 
indicador de desarrollo económico y tecnológico. 
 
La noción de la comunicación estaba supeditada como medio propagandístico del 
desarrollo industrial de Europa, en especial de Inglaterra, la cual, además, lideraba 
su desarrollo industrial y económico con base en el colonialismo, que no era otra 
cosa que la absurda sobreexplotación de los recursos naturales y humanos de sus 
colonias. 
 
Por su parte, el rol del mensaje se dirige a reforzar los metarrelatos y el 
eurocentrismo imperante. Los mensajes hablan de una igualdad de derechos que 
sólo es aplicable en el contexto del mundo del hombre blanco europeo. En efecto, 
las relaciones de la Europa moderna (colonialista) con el resto del mundo (sus 
colonias) se basaban en la asimetría y la desigualdad a favor de la primera. De 

                                                 
27  La ecología humana es considerada la quinta perspectiva relacionada con la sociología, entre ellas están la antropología 

cultural, la psicología social, la demografía y la geografía humana, este tipo de ecología estudia las conexiones de la 

población con el ecosistema. Es en sí mismo es un método de enfoque de selección que hace de sus contenidos díadas o 

tríadas: la población adaptada por la cultura y el espacio -que se compone de organización social y tecnología-, a su medio 

ambiente para sobrevivir. El ecosistema formado por estas cuatro variables (cultura, espacio, organización social y 

tecnología) resulta inestable y en el límite de este proceso en conflicto está el planteamiento ecológico de adaptación, 

porque si la población se expande el medio ambiente se deteriora, o no responde a las nuevas necesidades, entra entonces 

en conflicto con el diseño que habíamos deseado para la comunidad humana. Ejemplo son los problemas de violencia en 

las ciudades. 
28

 Se hace referencia a este aspecto en connotación a la ecología humana, es decir existiría dentro del hábitat un desarrollo 

ecológico de carácter espacial como humano. 
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este modo, la legitimidad, igualdad y universalidad de los derechos humanos 
asumidos por el hombre europeo sólo era pensable entre ellos sin que dicho 
reconocimiento se extendiera a sus colonias. 
 
Igual sucedía con el rol de los procesos de emisión, en los cuales se 
contextualizaban y presentaban la forma de vida europea como superior y 
privilegiada respecto de sus colonias. 
 
El rol de los procesos de recepción era pasivo, y las condicionantes 
homogenizadoras se incorporaban a las formas de vida social y cultural locales 
bajo denominaciones inofensivas tales como madre patria, aculturación, progreso, 
desarrollo, lo cual permitió el desfalco de sus recursos naturales sin siquiera 
advertirlo. 
 
El fin del colonialismo con la consecuente independencia de las otras colonias, da 
inicio a una nueva forma de comunicación en la cual se empiezan a desdibujar las 
asimetrías. Ahora, desde la perspectiva de la teoría interpretativa de la 
comunicación, los nacientes Estados y naciones tienen ahora la oportunidad de 
participar como actores del contexto internacional, y ahora, en sus comunicados, 
denuncian el saqueo al que fueron sometidos y del valor de sus recursos naturales 
y la necesidad de conservarlos. 
 
La noción de la comunicación se orienta a la participación abierta de todos los 
actores, y en esta etapa la noción de la comunicación se orienta a fomentar la 
toma de mayor conciencia sobre el manejo e impacto causado al medio ambiente. 
 
Desde esta perspectiva, el rol del mensaje se orienta a fomentar la participación 
de las partes, con el ánimo de definir los criterios y las reglas para la conservación 
de recursos naturales y protección del medio ambiente. 
 
El rol de los procesos de recepción es activo y dinámico, e involucra a todas las 
clases sociales y culturales, tanto al interior de las naciones-Estado como en el 
contexto internacional. 
 
Actualmente la comunicación asume una postura eminentemente crítica y los 
medios masivos de comunicación han permitido el desarrollo y gran despliegue de 
organizaciones defensoras de recursos naturales y de protección del medio 
ambiente, logrando con sus comunicados y divulgación de documentales la 
incorporación de adeptos y colaboradores. En este contexto, la noción de la 
comunicación se concibe como lucha contra intereses de multinacionales de 
sobreexplotación de recursos naturales y depredación del medio ambiente. 
 
El rol del mensaje se dirige a despertar la conciencia por la urgencia de cambio de 
actitudes frente a los actos del día a día de todas las personas. Los ahora 
frecuentes mensajes sobre el calentamiento global invitan además a consumir 
racionalmente la energía y el agua. Igual sucede con el rol de los procesos de 
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emisión, en los cuales se contextualizan las inminentes consecuencias de un 
mundo devastado en sus recursos naturales. 
 
El rol de los procesos de recepción implica una gran atención y enfoque de los 
receptores de la misma, quienes deben procesar la información despertando el 
interés crítico que se le plantea frente a la necesidad de protección del medio 
ambiente. 
 
6.5.3 Representaciones de género. El género comprende un conjunto de 
atributos y funciones construidos social y culturalmente, que aún cuando 
relacionados por las condicionantes biológicas o reproductivas, van más allá de 
estas, y que son adjudicados a los sexos para justificar diferencias y relaciones de 
poder entre los mismos29. 
 
Siendo una construcción social y cultural, el género se interioriza a través de la 
socialización de los discursos y metarrelatos culturales con los que cada sociedad 
establece sus formas de representarse, valorar y actuar en el mundo, siendo, por 
ejemplo, la masculinidad, una de estas representaciones. Ésta “ es un conjunto de 
atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en 
una cultura determinada30. 
 
A su vez, estos metarrelatos y construcciones socioculturales que definen lo que 
se entiende por masculinidad, condicionan y determinan las conductas, actitudes y 
valores de los varones que puedan ser válidos y aceptados en dicho contexto 
social y cultural. 
 
Los movimientos feministas de los años 60 y los posteriores movimientos 
defensores de la salud de las mujeres de los años 70 motivaron el debate que 
para los años 80 dio inicio al concepto de género, el cual, a su vez, motivó el 
creciente interés por los estudios epidemiológicos, de sociología médica e 
interdisciplinarios dedicados a los aspectos psicosociales de la enfermedad31, al 
comienzo, orientados casi exclusivamente a las mujeres, pero cuyos resultados 
pronto advirtieron que “[…] la conformidad con la masculinidad tradicional [no sólo 
implicaba un riesgo para la salud de las mujeres, sino que además] suponía a 
menudo un incremento de los riesgos para la salud física y un empobrecimiento de 
las vidas emocionales de los hombres […y se afirmó] que los niños aprenden a 
adoptar comportamientos masculinos que, a su vez, aumentan su propensión a 

                                                 
29 DE KEIJZER, Benno. Los hombres ante la salud sexual-reproductiva: una relación contradictoria. [en 

línea]. Sitio web de PASA [citado 2011 abril 9]. Disponible en: 

http://www.pasa.cl/biblioteca/Los_Hombres_ante_la_Salud_Sexualreproductiva._Una_relacion_contradict.pd

f. 
30

 Ibíd. 
31 SABO, Don. El estudio de masculinidad, género y salud. [en línea]. Sitio web de Organización 

Panamericana de la Salud [citado 2011 abril 9]. Disponible en: 

http://www.paho.org/spanish/dbi/po04/PO04_body.pdf. 

http://www.pasa.cl/biblioteca/Los_Hombres_ante_la_Salud_Sexualreproductiva._Una_relacion_contradict.pdf
http://www.pasa.cl/biblioteca/Los_Hombres_ante_la_Salud_Sexualreproductiva._Una_relacion_contradict.pdf
http://www.paho.org/spanish/dbi/po04/PO04_body.pdf
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sufrir enfermedades o a morir por accidente”32. De este modo, de manera 
incipiente, se suman elementos de análisis con los que se va consolidando el 
discurso sobre la masculinidad, el cual se afianza y consolida en los años ochenta. 
 
En los años noventa, con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 
(El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) toma 
fuerza el tema de la participación de los hombres en los programas de salud 
reproductiva y motiva el interés “[…] entre entidades tan diversas como los 
planificadores y proveedores de servicios de salud; las agencias de cooperación; 
los movimientos para la defensa de los derechos de la mujer; las instituciones 
académicas, y los grupos de reflexión integrados por hombres”33. 
 
En la citada conferencia, cuyo tema de discusión según su autora era analizar la 
importancia de incorporar a la población masculina en los programas de salud 
reproductiva, se reconoce el rol preponderante de los hombres en la toma de 
decisiones de la pareja sobre la sexualidad y la reproducción y se toma mayor 
conciencia de las implicaciones de la falta de equidad en las relaciones entre 
hombres y mujeres, la cual menoscaba la salud reproductiva de ambos sexos. 
Además se cuenta con “[…] pruebas cada vez más patentes de que la conducta 
sexual de algunos hombres pone en peligro la salud de la mujer y de los hijos”34. 
 
La citada autora reconoce la evolución hacia una mayor aceptación de la 
participación de los hombres en los programas de salud reproductiva y reconoce 
que, actualmente, hay una marcada tendencia hacia la equidad de género y el 
creciente interés de ambos sexos por tener una mayor participación y capacidad 
de decisión sobre temas tales como la prevención de los embarazos no deseados 
o anticipados mediante el uso de métodos de planificación familiar; la solicitud de 
las propias mujeres de que sus parejas participen en las actividades de 
promoción, educación y provisión de servicios; preocupación por la alta frecuencia 
de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por VIH; y, el 
deseo manifestado por un creciente número de hombres de participar en 
actividades y programas destinados a mejorar su propia salud reproductiva y la de 
su familia y pareja sexual35. 
 
El debate iniciado por los movimientos feministas que, pasando por movimientos 
defensores de la salud de las mujeres, motivó la discusión sobre la participación 
de los hombres en la salud sexual reproductiva, ha evolucionado finalmente hacia 
un creciente interés de ambos sexos por tener una real equidad de género y una 
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 Ibíd. 
33 DE SCHUTTER, Martine María Adriana. El debate en América Latina sobre la participación de los 

hombres en programas de salud reproductiva. [en línea]. Sitio web de Scielo Public Health [citado 2011 abril 

9]. Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v7n6/2358.pdf 
34

 Ibíd. 
35

 Ibíd. 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v7n6/2358.pdf
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mayor participación, de hombre y mujeres, en su capacidad de decisión sobre el 
cuidado de su salud. 
 
La referencia anterior evidencia la transformación de los contenidos y la noción 
misma de comunicación frente al tema de género. En efecto, desde una postura 
positivista, la noción de comunicación inicial, se orientaba a perpetuar los 
metarrelatos que justificaban las diferencias entre sexos más allá de lo biológico 
para mantener las relaciones de poder entre los mismos. 
 
El rol del mensaje se dirige entonces a reforzar los metarrelatos, en especial, el de 
la figura del patriarca que es reforzado por toda una tradición, que como la judeo-
cristina, promulga la sumisión de la mujer. Igual sucedía con el rol de los procesos 
de emisión, en los cuales se contextualizaban el ideal de la vida en familia, 
entendida esta bajo el esquema patriarcal. 
 
El rol de los procesos de recepción era pasivo y coadyuvado por instituciones 
tradicionales como la iglesia, la cultura y el Estado. De este modo, las 
condicionantes homogenizadoras se incorporaban a las formas de vida social y 
cultural bajo denominaciones tales como la familia y el principio de autoridad. 
 
Pero los movimientos feministas iniciados en los años 60 abrieron el debate que 
finalmente devino en el concepto de género. Ahora, desde la perspectiva de la 
teoría interpretativa de la comunicación, el discurso de los intelectuales forma 
parte de un nuevo modelo de comunicación en el que ahora se sospecha de los 
metarrelatos y tradiciones y con la cual se promueve el cuestionamiento de los 
arraigados esquemas de género. 
 
La comunicación se orienta a la participación abierta, tanto de hombres como 
mujeres en la definición de sus propios roles y la noción de la comunicación se 
orienta a fomentar la toma de mayor conciencia sobre el surgimiento del concepto 
de género, del cual ahora se advierte que es un constructo social-cultural y no un 
principio asociado a determinantes biológicas. 
 
Desde esta perspectiva, el rol del mensaje se orienta a fomentar la participación 
igualitaria de ambos sexos en la revisión de sus roles de género y en el 
cuestionamiento de los mismos en el contexto y momento histórico y cultural 
actual. 
 
 
El rol de los procesos de recepción es activo y dinámico, e involucra a ambos 
sexos sin distingos de clases sociales y culturales, tanto al interior de las 
naciones-Estado como en el contexto internacional. 
 
Desde la perspectiva crítica, es preciso reconocer que este enfoque de la 
comunicación es el que ha permitido un avance más acelerado de la actual 
tendencia hacia la igualdad y equidad de género, pues gracias a los actuales 
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avances en telecomunicaciones e información en red se promueven los 
cuestionamientos frente a esquemas de poder y dominación basados en la 
diferencia de sexo o roles de género. 
 
En este contexto, el rol del mensaje se dirige a despertar la conciencia por la 
necesidad de la igualdad y equidad de género para un mejor esquema de respeto, 
convivencia y construcción de imaginarios colectivos. Igual sucede con el rol de 
los procesos de emisión, en los cuales se contextualizan las ventajas, tanto para 
hombres como para mujeres, de las nuevas dinámicas sociales y culturales de 
género. 
 
El rol de los procesos de recepción implica una gran atención y enfoque de los 
receptores de la misma, quienes deben procesar la información despertando el 
interés crítico que se le plantea frente a la necesidad de la igualdad y equidad de 
género. 
 
6.5.4 Representaciones de raza. La comunicación también ha tenido un papel 
preponderante en la consolidación de las representaciones de raza, las cuales, al 
igual que con las representaciones de género, en un comienzo se basan en 
metarrelatos que justificaban las diferencias raciales para mantener las relaciones 
de poder entre las mismas. 
 
Un ejemplo de lo anterior son los llamados “Derechos Humanos, cuya pretensión 
de universalidad tiene su origen en la ética de estirpe kantiana. En efecto, se llega 
con Kant a una concepción del contrato social en la que, desde un individualismo, 
se busca el principio de legitimidad democrática. Kant le da al contrato social una 
fundamentación moral en la que al igual que en su fundamentación de la 
moralidad, desde la autonomía de la voluntad como principio supremo de la 
moralidad, busca la conexión con la ley externa, siempre que ésta pueda ostentar 
el carácter de universal. “obra como si tu máxima debiera servir al mismo tiempo 
de ley universal”36. 
 
Pero esta igualdad que la legitimidad por consenso contractual de los derechos 
humanos comporta, junto con su pretensión de universalidad, sólo es aplicable en 
el contexto del mundo del hombre blanco europeo. En efecto, las relaciones de la 
Europa moderna (colonialista) con el resto del mundo (sus colonias) se basaban 
en la asimetría y la desigualdad a favor de la primera. De este modo, la 
legitimidad, igualdad y universalidad de los derechos humanos asumidos por el 
hombre europeo sólo era pensable entre ellos sin que dicho reconocimiento se 
extendiera a sus colonias. 
 
Esta concepción de occidente, a su vez heredera de la patriarcal y paternalista 
tradición judeo-cristiana, justificó la “[…] distribución fundada en el principio de 
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jerarquías raciales de alcance global [e] instauró una división racial del trabajo en 
el mundo moderno […cuyos] efectos visibles es la distribución del trabajo en 
función de los principios de inferioridad y superioridad proporcionados por las 
distinciones raciales construidas por el pensamiento europeo”37. 
 
Esta presunción paternalista y de superioridad del hombre blanco europeo ha 
permeado toda su concepción sobre los derechos. De este modo, los beneficiarios 
de los derechos que otorgan son concebidos como disminuidos o inferiores; bien 
los indígenas americanos en el siglo XVI necesitados de encomenderos, bien las 
mujeres en el siglo XVIII necesitadas de protección y dirección de la razón e 
inteligencia masculina. 
 
Mientras en Europa los derechos humanos universales se concebían además 
como un principio de jerarquías raciales de alcance global e instauró una división 
racial del trabajo en el mundo moderno organizándolo en función de los principios 
de inferioridad y superioridad proporcionados por las distinciones raciales, en 
América, Asia y África se organizaba el trabajo en torno al contexto familiar  y 
cultural, en contexto económicos orientados a servir de proveedores de los países 
europeos bajo un esquema de asimetría. 
 
Como se puede evidenciar, desde una postura positivista, la noción de 
comunicación inicial se orientaba a perpetuar los metarrelatos que justificaban las 
diferencias raciales y la asimetría para mantener las relaciones de poder entre las 
naciones europeas y sus colonias. 
 
El rol del mensaje se dirige entonces a reforzar los metarrelatos, en especial, el 
del mundo europeo como benefactor y protector de las razas inferiores de sus 
colonias. Igual sucedía con el rol de los procesos de emisión, en los cuales se 
contextualizaba la asimetría en las relaciones de poder como algo natural ligado a 
la diferencias de raza. 
 
El rol de los procesos de recepción era pasivo y coadyuvado por instituciones 
tradicionales como la iglesia, la cultura y hasta por el uso de la fuerza y la 
dominación de los colonos. De este modo, las condicionantes homogenizadoras 
se incorporaban a las formas de vida social y cultural bajo denominaciones tales 
como evangelización, esclavitud, superioridad de raza, obediencia al Rey, etc. 
 
Pero finalmente la mayoría de colonias logra su independencia y con ella la 
construcción de sus propios imaginarios sociales y culturales y empiezan a 
advertir el valor del patrimonio cultural de sus razas. Ahora, desde la perspectiva 
de la teoría interpretativa de la comunicación, los nuevos paradigmas y discursos 
sociales forman parte de un nuevo modelo de comunicación en el que ahora se 
demuestra que los metarrelatos de entonces sólo eran modelos propagandísticos 
para perpetuar los privilegios conseguidos con la diferenciación de razas. 
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En este contexto, la noción de comunicación -ahora de tendencia interpretativa- se 
orienta a la participación abierta de todas las razas y etnias en la construcción de 
un nuevo modelo de sociedad. Ejemplo de ello es la inclusión participativa de los 
grupos raciales y étnicos minoritarios en la Constitución de 1991. 
 
Desde esta perspectiva, el rol del mensaje se orienta a fomentar la participación 
igualitaria de todas la razas en la construcción del marco normativo institucional de 
sus comunidades y del Estado, sobre la premisa del reconocimiento y respeto de 
la diferencia de sus cosmovisiones y formas de vida y sin que ello signifique 
minusvalía racial. 
 
El rol de los procesos de recepción es activo y dinámico, e involucra a todas las 
razas y expresiones sociales y culturales para que se apersonen de la defensa de 
sus valores culturales y de sus cosmovisiones. 
 
A este punto es preciso tener en cuenta los aportes de la perspectiva crítica de la 
comunicación, los cuales han permitido el cuestionamiento fundado de muchas 
políticas de Estado o internacionales, que con el argumento del desarrollo 
económico intentan colonizar o explotar reservas naturales necesarias para la 
subsistencia de comunidades indígenas. Tales discursos se basan en metarrelatos 
de superioridad, que más allá de la supuesta superioridad racial, conecta la 
superioridad tecnológica y de capacidad de dominación. 
 
En este contexto, el rol del mensaje se dirige a cuestionar y denunciar el disfraz 
del argumento del desarrollo económico, el cual esconde los verdaderos intereses 
de explotación de valiosos recursos naturales. Igual sucede con el rol de los 
procesos de emisión, en los cuales se contextualizan las ventajas de la 
conservación del patrimonio étnico y racial. 
 
El rol de los procesos de recepción implica una gran atención y enfoque de los 
receptores de la misma, quienes deben procesar la información despertando el 
interés crítico que se le plantea frente a la necesidad de la conservación del 
patrimonio étnico y racial. 
 
6.5.5 TIC’s. Las tecnologías de la información y la comunicación han consolidado 
una verdadera revolución económica, social y cultural que ha dado origen a la 
actual era de la información, la cual, a su vez, jalona y catapulta muchos otros 
cambios en todos los niveles y ámbitos de la vida y la sociedad en general. 
 
¿Qué condiciona a qué? Tanto los desarrollos tecnológicos condicionan y dan 
origen a nuevas formas y flujos de información, a su vez que estas nuevas formas 
y flujos de información condicionan nuevas formas de organización económica, 
social y cultural. 
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Ejemplo claro de lo anterior son las empresas y organizaciones virtuales. En todos 
los casos cuando se habla de una empresa o compañía, siempre se da por 
sentado que estas son organizaciones y que como tales tienen por lo menos dos 
componentes básicos. Por un lado conforman una estructura que ayuda al 
cumplimiento del propósito para el que fue creado y por otro, se crean flujos de 
información que se apoyan en la Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones (TIC). De la combinación de estos dos aspectos (Estructura y 
Funcionamiento) se definen diferentes diseños organizacionales que se observan 
en la forma como se constituyen y estructura la empresa. 
 
Lo estructural en las empresas ha sido conocido como el componente estático, el 
cual implica una división y especialización del trabajo, junto con procesos de 
coordinación y convergencia de los mismos. En el caso de las organizaciones 
virtuales, esta estructura ha sido definida por diversos autores como flexible, 
descentralizada y temporal, constituida por varias empresas o agentes que 
aportan su experiencia y conocimientos, quienes haciendo uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC), coordina sus actividades y dan así 
cumplimiento a los objetivos o meta propuesta, siendo esta coordinación el centro 
sobre el cual gira la organización virtual. 
 
Funcionalmente, las organizaciones crean flujos de información y establecen 
particulares formas de relación, tanto a su interior como con otras compañías. Los 
flujos de información permiten la integración e interrelación organizacional, lo que 
origina entre otros aspectos, los sistemas de autoridad y control, las estrategias de 
planeación junto con mecanismos para la toma de decisión, la definición de roles, 
así como también sistemas de comunicación formal e informal. Hoy por hoy, el 
mismo desarrollo tecnológico potencia este tipo de ejercicio en la medida en que 
se creen y desarrollen nuevos sistema de interacción y comunicación local y 
remota. Es así como en el ámbito tecnológico, se evoluciona a las Redes de 
Nueva Generación, orientadas a la convergencia de tecnologías. 
  
En la organización virtual, este funcionamiento es más complejo, como jerarquías 
que son procesos dinámicos con sistemas de mando interactivos; los roles son 
definidos por la experiencia, información y conocimiento de cada compañía 
vinculada, de manera tal que se construyen redes de colaboración con habilidad 
para responder a las exigencias de los clientes y a los cambios del entorno, entre 
otros. El intercambio no solo se hace a nivel de la información, sino también en 
sus roles, valores, cultura, normas, percepciones y pensamientos. Observándose 
gran capacidad de adaptación, apertura de límites y articulación de procesos. 
 
Aquí es difícil establecer que el enfoque de comunicación organizacional interno 
sea positivista, a menos que la comunicación se entienda como dirigida a un 
público (diferente de los actores que buscan virtualizar sus procesos 
administrativos) al que se trata de homogenizar y al que se pretende introducir 
esquemas estandarizados con poco espacio para las objeciones. 
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En efecto, si bien el proceso de virtualización de las estructuras y procesos 
administrativos tiende a la homogenización y estandarización de los mismos, dicho 
proceso implica la participación activa, simétrica y equitativa de todos los actores 
en la definición de los criterios de acción y en interacción de todos los flujos de 
información y comunicación. 
 
Precisamente este uno de los paradigmas de la nueva era de la información en la 
que las TIC‟s han permitido el acceso irrestricto y generalizado de la información. 
Aún en sociedades bajo regímenes autoritarios que tienden a restringir el acceso a 
la comunicación, la invasión tecnológica de las TIC‟s es de tal magnitud que su 
total restricción ha resultado imposible. De este modo, las TIC‟s han coadyuvado 
en el incremento de la tendencia mundial hacia la democratización de los sistemas 
de gobierno y de organización social. Ejemplo de ello son los recientes casos de 
caídas o debilitamiento de regímenes autoritarios en Oriente Medio. 
 
Retomando entonces el tema de la virtualización de las estructuras y procesos 
administrativos de las organizaciones, este proceso implica entonces una 
perspectiva interpretativa de la comunicación, la cual facilita la participación 
abierta de todos los actores. 
 
Desde esta perspectiva, el rol del mensaje se orienta a fomentar la participación 
equitativa de todos los involucrados en la construcción del marco normativo 
institucional, en este caso, sobre la premisa de la maximización de utilidades o 
eficiencia, intereses característicos de las organizaciones comerciales. Igual 
sucede con el rol de los procesos de emisión, en los cuales se contextualizan las 
ventajas de las estructuras virtuales, las cuales hacen más eficientes y 
económicos los procesos administrativos. 
 
El rol de los procesos de recepción es activo y dinámico, e involucra a todos los 
actores de manera equitativa. 
 
6.5.6 Salud. La salud resulta un concepto complejo, no se trata solamente de la 
ausencia de infecciones o enfermedades, sino que comprende un estado completo 
de bienestar físico, mental y social. ¿Qué roles ha desempeñado la comunicación 
frente al concepto de salud? 
 
La salud como concepto complejo es un constructo vinculado a aspectos sociales 
y culturales en los que la comunicación, en especial, la de medios masivos, logra 
moldear o distorsionar el concepto de salud, y junto con él, las acciones de las 
personas frente a su salud. 
 
Las bailarinas y cabareteras de prestigiosos clubes nocturnos de Paris de 
comienzos del siglo XX eran unas monumentales gordas presentadas a los 
medios como un ideal de belleza femenina: era la época en la que se asociaba 
culturalmente a la gordura con lo bello y con una “buena salud”. 
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En contraste, actualmente se libra una lucha entre dos bandos a nivel global en el 
que la comunicación es usada como herramienta mediática. Por el lado del 
mercado de la moda y de la imagen corporal, la sociedad es invadida por una 
comunicación de enfoque positivista cuya noción se orienta a promover el 
consumo masivo de moda y accesorios que han sido diseñados con un ideal de 
“cuerpo esbelto”. Como en una sociedad occidental como la nuestra el consumo 
se vincula al logro de la socialización y de una identidad, muchas personas se han 
lanzado a tratar de lograr dichos patrones corporales con acciones riesgosas que 
en muchos casos han dejado secuelas irremediables para la salud, e incluso la 
muerte. Desórdenes de la alimentación como la bulimia y la anorexia y que 
actualmente se los concibe como problema de salud pública son buen ejemplo de 
las consecuencias de dichas campañas publicitarias en el que la comunicación ha 
desempeñado un rol destacado. 
 
Del otro bando se ubican las campañas de salud pública de gobiernos o de 
organizaciones no gubernamentales que, con un enfoque crítico de comunicación, 
promueven el cuestionamiento personal frente al tema de la moda, la imagen y, en 
especial, frente a un molde o ideal de cuerpo esbelto. En Medellín, ante el 
creciente número de casos de adolescentes con cuadros clínicos severos de 
anorexia, la Alcaldía realizó grandes campañas informativas y propagandísticas en 
las que se promovían estilo de vida saludable como forma de “verse bella”. 
 
De otra parte, el tema de género, como ya fue visto, también tiene mucha 
incidencia en las conductas de las personas en el cuidado de su salud, aspecto en 
el que la comunicación también cumple un rol importante. 
 
El fuerte contexto cultural de la masculinidad como factor de género se ha 
traducido en escasos avances con los varones para que abandonen conductas de 
riego frente a su salud sexual. Frente a tal situación, si bien la comunicación y los 
medios siguen promoviendo el cuestionamiento de las conductas de riesgo 
asociadas a la masculinidad, también se dirigen a la población femenina para que, 
sobre la base de la defensa de la igualdad de derechos y de decisión, exijan del 
varón conductas seguras en la sexualidad. Las campañas para el uso del condón 
ahora se dirigen a la población femenina como sujeto de derechos en igualdad de 
condiciones de género. 
 
También hay campañas informativas con enfoque crítico dirigidas a los hombres 
para que se liberen de los prejuicios asociados a la masculinidad y logren así 
exponer sus temores y padecimientos frente a su salud. Gracias a estas 
campañas de información y su enfoque crítico, muchos varones han enfrentado 
padecimientos como la disfunción eréctil logrando recuperar así su sexualidad y 
autoestima. En contraste, cuando la comunicación promovía los metarrelatos 
sociales y culturales de la masculinidad, los varones que se enfrentaban a esta 
etapa biológica, terminaban por relegarse y sufrir en soledad su padecimiento 
fisiológico y psicológico. 
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Como se aprecia, la comunicación en sus diferentes enfoques desempeña un rol 
determinante en la emancipación, libertad y salud del hombre. En este contexto, el 
comunicador ha de contar con un sólido referente ético y moral que le permita 
dilucidar objetivamente cómo contribuir de la mejor manera para la mayor 
realización y plenitud del ser humano. 
 
6.6 HACIA UNA NUEVA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL COMUNICADOR 
ORGANIZACIONAL 
 
Las nuevas dinámicas de la sociedad global han generado cambios en las 
nociones de la comunicación, al mismo tiempo que la comunicación ha moldeado 
y jalonado dichas nuevas dinámicas globales. En este contexto de interacción 
recíproca, el profesional de la comunicación se ve avocado a desarrollar nuevas 
competencias que le permitan adaptarse y responder a las nuevas y siempre 
cambiantes condiciones de la comunicación en un contexto globalizado. 
 
Precisamente, el escenario de globalización exige del nuevo comunicador, una 
capacidad de interpretación muy detallada del contexto social y cultural en el que 
va a contextualizar su comunicación, so pena de incurrir en comunicaciones sin 
sentido para dichos contextos, o comunicaciones cargadas de contenidos 
ofensivos o discriminatorios. En efecto, “[…] hay culturas que enfatizan la calidad 
emocional de una conversación por encima de las palabras o el contexto del 
mensaje, en tanto que otras culturas consideran inadecuada la expresión de las 
emociones. De ahí la importancia de ahondar en el estudio de la comunicación 
intercultural”38. 
 
De este modo, por competencia de comunicación intercultural se entiende el 
“conjunto de capacidades que contribuyen a una interacción efectiva con 
miembros de una cultura foránea”39. Esta competencia presenta las siguientes 
dimensiones: 
 

 Conocimiento de la cultura del país de recepción: supone un nivel de 
familiaridad y entendimiento del background histórico y cultural del país de 
recepción, por ejemplo, sus tradiciones, costumbres, creencias, valores, 
códigos de la comunicación no verbal, etc. Este conocimiento está en 
relación con la capacidad de comunicarse efectivamente con los miembros 
de la comunidad, la capacidad de adaptación y la integración social. 

 Competencia lingüística: esta dimensión, por un lado, hace referencia a la 
percepción que uno tiene de su propio nivel de comprensión, lectura y 
comunicación oral y escrita en una lengua extranjera. Esta autopercepción 
favorece una confianza que facilita el proceso de adaptación. Por otro, la 
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competencia lingüística garantiza la minimización de la pérdida de 
información y de los malentendidos en las interacciones con personas 
foráneas, propios del inicio del proceso de adaptación. Indudablemente se 
trata de una capacidad crítica para que el proceso de adaptación tenga 
éxito. 

 Eficacia en la comunicación: es la habilidad de comunicarse con los 
ciudadanos del país de acogida, resolver los malentendidos propios de la 
comunicación intercultural, empatizar, entender sus sentimientos e 
interpretar correctamente los códigos adyacentes al proceso de 
comunicación. 

 Adaptación e integración social: esta dimensión hace referencia a la 
capacidad de adaptarse e integrarse en otra cultura, estilo de vida y 
costumbres. El éxito de la adaptación depende de la flexibilidad, la 
capacidad de analizar las situaciones desde distintos puntos de vista, la 
capacidad de suspender los juicios basados en diferencias culturales y de 
resolver problemas fruto de la multiculturalidad de las partes implicadas. 
Toda correcta integración comporta generar una red relacional. De este 
modo, las personas que tienen habilidad para establecer relaciones 
sociales experimentan un menor nivel de ansiedad ante la experiencia de 
vivir en el extranjero. 

 
En este escenario de constantes cambios, las experiencias previas de inmersión 
en otras culturas son un factor determinante para el desarrollo de la competencia 
de comunicación. El comunicador moderno debe desarrollar estas competencias 
comunicacionales conciente de la diferente incidencia de la comunicación de 
conformidad con el contexto económico, social, cultural o geográfico donde opere. 
No obstante, el único referente constante y siempre válido en el ejercicio de su 
profesión, es el referente ético, el cual le permite al comunicador dirimir los 
dilemas frente a la conveniencia de uno u otro enfoque comunicacional. 
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7. CONCLUSIONES 
 
El recorrido realizado en el presente trabajo permite llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
El quehacer del comunicador conlleva un enorme compromiso y responsabilidad 
social toda vez que su trabajo articula y dinamiza la interacción de las diferentes 
expresiones sociales y culturales de los pueblos. En tal sentido, la comunicación 
contribuye a la realización de un orden social, que más allá de coadyuvar en la 
consolidación de una opinión pública objetivamente informada, también puede 
generar cambios en las formas de organización, en las acciones sociales de 
defensa de derechos colectivos como el medio ambiente, la equidad de género y 
la salud, así como en la consolidación de imaginarios de vida y en el 
aprovechamiento emancipatorio de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, las cuales, a su vez, generan nuevas formas de organización y de 
administración de organizaciones. 
 
En el contexto de la comunicación organizacional, el nuevo comunicador está 
llamado a desarrollar nuevas competencias que le permitan contribuir con 
eficiencia en el diseño de nuevos formas de flujos de información que hagan más 
eficiente la gestión coordinada entre las divisiones corporativas, los clientes, los 
proveedores e intermediarios en diferentes partes del mundo. 
 
En cualquier contexto del actuar del comunicador, éste debe tener en cuenta que 
la comunicación es una poderosa herramienta que, utilizada con criterios éticos, 
puede coadyuvar a la emancipación y plenitud del ser humano. 
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Anexo A. Criterios de procesos administrativos 

 
CRITERIOS DE DIRECTRICES DE COMUNICACIÓN 
 
El Colegio Anglo Americano ha establecido como directrices generales de 
comunicación, interna y externa, los siguientes criterios: 
 
A nivel interno toda comunicación debe atender, como mínimo, los siguientes 
parámetros: 
 

 La pertinencia y necesidad comprobada de la comunicación. 
 

 Adecuación de la vía (escrita, electrónica, oral, telefónica, etc.) de acuerdo con 
la naturaleza del contenido de la misma. 

 

 Indicación de la necesidad o no de su registro y archivo, y, de ser así, 
indicación del tipo de registro y método de archivo. 

 

 Plena identificación del remitente y del destinatario (Nombres y apellidos 
completos y cargo). 

 

 Plena identificación de la fecha y hora de emisión. 
 

 Plena identificación de la fecha y hora de notificación. 
 

 Plena identificación de la motivación. 
 

 Aún cuando completa, brevedad y cortesía en la comunicación. 
 
A nivel externo toda comunicación debe atender, como mínimo, los siguientes 
parámetros: 
 

 La pertinencia y necesidad comprobada de la comunicación. 
 

 Adecuación de la vía (escrita, electrónica, oral, telefónica, etc.) de acuerdo con 
la naturaleza del contenido de la misma. 

 

 Indicación de la necesidad o no de su registro y archivo, y, de ser así, 
indicación del tipo de registro y método de archivo. 

 

 Plena identificación del remitente y del destinatario (Nombres y apellidos 
completos y cargo). 

 

 Plena identificación de la fecha y hora de emisión. 
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 Plena identificación de la fecha y hora de notificación. 
 

 Plena identificación de la motivación. 
 

 Aún cuando completa, brevedad y cortesía en la comunicación. 
 

 En materia publicitaria, las comunicaciones externas deben contar con la 
aprobación de la Secretaría General, previo estudio de mercado. 

 
CRITERIO “ACCIONES DE MEJORAMIENTO (AM)” 
 
El Colegio Anglo Americano ha establecido los siguientes criterios con el cual se 
verifica el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: 
 

 Todo funcionario del Colegio Anglo Americano. debe comprobar, dentro del 
cumplimiento de sus funciones, la formulación del plan de trabajo y su 
verificación de cumplimiento diario, semanal y mensual. 
 

 Concomitante con el punto anterior, todo funcionario del Colegio Anglo 
Americano. debe comprobar si el cumplimiento de sus metas de trabajo se 
hace dentro de los parámetros de los manuales de procedimiento y formas de 
hacer y de cumplir las funciones indicados por la Organización. 

 

 Mensualmente debe presentar informe de su gestión y propuestas para el 
mejor desempeño de sus funciones del cargo, tanto de contenido como de 
procedimiento. 

 
CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 
El Colegio Anglo Americano ha establecido como directrices generales de 
Prestación de Servicio, los siguientes parámetros: 
 

 Planificación de la Prestación del Servicio. 
 
o Se debe verificar que los objetivos de la calidad y los requisitos para cada 

uno de los servicios ofrecidos cumplan lo definido en las Guías de 
Identificación y Control del Servicio o Producto de la Organización. 
 

o Verificar la pertinencia y necesidad de ofrecer servicios. 
 

o Verificar la pertinencia y necesidad de hacer estudios de mercadeo, 
económicos o de proyectos; investigación de mercados: avisos, 
organización o patrocinio de eventos; comunicaciones corporativas. 
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o Verificar la pertinencia y necesidad de vinculación de personal y desarrollo 
del mismo. 
 

o Verificar la pertinencia y necesidad de requerir los servicios de asistencia 
técnica. 
 

o Verificar la pertinencia y necesidad para el mantenimiento, asesoría en 
compra de equipos; calibración de equipos; obras y remodelaciones y 
asesoría en proyectos. 
 

o Definir claramente los procedimientos, su definición y evaluación. 
 

o Verificar la pertinencia y necesidad de adquisición de todos los elementos 
de oficina, activos fijos y demás insumos que se requieran en las oficinas y 
sedes en general para su funcionamiento y operación. 
 

 Comunicación con el Usuario de los Servicios. 
 
o Se debe verificar que toda la información sobre los servicios del Colegio 

Anglo Americano y la forma de solicitarlos, por parte de las Empresas, se 
encuentre en la documentación debidamente identificada para cada una de 
ellas en la Intranet del Colegio Anglo Americano. 
 

o Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Criterio de Directrices de 
Comunicación. 
 

 Proveedores. 
 
o Verificar la pertinencia y necesidad de requerir los productos o servicios de 

los proveedores de los mismos. 
 

o Verificar la plena identificación del proveedor y su previo registro. 
 

o Verificar si al  proveedor se le tienen definidos en su documentación los 
criterios necesarios para la selección, evaluación y reevaluación respectiva. 
 

 Identificación y Trazabilidad. 
 
o Verificar la identificación de los servicios o productos de las áreas de la 

empresa y su estado. 
 

 Propiedad del Usuario. 
 
o Verificar en cada proceso donde aplique, los mecanismos para asegurar la 

recepción, manipulación y preservación de la propiedad entregada por los 
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usuarios de los servicios.  Se controla de la forma definida en cada proceso 
donde aplique. 
 

 Control de los dispositivos de Seguimiento y Medición. 
 
o Verificar, para los procesos donde son requeridos dispositivos o 

mecanismos de medición, el cumplimiento de la definición de las 
condiciones y los requisitos necesarios para asegurar que se mantienen las 
características y la calidad de los servicios o productos generados. 


