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Introducción 
Para la Revista Académica del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación 
(FISEC), es un privilegio presentar el resultado de la producción académica del XII Foro 
FISEC, llevado a cabo en la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, y cuyo tema 
central fue, “La Nueva Teoría Estratégica en Comunicación. La cohesión y 
articulación social: retos de las ciudadanías y organizaciones del siglo XXI”.  
En esta publicación, el lector tendrá acceso a 12 textos inéditos de países como España, 
Portugal, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile, que generaron aportes desde 
diferentes visiones Iberoamericanas, cuyas propuestas son un conjunto de aproximaciones 
complejas e interdisciplinarias al servicio de la cohesión y articulación social, generando 
ideas, estrategias y propuestas, tomando como base la inspiración de la Nueva Teoría 
Estratégica (NTE)  
 
La nueva visión de la estrategia de la NTE propone una metodología donde el centro del 
Estrategar es el Hombre. Y el objetivo es la articulación social y no el conflicto. Ello 
supone un cambio en la forma de pensar y actuar en la realidad, tanto en los ámbitos 
individual, organizacional y social; cuando lo que se observa es que los modelos que hoy 
imperan en este mundo global han dado claros indicios de que no son capaces de leer y 
articular la nueva realidad del siglo XXI.  
 
Así, este XII Foro FISEC 2015, fue un aporte real con ideas, prácticas, investigaciones y 
experiencias para la Cohesión y Articulación Social, que se plasmaron en estos textos, en 
relación con la construcción de nuevas ciudadanías y nuevas organizaciones, presentando 
propuestas de diferentes países, pero siempre desde el nuevo humanismo y el pensamiento 
complejo que anima a la NTE, lo que enriqueció aún más el diálogo Iberoamericano. 
 
Las ponencias dan cuenta del estado de desarrollo, así como temáticas que hoy se están 
trabajando en el mundo de la comunicación en Iberoamérica, las que fueron agrupadas bajo 
3 dimensiones o ejes temáticos:  

 Dimensión 1: Modelos que propone la NTE para pensar estratégicamente y 
gestionar la Cohesión y la Articulación Social como retos de las ciudadanías y 
organizaciones del siglo XXI. 

 Dimensión 2: Metodologías y métodos aplicados que propone la NTE para la 
Cohesión y la Articulación Social como retos de las ciudadanías y organizaciones 
del siglo XXI. 

 Dimensión 3: Buenas prácticas y/o experiencias con mirada de NTE que han 
contribuido a la Cohesión y la Articulación Social como retos de las ciudadanías y 
organizaciones del siglo XXI, con indicadores de resultado/impacto. 
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Para FISEC, red de intercambio que agrupa a más de 300 expertos de 100 Universidades 
Iberoamericanas y con 10 capítulos locales, desde donde se estudia y hacen aportaciones a 
una Nueva Teoría Estratégica, que trabaja como fundamento principal la comunicación y el 
estudio de la estrategia y sus procesos desde una mirada multidisciplinar a partir del 
paradigma de la complejidad, es un privilegio poder colaborar en la divulgación científica 
de áreas disciplinarias de la comunicación, poniendo a disposición de la comunidad 
académica este Volumen de textos.  
 
Esta publicación digital se encuadra dentro de las nuevas herramientas que han sido 
aceptadas y valoradas en el marco de la diseminación de la ciencia, para ampliar el campo 
de llegada permitiendo sortear el tiempo y la distancia de la reunión física. Se integra a un 
sistema planetario que hoy tiene fuerza de paradigma emergente conocido como Open 
Access, o acceso abierto, donde se sostiene como valor la difusión, diseminación y 
divulgación de la ciencia en la lengua madre de su producción, y su disponibilidad libre con 
reconocimiento de autor para la comunidad global que hoy tiene acceso a la web, 
superando de modo exponencial a la comunidad que tiene acceso a los scientific journals 
impresos en papel. 
 

Raúl Herrera Echenique 
Presidente 

Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación 
www.fisecinternacional.com 



5 
 

 
Presentación  
La   estructura  de la obra es una compilación de aportes iberoamericanos que gira sobre la 
temática de la cohesión y la articulación social, que si bien se focaliza en la actualidad 
colombiana, no es excluyente de este espacio y de este momento, es más bien una 
expresión de deseo y una necesidad constante a construir en la sociedad global. 
  En Colombia la significación que hoy tiene desafía a los ciudadanos y las organizaciones 
no gubernamentales y gubernamentales a recrearse para comenzar la construcción de  la 
añorada paz. Se han recibido diversos aportes generados en el 2015 en el marco de la 
convocatoria FISEC y es aquí donde nos proponemos presentar este espacio que 
elaboramos año tras año como producto de las nuevas miradas realizadas desde una 
perspectiva epistemológica de la Complejidad (1977) en términos del Maestro Edgar 
Morín, y como marco teórico tenemos a la Nueva Teoría Estratégica, presentada al mundo 
académico por Rafael Alberto Pérez, (2002) que en adelante mencionaremos como la 
NTE, y el Estrategar (neologismo que indica la acción de hacer estrategias) entendido 
como espacio transdisciplinar de desarrollo.  
Acotando el espacio de trabajo, a una bajada al campo social, comenzamos la presentación 
de los autores con una producción de Rafael Alberto Pérez, cuyo título es: 
 Tres marcos para un foro, en las páginas 19 a 32, adelantamos parte de sus  
conclusiones:  

1º MARCO, El tema:  A veces lo que une y crea  es tan sutil como lo que separa 
y destruye . 
2º MARCO: La mirada: Hoy la construcción del futuro ya nos pertenece. La 
buena noticia es que somos responsables de nuestros aciertos. La mala es que 
también lo somos de nuestros prejuicios y de nuestros fracasos.   
3° MARCO: la Co-construcción. La realidad es el objeto de transformación de 
toda estrategia Y la realidad a que se refiere este Foro es dura Pero también 
es muy estimulante porque estemos donde estemos, en todos los lados se 
sueña. Son sueños distintos pero no tienen por qué estar enfrentados”  
Necesitamos propuestas.  De ahí este XII Foro FISEC  Y las vamos a escuchar 
con atención. 
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Abriendo una invitación a “atender”  los textos que se presentan, seguimos  nuestro 
recorrido con la reproducción de los resúmenes aportados por los mismos autores con el 
objeto de ser fieles a su intención original. 
Espacio de los Modelos propuestos desde  la NTE. 
Comenzamos desde México con el artículo de: Jesús Galindo Cáceres titulado: 
Ingeniería en comunicación social de los colectivos sociales. Apunte de un Modelo de 
acción en comunicación social estratégica. La experiencia del Comunitlán, colectivo de 
colectivos sociales, en las páginas  33 a 66. 

Resumen: El texto está compuesto por cinco partes y un apunte bibliográfico. La 
primera parte consiste en una presentación general del proyecto Comunitlán, una 
iniciativa civil para la mediación en la organización y la interacción de los 
colectivos sociales en la región urbana y suburbana de la ciudad de Puebla, en 
México. La segunda parte presenta una breve historia del Comunitlán, colectivo de 
colectivos de Ingeniería en Comunicación Social, desde su emergencia en el año 
2013 hasta el año 2015. La tercera parte presenta un apunte sintético de la 
perspectiva de trabajo del Comunitlán, la Comunicología y la Ingeniería en 
Comunicación Social, como un apunte del marco general de una guía constructiva 
posible de la acción y la interacción en comunidad. La cuarta parte presente una 
síntesis del programa constructivo del Comunitlán para la gestión de la complejidad 
de la interacción de los colectivos sociales poblanos entre sí, dentro de sí y con la 
ecología social en la cual actúan, desde la perspectiva de la Comunicología y la 
Ingeniería en Comunicación Social. La quinta parte presenta un apunte del 
programa en Comunicación Estratégica para la gestión, desarrollo y articulación de 
los colectivos sociales en Puebla a nivel local, y México a nivel nacional. 

 El autor Francisco Aguadero Fernández, desde México, nos aporta el artículo “La 
Cohesión y Articulación Social interna de las organizaciones desde la perspectiva de la 
Nueva Teoría Estratégica (NTE)” en las páginas 67 a 90. 

Resumen: El presente trabajo se posiciona en la dimensión de modelos que propone 
la Nueva Teoría Estratégica (NTE) para pensar estratégicamente y gestionar la 
Cohesión y la Articulación Social como retos de las ciudadanías y de las 
organizaciones del siglo XXI.  
Este texto sobre “La Cohesión y Articulación Social interna de las organizaciones 
desde la perspectiva de la NTE” aporta la mirada introspectiva de las 
organizaciones, ya sean políticas, sociales, religiosas, no gubernamentales, 
empresariales, o de cualquier otra índole, acercándose a la vida interna de las 
mismas y buscando, a través de la comunicación estratégica y la responsabilidad, el 
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diálogo y la paz social. Requisitos estos necesarios para la eficacia de las 
organizaciones, así como para llevar a cabo su misión económica y social.  

 
En una participación conjunta desde Argentina  Teresa Tsuji y su equipo de investigación,  
Rubén Canella, María P. Miguel, y Natacha Gutiérrez Alarcón, aportan: 
La relación de la nueva teoría estratégica para la prevención de la violencia 
intrafamiliar y las formas de articulación social. Aportes para el diagnóstico y la 
ejecución de estrategias de intervención en las páginas 91 a 116. 

 
Resumen: La Nueva Teoría Estratégica es el principal punto de partida para la 
investigación llevada adelante por nuestro equipo. La aproximación al tema de la 
violencia intrafamiliar surge a partir de un cruce transdisciplinar entre espacios de 
Comunicación,  Trabajo Social y Educación en el marco de una investigación 
llevada adelante desde una Universidad Pública del Conurbano Bonaerense de la 
República Argentina, con antecedentes en investigaciones anteriores (Programa 
Estrategias y Medios de Comunicación en Internet), situada desde el año 2013 al 
2016. Este abordaje se realiza desde el paradigma de la complejidad y cuenta con 
antecedentes de variadas experiencias de aplicación de la Comunicación 
Estratégica. 
En relación al tema de la violencia intrafamiliar hemos establecido cómo ésta 
deviene como producto de un ecosistema que abarca no solo las conductas 
individuales. La superposición y complementación de los factores que se presentan 
en diversos niveles, permite entender las múltiples causas de la violencia y la 
interacción de los  factores de riesgo que operan en las personas, sus relaciones, en 
la comunidad y en los ámbitos social, cultural e histórico.  Partiendo de la premisa 
de que la formación de ciudadanos empoderados y comprometidos en el desarrollo 
de sus propias comunidades involucra necesariamente el ámbito educativo, este 
equipo comparte  su acción en el ámbito áulico. Como metodología se han 
propuesto diversos momentos:  el análisis de piezas comunicativas y protocolos 
oficiales, la aplicación del modelo RAPC ( Radiografía del Patrón de 
Conectividad) la elección de subtemas para su abordaje, presentación de recursos y 
herramientas, puesta en común y evaluación. Se presentan sintéticamente  los 
resultados de estrategias de comunicación-educación llevadas adelante como 
transferencia de investigación en el tema. Como elemento emergente durante el 
período de la investigación surgió una convocatoria que dio lugar a una amplia 
movilización bajo el lema “Ni una menos”. Como situación generada a partir de 
una acción comunicacional muy clara nos resulta interesante poder analizar este 
hecho que se constituyó como un ejemplo de manifestación de cohesión social a 
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nivel nacional en todo el territorio argentino en el mes de junio de 2015. 
La estrategia considerada desde su orientación articuladora, centrada en la 
búsqueda del diálogo, o la comunicación para escuchar y comprender al otro, para 
encontrar lo que nos une y el ser relacional o articulador social ha sido el eje que 
nos ha permitido encarar esta investigación y realizar  las consiguientes 
transferencias.  La Comunicación Estratégica,  se toma como punto de partida,  
como una forma de acción social que del conflicto a la articulación social se 
caracteriza por la interacción simbólica, para resolver problemas o maximizar 
oportunidades. 

 Desde Perú,  Miguel E. Antezana Corrieri nos propone: 
Procesos de comunicación para la cohesión y articulación social en las instituciones 
públicas en el Perú: un modelo basado en la NTE, en las páginas 117 a 134. 

Resumen: El proceso de formación de un gobierno genera el nombramiento de las 
cabezas responsables de las diferentes carteras en las que se divide la estructura 
gubernamental de una nación. Llámense ministerios, departamentos o secretarías, 
estas dependencias a su vez delegan en otros funcionarios la ejecución de 
actividades en los diferentes rubros o sub rubros que tengan a su cargo, quienes –
en teoría- deberán trabajar en pro del desarrollo socioeconómico de la comunidad 
(local, regional o nacional), satisfaciendo sus necesidades y expectativas. 
No obstante, este proceso central -que de acuerdo con algunos de los conceptos 
que se manejan sobre cohesión social permitiría avanzar por la senda del  progreso 
de la sociedad- carece en sí mismo de procesos articuladores que permitan su 
funcionamiento eficiente en la práctica. Es decir, no existen instancias que validen 
las necesidades y expectativas de la población, los cuales deberían ser los insumos 
necesarios para la planificación gubernamental/sectorial, y mucho menos formas 
de fiscalización o escrutinio público posterior a las labores realizadas o no por las 
instituciones públicas encargadas de hacerlas. 
Sobre la base de esta realidad, se hace necesaria la creación de mecanismos, 
herramientas o instancias que permitan el ejercicio comunicacional entre las partes 
involucradas; en este caso, entre la población y sus instituciones públicas, de modo 
que la ejecución de proyectos se acerque al objetivo último que debiera ser el bien 
común. 
El presente trabajo propone un modelo basado en procesos que buscan la 
efectividad comunicacional entre ciudadanía y organismos públicos, sobre la base 
de una conceptualización de la cohesión y articulación social desde una mirada 
comunicacional, tomando en consideración los aspectos, procesos y presunciones 
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que actualmente sirven de soporte para el actuar en algunas instituciones públicas 
peruanas. Así mismo, plantea el concepto de desfragmentación organizacional, el 
cual contribuye a entender las brechas que alejan a la sociedad de la cohesión.  

Desde Chile Raúl Herrera Echenique nos propone un artículo titulado                                                                            
Variables para la creación de un modelo sociocomunicacional para Estrategar la 
cohesión y articulación social desde la NTE, en las páginas 135 a 164. 

Resumen: La cohesión y articulación social son retos para las ciudadanías y 
organizaciones del siglo XXI. Pese a todos los esfuerzos y avances, siendo un 
problema que preocupa a organizaciones internacionales y locales, y aqueja a 
países, así como a comunidades; Iberoamérica no está exento de ello. 
Una nueva forma de concebir la cohesión y articulación social es la que propone el 
proyecto Estrategar, que trabaja la comunicación como la palanca articuladora y 
centro del quehacer del Hombre Relacional. En esta lógica, se pretende trabajar la 
investigación desde una mirada dirigida hacia la significatividad; ésta es la 
propiedad del sentido cualitativo, se basa en la perspectiva de los Qualia que en 
términos generales alude a las cualidades subjetivas de las experiencias 
individuales.  
El modelo socio-comunicacional presupone un espacio relacional (interfaz 
comunicacional), de alta participación y colaboración, por lo tanto, co-
constructivo. El contexto sobre el cual operará y se articularán las relaciones para 
la cohesión y articulación social deben ser de co-construcción o co-creación; ello 
asegura mayor probabilidad de efectividad comunicacional. 
La investigación que se encuentra en su tercera fase (la primera fue presentada en 
el II Congreso Mundial de Comunicación Ibero-Americana, Universidad de 
Minho, Portugal; la segunda, en el XI Foro Iberoamericano sobre Estrategias de 
Comunicación, Chile 2015), trabaja sobre la relevancia y valor de la relación en 
los procesos comunicacionales. Se focaliza en el interés del “proceso de 
generación de valor” como experiencia de comunicación compartida por la 
organización y las ciudadanías, la relación entre ellos y sus públicos de interés 
(stakeholders), para llegar a una propuesta explicativa y descriptiva de la función 
de la comunicación en el desarrollo de una organización social. 
La pregunta central a ser abordada será ¿cuál o cuáles serán las conexiones, 
relaciones y vínculos, tipo de articulación de la diferencia, así como sentido y 
significación para la Cohesión y la Articulación Social, como retos de las 
ciudadanías y organizaciones del siglo XXI. 
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Desde Ecuador, Amaia Arribas y Octavio Islas nos presentan el artículo  
La complejidad como nexo entre la ecología de los medios y la nueva teoría 
estratégica, en las páginas 165 a 182. 

Resumen: La Ecología de los Medios es una disciplina compleja y sistémica que 
tiene por estudio los cambios culturales que han traído las tecnologías y los medios 
de comunicación en las sociedades a lo largo de la historia. Por su parte, la Nueva 
Teoría Estratégica transita de un paradigma basado en el determinismo a otro 
basado en la la complejidad, propia de nuestros tiempos. El pensamiento complejo 
une a estas dos corrientes y se vuelven necesarias para comprender y poder actuar 
en las sociedades actuales y en sus diferentes organizaciones. Precisamente, la 
complejidad en la tipología de datos obliga a una productiva estrategia de gestión 
del conocimiento. 

Desde Argentina, Sandra Massoni presenta Metodologías, técnicas y herramientas de la 
investigación enactiva en comunicación: análisis y prescripción mediante marcas de 
racionalidad comunicacional, en las páginas 183 a 201.  

Este artículo presenta definiciones y recomendaciones para la aplicación de una de 
las técnicas propias de las metodologías de la comunicación estratégica: el 
Análisis y prescripción mediante marcas de racionalidad comunicacional (MRC). 
Ubica a la técnica en el entorno de la investigación enactiva en comunicación en 
tanto posición metodológica. Detalla el conjunto de procedimientos y pasos 
requeridos para su aplicación en el proceso del diseño de estrategias de 
comunicación como algoritmos fluidos. Presenta las herramientas que se han 
utilizado y ejemplos de los resultados obtenidos en distintos casos en los que se ha 
empleado esta técnica. 

Desde Portugal, Francisco Serra, nos presenta un artículo titulado El enfoque sistémico y 
la dinámica de sistemas como metodología de la NTE para el estudio de fenómenos 
complejos, en las páginas 203 a 235. 

Resumen: En el presente artículo se propone la adopción del Pensamiento 
Sistémico como enfoque y la Dinámica de Sistemas como método de investigación 
en el ámbito de la Nueva Teoría Estratégica (NTE). 
El Pensamiento Sistémico y la Dinámica de Sistemas son ramas de la Teoría 
General de Sistemas (TGS). En un sentido amplio la TGS se presenta como una 
forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al 
mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas 
de trabajo interdisciplinarias. En cuanto paradigma científico, se caracteriza por su 
perspectiva holística e integradora, en donde lo que más importa son las relaciones 
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y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En cuanto práctica, ofrece un 
ambiente adecuado a la comunicación entre especialistas y utilizadores. 
El objetivo es profundizar la NTE, enmarcada en los conceptos de Complejidad, 
Comunicación Estratégica, Cohesión y Articulación Social, como retos de las 
ciudadanías y organizaciones del siglo XXI. A este efecto, se ha organizado una 
descripción del enfoque sistémico y de la Dinámica de Sistemas, que son los 
pilares teóricos fundamentales de la metodología que recomendamos para 
fortalecer el desarrollo de la  NTE.  
La metodología consiste en la presentación de un modelo dinámico y un simulador 
de caja transparente para administrar estratégicamente un destino turístico, 
proponiendo unas hipótesis dinámicas que, a través de su comparación con modos 
de referencia basados en la realidad, permitirán retirar importantes conclusiones 
sobre la utilidad del enfoque sistémico aplicado al estudio de sistemas sociales 
complejos.  
Como resultado de la aplicación del enfoque sistémico para estudiar un fenómeno 
complejo cómo es la administración estratégica de un destino turístico mediante 
dinámica de sistemas se considera fundamentada, con este ejemplo, que es tan solo 
uno de tantos que podrían haberse listado, la propuesta de utilizar el enfoque 
sistémico y la Dinámica de Sistemas como metodología de la NTE para el estudio 
de fenómenos complejos, como es la Cohesión y la Articulación Social como retos 
de las ciudadanías y organizaciones del siglo XXI. 

Desde Chile Raúl Bendezú Untiveros, nos trae el artículo titulado: La estrategia del 
‘cacerolazo’ como dinámica de complejidad en los procesos de cohesión y articulación 
social en chile: práctica semiótica y significación estratégica, en las páginas 237 a 259. 

Resumen: La presente ponencia realiza un estudio comprensivo de la acción 
social denominada ‘cacerolazo’. Ésta es una manifestación comunitaria que 
corresponde a la experiencia vivida en torno al incremento de la delincuencia y la 
desprotección civil en la ciudadanía del Chile actual. Se postula el ‘cacerolazo’ 
como una práctica semiótica para comprender la dinámica de producción de 
sentido y significación estratégica en el marco de las relaciones de co-construcción 
que la Nueva Teoría Estratégica (NTE) plantea desde el concepto de ‘homo 
relatio’ el cual explica la cohesión social como un fenómeno de construcción de 
las relaciones sociales en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Se trata 
de una propuesta metodológica desde la SemioEstrategia de la comunicación que 
vincula la NTE y la semiótica del discurso. 
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Desde México  Neysi Palmero Gómez nos trae un artículo sobre prácticas sociales titulado  
La NTE como agente de cambio ante problemas que agobian a la sociedad civil: un 
estudio de caso en la comunidad de Petaquillas, Guerrero, México, en las páginas 261 a 
279. 

Resumen: Ante la realidad agobiante que padece actualmente la gran mayoría de 
las naciones, como es el caso de México, donde se manifiesta una crisis 
socioeconómica desde diversas aristas, de manera oportuna y contestataria aparece 
la Nueva Teoría Estratégica (NTE) como respuesta a un reclamo multitudinario 
que aboga por encontrar soluciones ante la inoperancia de métodos empleados en 
circunstancias pasadas que hoy dejan de ser efectivos frente a una complejidad 
social sin precedentes. 
Desde esta visión enfocamos el presente trabajo a través de un estudio de caso en 
una comunidad mexicana, Petaquillas, ubicada en la periferia de Chilpancingo, 
capital del Estado de Guerrero, donde sus habitantes acosados por el sistema de 
inseguridad prevaleciente, determinado por la presencia en su territorio de bandas 
del narcotráfico  y ante el hartazgo por la respuesta ausente de las instancias 
gubernamentales y las fuerzas del orden establecidas, deciden organizarse como 
sociedad civil para encontrar solución a los graves problemas que les acechan y 
niegan el derecho a lograr una convivencia social en circunstancias seguras y en 
paz. 
El diseño de esta investigación se plantea desde el paradigma cualitativo basado en 
el enfoque de la Nueva Teoría Estratégica con rasgos de la Teoría Fundamentada 
desde donde se deriva un método apropiado a aplicar en una situación compleja en 
la que los actores sociales de una comunidad se integran en la búsqueda de 
estrategias novedosas, acordes  al problema situacional complejo imperante. En 
este proceso, como lo establece la NTE, la comunicación asume un rol 
fundamental como recurso constituyente de la propia estrategia que permite el 
empleo de tácticas viables para mediante la integración relacional mancomunada y 
consciente de los actores involucrados resolver el problema socialmente afectivo. 

 
Desde España Carlos Manuel Sánchez Pérez nos trae una experiencia vinculada con las 
buenas prácticas, desde su  artículo titulado: 
Caso de aplicación de la NTE a la puesta en contacto entre productos y servicios y 
mercados. El caso de las ferrolineras ADIF. (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias de España) en las páginas 281 a 295. 
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Resumen: Con objeto de aportar un caso real, dentro de la dimensión 3 del XII 
Foro FISEC 2015, (Buenas prácticas y/o experiencias con mirada de NTE que han 
contribuido a la Cohesión y la Articulación Social como retos de las ciudadanías y 
organizaciones del siglo XXI), se presenta una actuación enmarcada en el ámbito 
empresarial público, entendiendo que las conversaciones con los grupos de interés 
y la aplicación de metodologías de extracción de palabras-alma amplifican la 
capacidad de conectividad de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
de España). El caso presenta la comunicación de las ferrolineras, surtidores de 
energía eléctrica proveniente del accionamiento del sistema de frenado de los 
trenes.  

Desde Colombia Zulma Marcela Muñoz Velasco nos presenta La innovación  en los 
procesos comunicativos y creatividad empresarial de las organizaciones de Neiva como ejercicio de competitividad en las páginas 297 a 312. 

 
Resumen: Este texto expone los resultados obtenidos en el marco del proyecto de 
investigación “Estrategias comunicativas de empresas reconocidas de Neiva 
para competir en un mundo globalizado, entre 1996 y 2010”, soportado en la 
necesidad de identificar ¿En qué medida las empresas locales transformaron sus 
estrategias comunicativas para enfrentar las empresas globales entre 1996 – 2010? 
Para esto, se desarrollo una metodología de investigación con enfoque mixto y 
preponderancia cualitativa, de tipo descriptivo- comparativo; porque se presenta la 
perspectiva comunicativa y de innovación empresarial. Los resultados obtenidos 
arrojan como resultado un conocimiento nuevo y útil para las organizaciones de la 
región, permitiendo conocer como la comunicación y la creatividad emprearial se 
ha transformado ante las dinámicas impuestas por las grandes plataformas 
comerciales. Como resultado se presenta un diagnóstico del contexto regional y un 
análisis que pemrite caracterizar las transformaciones comunicativas y de 
innovación en las organizaciones objeto de estudio logrando establecer nociones 
sobre estilos gerenciales y capacidad de iniciativa; además que se plantea la 
necesidad de empezar a incorporar la NTE como eje fundamental en el desarrollo 
de las organizaciones, ya que proporciona herramientas teóricas y conceptuales 
que contribuyen en el ejercicio de comprender a las organizaciones de hoy, y con 
ello la necesidad de gestionar e implementar estrategias de comunicación desde 
una perspectiva incluyente y social.  

 
Desde Chile Valentina Ilic Vigil  presenta De la teoría a la práctica ¿Es posible aplicar 
los postulados de la Nueva Teoría Estratégica a la Nueva Estrategia Nacional Contra 
el Trabajo Infantil 2015 – 2025 de Chile?  en las páginas 313 a 330. 
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Este documento busca hacer una revisión por los siete postulados de la NTE y ver 
la aplicabilidad que tienen en la práctica, específicamente, a través de la Nueva 
Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección del Adolescente Trabajador 2015 – 2025, de Chile. Este ejercicio ha 
permitido establecer que ambas están íntimamente ligadas y que comparten 
supuestos del ser humano y su entorno  social que las hacen compatibles y 
complementarias. Si bien este trabajo es un ejercicio preliminar, se puede observar 
que en caso de aplicar la NTE a cabalidad en la estructura de la Nueva Estrategia 
Nacional, ésta podría ser una herramienta clave para reducir la tolerancia social 
hacia el trabajo infantil en Chile. 

Desde México Durán, Patricia; Cisneros, N.G.; Meléndez, V.M.; Leonor M.A   presentan                       
Comunicación Estratégica: construcción comunicacional de la estrategia corporativa  
en organizaciones sociales  en las páginas 331 a 363. 

Resumen: La comunicación estratégica en las organizaciones sociales es un 
elemento sustancial que contribuye, no sólo como instrumento que orienta las 
acciones, sino como un dispositivo social de construcción participativa de la 
estrategia corporativa. Esta propuesta tiene como fuentes teóricas básicas la 
perspectiva sistémica de la organización, la nueva teoría estratégica (NTE) y el 
pensamiento comunicacional latinoamericano. El análisis de “La imagen 
corporativa de la Cruz Roja Delegación Puebla” que se presenta, propone una 
construcción comunicativa y a la vez comunicacional, con técnicas de 
investigación cualitativas e instrumentos como marcas de racionalidad 
comunicacional y matrices socioculturales, que permiten reconocer las lógicas de 
funcionamiento comunicacional de los actores para operar una estrategia 
organizacional en torno a la imagen corporativa. 

Como compiladores agradecemos a los prestigiosos autores que en marco internacional 
aportan sus investigaciones orientadas a consolidar la Nueva Teoría Estratégica, 
consolidando un colectivo de co-construcción científica y ponen a consideración sus 
materiales para la discusión académica. Consideramos que este conjunto de trabajos es un 
aporte para construir una nuova ciencia  en términos de la complejidad, de la comunicación 
y de la estrategia, o de la estrategia de la comunicación. 
Agradecemos también los aportes de cada una de las personas que han hecho posible este 
texto, que no son autores y que no estarán referenciados en este trabajo. 
Cerrando esta presentación, agradecemos a los lectores por su interés y su mirada crítica. 

 
Rubén Canella,  Horacio Gegunde 

FISEC. República Argentina 
Universidad Nacional de Loams de Zamora  
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ANTECEDENTES 
 El material que se presenta en este texto, es producido como artículos inéditos, evaluados 
por referato internacional para publicar en conjunto como primera publicación desde las 
condiciones de Open Access, para las  publicaciones académicas: y en formato digital, 
Fisec-estrategias (ISSN 1669- 4015) de FISEC , Capítulo Argentino radicado en la UNLZ, y 
en la página web de la Red Académica de Comunicación en las Organizaciones, RECOR, 
www.redrecor.org   y la Revista Civilizar de la Escuela  de  Comunicación de la Universidad Sergio 
Arboleda (ISSN: 2390- 1020), formato impreso. 
Los temas y sus resúmenes se han presentado y discutido en el  XII Foro Iberoamericano 
sobre Estrategias de Comunicación en noviembre del 2015, en Bogotá, cuyos anfitriones 
fueron la Escuela de  Ciencias de la Comunicación de  la Universidad Sergio Arboleda, 
coorganizadores junto con Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación  
(FISEC) y  la Cátedra itinerante  Nueva Teoría Estratégica (CiNTE).- 
Reproducimos aquí los términos de la invitación a participar en dicho encuentro. 
 - El Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación  FISEC y la Cátedra 
itinerante Nueva Teoría Estratégica  CiNTE  desde 2002 y cada año en un país diferente de 
Iberoamérica, reúne a diversos profesionales, académicos e investigadores del mundo, para 
que compartan su conocimiento, experiencias, investigaciones y reflexiones sobre el 
desarrollo de la denominada como Nueva Teoría Estratégica (NTE), desde una mirada 
teórica aplicada y desde la complejidad de contextos y escenarios, donde la NTE participa, 
afecta y se ve afectada. FISEC reúne los más destacados expertos en “Comunicación 
Estratégica” de varios países de Iberoamérica, quienes desde el año 2002 en Madrid, 
España, dieron inicio a una serie de encuentro internacionales, estudios, investigaciones, 
publicaciones y la exposición de múltiples experiencias y reflexiones sobre el papel de la 
Nueva Teoría Estratégica (NTE) en las empresas, organizaciones, en las entidades públicas, 
privadas, etc., de los más diversos sectores de la sociedad y del mundo. Esta nueva 
perspectiva de la NTE, puso en un nuevo juego, relación y promovió el necesario cambio 
de paradigma de la “Comunicación” y la “Estrategia”. Los Foros Iberoamericanos sobre 
Estrategias de Comunicación – FISEC-, han debatido estos y otros temas con expertos 
mundiales, líderes empresariales, directores de comunicación, investigadores, académicos, 
periodistas, estrategas y estudiantes, entre otros, interesados en repensar la Comunicación y 
la Estrategia como elementos claves del cambio mundial. El orden cronológico de los 
Encuentro FISEC ha sido el siguiente: Madrid, España (2002); Sevilla, España (2004); 
México (2005); Granada, España (2006); Portugal (2007); Málaga, España (2008); 
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Cartagena de Indias, Colombia (2009); Cádiz, España (2010); Brasil, (2011) República 
Dominicana (2012); Chile (2014) y Bogotá, Colombia (2015) El XII Foro Iberoamericano 
sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) en esta oportunidad se celebrará en la ciudad 
de Bogotá, Colombia, siendo organizado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Sergio Arboleda y bajo la Presidencia del Capítulo local de FISEC. Este año 
asumirá una problemática compleja y aplicada: la NTE en Comunicación y la cohesión y 
articulación social como retos en la construcción de nuevas ciudadanías y nuevas 
organizaciones. El lugar de realización será la Universidad Sergio Arboleda, ubicado en la 
zona céntrica de la ciudad. Campus que cuenta con las instalaciones necesarias para que 
este evento académico pueda acoger a expositores y asistentes del país y del mundo con 
toda comodidad. Este evento tendrá una duración de tres (3) días, en donde se conocerán 
tanto los aportes como las investigaciones, reflexiones y experiencias más significativas a 
nivel nacional e internacional sobre en el papel de la Nueva Teoría Estratégica de la 
Comunicación para la cohesión y articulación social en la construcción de las nuevas 
ciudadanías y organizaciones; y los aportes de la Nueva Teoría Estratégica (NTE) desde 
diferentes visiones Iberoamericanas; las que estarán a cargo de Investigadores, Docentes, 
Expertos y Profesionales tanto de FISEC como de la Cátedra Itinerante sobre la NTE 
(CiNTE), quienes propondrán un conjunto de aproximaciones complejas e 
interdisciplinarias al servicio de la cohesión y articulación social. XII Foro Iberoamericano 
sobre Estrategias de Comunicación Bogotá, Colombia 2015 UNIVERSIDAD SERGIO 
ARBOLEDA Escuela de Ciencias de la Comunicación Es importante destacar que los 
anteriores Encuentros de FISEC celebrados en diferentes sedes Universitarias y Estatales de 
España (5), Portugal (1), México (1), Brasil (1), Colombia (1), República Dominicana (1), 
Chile (1) se dedicaron a debatir y configurar aspectos teóricos y prácticos de la NTE, y 
desde el Foro de Chile en 2014 se asumió el desafío de presentar propuestas a problemas 
sociales más concretos desde este nuevo paradigma interdisciplinario. La nueva visión de la 
estrategia de la NTE propone una metodología donde el centro del Estrategar es el Hombre. 
Y el objetivo es la articulación social y no el conflicto. Ello supone, un cambio en la forma 
de pensar y actuar en la realidad, tanto en los ámbitos individual, organizacional y social; 
cuando lo que se observa es que los modelos que hoy imperan en este mundo global han 
dado claros indicios de que no son capaces de leer y articular la nueva realidad del siglo 
XXI. Así, este XII Foro FISEC 2015, será un aporte real con ideas, prácticas, 
investigaciones y experiencias para la Cohesión y Articulación Social en relación con la 
construcción de nuevas ciudadanías y nuevas organizaciones; con propuestas de diferentes 
países, pero siempre desde el nuevo humanismo y el pensamiento complejo que anima a la 
NTE, lo que de seguro enriquecerá aún más el diálogo iberoamericano y mundial y, por 
supuesto, las propuestas. Algunos antecedentes acerca de Estrategias para la Cohesión y 
Articulación Social La Cohesión y Articulación Social como nuevos retos para repensar las 
ciudadanías y organizaciones, y por su puesto el papel de la Comunicación en estas nuevas 
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y complejas dinámicas locales, regionales y mundiales, es un proceso que avanza y se 
construye de forma paralela a la sociedad y los individuos del presente siglo. Hoy, los 
debates sobre cómo construir un nuevo ciudadano, unas nuevas organizaciones, más 
versátiles, complejas y polivalentes, que se preocupen más por diseñar “sociedad 
sostenibles y viables”, que por responder a intereses exclusivistas, se convierte en un 
prioridad mundial y, por supuesto, en un responsabilidad prioritaria para la Comunicación 
como “escenario vital y estratégico” para el siglo XXI. En consecuencia, la construcción de 
la Cohesión y Articulación Social hoy es un compromiso y una responsabilidad de los 
individuos, organizaciones, de los Estados e instituciones en las cuales las personas se 
organizan y actúan, ya sea en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Como 
nueva visión, es otra manera de ver la dinámica social, su articulación, sus ciudadanos y 
organizaciones. Lo que supone, de suyo, reasumir el papel de la Comunicación, sus 
perspectivas teóricas, epistemologías, metodologías, objetos, preocupaciones, escenarios y 
énfasis como nuevos abordajes para nuevos problemas. Para el Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo (España, 2012) la formación de un ciudadano empoderado, de un 
ciudadano real y comprometido con el desarrollo de su comunidad, localidad, región y país, 
involucra necesariamente a la escuela, al aula y al docente; quien tiene como principal 
función la formación integral de sus estudiantes. Este ideal de la construcción de una 
cultura de las ciudadanías efectiva desde la escuela, tiene como principales escollos la 
realidad concreta que se da en la calle, en la comunidad, en la ciudad, en la familia, en el 
seno del hogar, donde en muchos casos la verticalidad y el autoritarismo son parte de la 
práctica cotidiana del día a día y, por lo tanto, desestructuran y deslegitiman lo aprendido. 
XII Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación Bogotá, Colombia 2015 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
Como ya trabajáramos en el IX Encuentro FISEC de Belo Horizonte de 2011, cuyo lema 
fue “Repensar la Estrategia – Del Conflicto a la Articulación Social”, basado en el 
desarrollo teórico de la NTE, enunciada por Rafael Alberto Pérez (2007) en las 7 señas de 
identidad de la nueva teoría estratégica como: el 4º Cambio en el objeto y el enfoque de la 
Estrategia: de lo contingente a lo inmanente (el Estrategar) y de ciencia del conflicto a 
ciencia de la articulación. Entre los valiosos aportes de aquel encuentro citamos a los 
realizados por la Profesora Claudia Salas Forero, en su artículo “Del conflicto a la 
articulación social, comunicación estratégica para el cambio”. El camino hacia la 
construcción de la Cohesión y Articulación Social como un principio básico en la 
construcción de nuevas ciudadanías y organizaciones en el siglo XXI, presupone un 
proceso de cambio y el miedo a sus posibles consecuencias en la desarticulación social, 
como lo afirma Sims (2002, en Salas 2011): “Fuerzas como la globalización, los avances 
implacables de la tecnología, la competencia sin precedentes, el trastorno de la política y la 
apertura de nuevos mercados — ejercen presión constante en las organizaciones de todas 
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las tallas y tipos. Como resultado, estas organizaciones están empezando a cambiar su 
propia marcha en respuesta a la evolución del desarrollo en el mundo” (p.: 1) La 
Comunicación de acuerdo con los fundamentos epistemológicos, retomados por ALAIC 
(Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación), como producción 
común de sentido, es decir el articulador del conflicto sobre la realidad sociocultural, 
conformada por un campo posible de configuración de nociones, visiones, percepciones, 
intenciones, operaciones y acciones comunes, que se construyen y se configuran 
nuevamente en otras como lo señala Duarte (2006, en Salas 2011) En cuanto a la estrategia 
relacionada con la Comunicación, Garrido (2004, en Salas 2011) la definiría como un 
marco ordenador, centrado en el receptor, que integra los recursos de comunicación 
corporativa, en un diseño de largo plazo, conforme a objetivos rentables para la 
organización. Sin embargo, por la evolución del cambio, hay también estrategias de corto 
plazo. La estrategia no sólo sería la ciencia del conflicto, como lo indican Pérez (2008) y 
Herrera y Pérez (2014), sino la orientación articuladora, centrada en la búsqueda del 
diálogo, o la comunicación para escuchar y comprender al otro, desde la mirada del otro, 
para encontrar lo que los une y el ser relacional o articulador social. Finalmente, Salas 
propone en su texto (2011), que para comprender la Comunicación Estratégica, en la que 
cobra importancia el hecho de que, para existir una verdadera comunicación, debiera haber 
entendimiento, un punto de partida sería la necesidad de comprensión en la comunicación. 
Por su parte, Pérez et al. (2008) definiría la Comunicación Estratégica como una forma de 
acción social que del conflicto a la articulación social se caracteriza por la interacción 
simbólica, para resolver problemas o maximizar oportunidades. Atendiendo a esta 
problemática de carácter glocal, es decir, de alcance global, pero de aplicación local, es que 
el XII Foro FISEC Colombia 2015, espera recibir de investigadores, docentes y 
profesionales, propuestas de solución desde la mirada de la Nueva Teoría Estratégica de la 
Comunicación para la Cohesión y Articulación Social como nuevos retos en la construcción 
de ciudadanías y organizaciones del siglo XXI, que sean posibles de ser implementadas en 
Colombia y por extensión, al resto de los países latinoamericanos. 
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LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  RETOS DE LAS CIUDADANÍA 
Y ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI 
TRES MARCOS PARA UN FORO 
Rafael A. Pérez 

 
0.- Introducción:  
La intención que guía este texto no es la de hacer propuestas-  ya las harán los distintos 
expertos- sino la de enmarcar el tema que da título y sentido a este XII Foro FISEC.  Y, 
ya en estas líneas iniciales, surge la primera paradoja de mi intervención. Pues, por una 
parte, eso exige acotar el campo de debate, pero, al mismo tiempo, quisiera hacerlo 
abriendo, el ángulo de mira a todas las opiniones y propuestas que tengan algo que 
aportarnos sobre él. Y por ello no voy a utilizar un marco sino tres. De ahí el título de mi 
intervención. 
Pero, antes, me gustaría introducir el tema con unos comentarios: 
El primero es de agradecimiento a FISEC y a la Universidad Sergio Arboleda por darme 
la oportunidad de estar hoy aquí en esta mesa inaugural compartiendo con todos Vds. 
El segundo es para felicitarles por la elección de un tema tan retador como oportuno. 
Y, finalmente, quisiera subrayar un hecho poco frecuente, pero que en este Encuentro se 
está produciendo. No es habitual que una asociación de expertos, como FISEC, sin más 
apoyo estable que su voluntad de compartir y co-construir llegue a celebrar XII 
Encuentros Internacionales anuales. Y los haya celebrado en Universidades e 
Instituciones de 7 países: Brasil, Chile, Colombia (2), España (5), México, Portugal y 
República Dominicana. Dos de ellos con fondos presidenciales. Como tampoco es normal 
que en cada ocasión FISEC haya sabido provocar un debate fructífero y convocar a figuras 
de primer orden  como Edgar Morin, Constantin von Barloewen y una larga lista de 
prestigiosas figuras en su mayoría iberoamericanas, tal y como ocurre ahora de nuevo con 
este Foro de Bogotá. 
Esos XII Encuentros marcan el camino recorrido. De ellos, los 5 primeros permitieron una 
aproximación de ideas y la identificación de unos ejes sobre los que centrar la propuesta- ya 
planteada en 2001- de una Nueva Teoría Estratégica (NTE); ejes y cambios que se 
concretaron en 7 en el V encuentro de FISEC celebrado en la Universidad de Faro 
(Portugal) en 2007; a partir de ese esquema estructurante los siguientes Foros tuvieron 
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carácter monográfico sobre cada uno de los 5 cambios teóricos; y,  de esta forma, los más 
recientes – incluido este de Bogotá- se han podido dedicar a proponer nuevos métodos y 
modelos aplicables a problemas concretos como son la erradicación trabajo infantil y la 
cohesión social.   
Y sin más comenzamos. 
 

1..- Primer Marco: el tema 
La elección de un tema nos habilita y nos inspira pero también nos condiciona 
¿Qué nos suscita el tema de este Encuentro? 
En mi opinión, nos pide que miremos a una parcela muy concreta de la realidad  
                 LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
Y que nos concentremos en ella y la entendamos. Para, a partir de ese entendimiento, 
proponer estrategias oreintadas a su mejora. Lo que en mi opinión implica tener en cuenta, 
al menos, 5 factores: 
1º Factor: El momento en que vivimos: Estamos ante una cuestión- la cohesión social-  
cambiante, escurridiza y, además, paradójica (ya hemos dicho que la paradoja iba a estar 
presente a lo largo de este texto). 
Resulta que vamos a hablar de mejorar la cohesión de una sociedad que nunca como hasta 
ahora ha estado tan conectada.  Y en la que todos los días alguien: empresas, 
organizaciones sociales, benéficas, religiosas, quiere conectar con nosotros. La cuestión 
aquí es que conectado no significa cohesionado. La cohesión no es tanto un rasgo de 
nuestra sociedad actual como un objetivo a alcanzar.  
Y si la “conectividad” es una de las palabras que mejor expresan el momento en que 
vivimos, pienso que el “cambio” sería la otra palabra a tener en cuenta.  Las propuestas 
que aquí se presenten sobre la cohesión social han de  estar pensadas para un mundo 
conectado y en cambio permanente. 
Por ello viene al caso recordar que en 1992  Francis Fukuyama publicó “The End of 
History”.  Su éxito fue enorme. Pero hoy es una anécdota. El atentado a las Torres 
Gemelas demostró que la historia seguía su curso. Acababa de comenzar otro capítulo, 
aunque  no precisamente el mejor. Y el ataque del pasado enero al Charlie Ebdo en Paris, 
no ha hecho mas que continuar una historia de amores y desencuentros a veces brutales. 
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En este Foro necesitamos ubicarnos en un mundo en cambio. Y como el presente 
resulta difícil de aprehender y de entender, lo mejor es tener en cuenta de donde 
venimos, y hacia donde vamos.  
Para no olvidarnos de donde venimos les propongo el informe escrito para la UNESCO 
(2015)1  por Carlos Tünnermann Bernheim y Marilena de Souza Chaui:  

“El siglo XX será recordado como un siglo complejo y paradójico  (…) pues a la 
par que aportó grandes avances científicos y tecnológicos fue el escenario de las 
guerras más cruentas y destructivas de la historia humana” Para el Club de Roma, 
la causa estaría en que las ambiciones tecnológicas y de poder superaron la 
creación de valores compartidos por toda la humanidad.”   

A lo que añaden:  
“La más dramática de las paradojas que nos deja el siglo XX es el incremento en la 
producción de la riqueza, ligado a su distribución  cada día más desigual entre 
naciones y entre los sectores sociales al interior de las naciones, aun las más 
desarrolladas.”  

También nos advierten de sus consecuencias:  
“…la gente que cada día acumula más riqueza, se siente cada vez más insegura y 
con menos estabilidad en sus vidas. Las situaciones de ingobernabilidad aparecen 
como un horizonte de amenazas en todas las sociedades, tanto en las opulentas 
como en las empobrecidas.” 

Y para mirar hacia delante, les propongo que recordemos que el 8º Objetivo del 
Milenio de la ONU es:“Fomentar una asociación mundial para el desarrollo” .  Recordar 
también que la 2ª megatendencia del Future State 2030 KPMG2, se titula 
“Empoderamiento y auge del individuo” y dice:   

“Los avances en educación, salud y tecnología, aunados al crecimiento de la clase 
media empodera a los individuos como nunca antes había ocurrido, lo que conduce a 
una mayor vigilancia de los gobiernos por parte de sus ciudadanos; una mayor 
demanda de transparencia y abre unas expectativas más altas de participar en la toma 
de decisiones” 

                                                           1Carlos Tünnermann Bernheim y Marilena de Souza Chaui: Forum Occasional Paper UNESCO Series Paper no. 4/S Desafíos de la Universidad en la Sociedad del Conocimiento, Cinco Años Después de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior”  2 Realizado por The Mowat Centre de la Escuela de Política Pública y Gobierno de la Universidad de Toronto, por encargo de KPMG International 
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2º Factor: La realidad social, ahí fuera  
Cada vez que escribo sobre la realidad social añado: “ahí fuera”. La frase  la tomé de la TV, 
en concreto se la robé a una serie de televisión de la NBC llamada “Hill Street Blues” 
(titulada en España: “Canción triste de Hill Street” y en Latinomerica: “ El precio del 
deber”) En ella, el sargento en la comisaría terminaba su charla de todas las tardes siempre 
con la misma frase: “Y sobre todo, tengan mucho cuidado ahí fuera” 
Ahí fuera a los policías les esperaba el riesgo  y la violencia de las calles                                                      
de la gran ciudad, a veces la muerte. Ahí fuera a los profesionales y académicos nos espera 
una realidad obstinada que es el banco de pruebas de nuestras ideas, teorías y 
estrategias.Los profesores solemos manejar una “boutade” según la cual cuando nuestras 
teorías fallan en sus aplicaciones empíricas, decimos que es la realidad la que se equivoca. 
Nunca nuestras teorías. Pero no, no se lo crean. La realidad –siempre tiene razón aunque,  
a veces sea para llevarnos la contraria. Por eso es tan peligrosa. 
Las propuestas de este Foro tendrán que soportar esa prueba. No estamos ante un ejercicio 
en el vacio. Hablamos de la cohesión social, “ahí fuera”. No se olviden. 
Y esa realidad es nuestro punto de partida.  Hoy el  mundo se enfrenta a graves 
problemas y  necesita de toda su capacidad estratégica pero también de diálogo.  
La buena noticia es que nunca la sociedad ha sido tan dialogante ni tan estratégica, Parece 
haber hecho suyo el lema hippie de los 60 de “haz el amor y no la guerra”.  
Hoy en Internet las estrategias de comunicación son un tópico social      

Resultados captura del                             17/08/ 2012      05/10/2015 
estrategias  de comunicación:                       32.200.000      37.800 000 
comunicación estratégica:                               2.200.000        1.330 000 
comunicación.estratégica organizacional:       1.090.000           511.000 

Y en el mundo profesional los comunicadores reclaman la ayuda de la estrategia 
Para el 44% d los 2.209 profesionales de 43 países europeos consultados en 2011 por  
European Communication Monitor 2011 vincular la estrategia de negocio y la 
comunicación fue el 2º tema mas importante para los próximos tres años 
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En esa misma encuesta el 67% de los profesionales dijeron sentirse estratégicos versus  un 
23, 2% que se autodescriben como operacionales: 

 
Una estrategización de la comunicación en la práctica de las organizaciones que viene a 
confirmar la Asociación Española de Directivos de la Comuniccaión, DIRCOM al 
utilizar en la presentación de su Anuario de la Comunicación 2015 el lema: “La 
comunicación corporativa cada vez más estratégica en España y Latinoamérica” 
  3)  El motivo:  
La oportunidad de esta convocatoria radica en que el estado de la cuestión no parece 
satisfactorio: ahí fuera hay problemas de cohesión social y un déficit de pensamiento 
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estratégico para resolverlos. No estoy solo en esta observación,  Future State 2030 de 
KPMG en sus “Perspectivas conductuales” también lo denuncia: 

”… en la actualidad se carece en gran medida de consideraciones estratégicas, 
pero obtener estas perspectivas y usarlas será valioso  para comprender la manera 
en la que se puede incitar   a que los ciudadanos actúen de manera que reduzcan o 
se adapten a los impactos de las megatendencias” 

4)   La justificación y el objetivo: 
Entendida la cohesión y la articulación social como un problema pendiente la elección de 
este tema como eje central de este Foro es una muestra del compromiso de los 
organizadores. La cohesión y la articulación social necesita soluciones y eso apela a 
nuestra responsabilidad:  
 en cuanto sujetos/ciudadanos 
 en cuanto organizaciones (FISEC y la USA) 
 en cuanto comunicadores, investigadores  y educadores 

Su objetivo es claro: identificar qué  transformaciones son las necesarias y cuáles las 
estrategias  para llegar a realizarlas.    

Conclusiones  
1º MARCO: “El tema”  

                A veces lo que une y crea  es tan sutil como lo que separa y destruye  
 

 
2-. Segundo Marco: la mirada 
La realidad es distinta según el ángulo desde el que se la mire y observe y la 

convocatoria  de este Foro busca esos otros ángulos capaces de propiciar  solcuiones 
distntas para una mayor  cohesión social. 
La idea es plausible pero, a primera vista, incurre en dos aparentes contradicciones 
que merecen una explicación   
 1ª Contradicción: El Foro le pide a la Estrategia cohesión y articulación cuando la 

Estrategia ha sido pensada durante XXV siglos para la guerra y el conflicto. ¿Cómo una 
ciencia creada por y para conflicto puede ayudar a mejorar la cohesión? 
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¿Significa esto que los organizadores de este Foro están desorientados?  
No, en lo más mínimo, la prueba está en que la convocatoria de este Foro pide  que esas 
soluciones se hagan desde un enfoque muy concreto: la  Nueva Teoría Estratégica (NTE) 
justamente  la teoría estratégica que desde 2001 viene cambiando su foco del conflicto a 
la articulación 
En palabras del  Catedrático de Teoría de la Organización  Universidad de Huelva, Alfonso 
Vargas: la NTE: 
(1) Pasa de un enfoque basado en el conflicto (suma nula) a otro basado en las relaciones, 

la cooperación (suma positiva) y la articulación social 
(2)  Abandona la ficción del actor racional y se orienta hacia el ser humano relacional, 

capaz de construir la malla de relaciones más fructífera para  la organización 
(3)  Trabaja con dentro del Paradigma de la Complejidad, con una metodología 

transdisciplinar  
Como padre de la NTE, que se supone soy, agradezco al profesor Vargas esta descripción. 
Creo que es difícil de  sintetizar mejor. Tan solo me voy a permitir poner en contexto tres 
breves apuntes: 

1º Apunte: Articulación social 
Quisiera dejar bien claro que la orientación articuladora de la NTE                                          
no se debe a ningún “buenismo”: se basa en nuestra naturaleza humana. En palabras de 
Michael Tomasello  Co-director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en 
Leipzig, Alemania:  

“Lo que nos separa de otros animales es nuestra capacidad para cooperar y conectar 
nuestras mentes” 

Evidentemente también los animales se benefician de cooperar entre sí pero ninguna 
especie ha dado muestras de haber llegado tan lejos como los humanos. 

 2º Apunte: el ser humano relacional 
Este es otro de los principios de este Foro, pero también otra de sus  paradojas: nos 
hacemos en la relación pero nos reafirmamos frente a los otros. Somos seres individuales y 
autónomos pero producto de una red relacional cultural  y social en la que estamos 
inmersos. 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

26 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

Un drama permanente de la humanidad que cuenta muy bien Yasmina Reza en su obra 
“Arte”. Y ese juego contradictorio tiene que estar presente en este Foro, porque el ser 
humano relacional es el protagonista de esta historia.   
 

 
Fíjese el lector que en ningún momento he dicho “los humanos somos seres relacionales” 
sino “el ser humano relacional”. Y si lo he hecho es porque todos los que así decimos- 
desde Humberto Maturana a Sandra Massoni, pasando por el hoy ya fallecido y querido 
amigo, Guillermo Hoyos- hemos elevado a categoría este rasgo de humanidad. 
No me voy a extender en cómo el ser humano se construye con y desde los “otros”. Pienso 
que es suficiente con esta foto.  

 
Foto tomada de Google. 
 
3º Punto: Complejidad  
 “Vivimos en un mundo complejo al que sin embargo solemos trocear para estudiar sus 
partes por separado y por eso no lo entendemos.   
El fallo radica en que no tenemos una aptitud para contextualizar la información e 
integrarla en un conjunto que le dé sentido  
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Vemos la realidad fragmentada, solo percibimos las partes y no podemos tomar 
consciencia de la totalidad de la situación local y mundial.  Nuestro conocimiento 
parcelado produce ignorancias globales” 
Son palabras de Edgar Morin que parecen escritas para la ocasión. Pues ese 
entendimiento de conjunto es el que en este Foro necesitamos y el que la NTE asume y 
opone en práctica a través de su forma de pensar la estrategia y la transdisciplinariedad de 
su metodología. 
Confío con esto haber aclarado la primera contradicción, pero hay una segunda que también 
necesita ser aclarada: 
 2ª Contradicción: El Foro le pide esas propuestas a la Estrategia (y a la 

Comunicación), cuando la ciencia que estudia la sociedad y sus relaciones es la 
Sociología. Lo que abre el interrogante de si esta no debiera haber sido, tal vez, una 
reunión de sociólogos. 

También aquí hay una respuesta a punto: lo que ocurre es que el Foro busca soluciones. Y 
la sociología aporta más análisis que soluciones.  
Sí, pero los análisis suelen hacer falta. Toda estrategia necesita partir de un buen 
diagnóstico y tener unos objetivos claros. Y para ello conviene tener en cuenta lo que nos 
dicen los sociólogos. Tal vez sean sus análisis los que desencadenen el cambio en la 
mirada.  
Pero en este mundo cambiante también está cambiando la Sociología. Y hoy muchos 
sociólogos marxistas como Manuel Castells han abandonado su visión dialéctica conflictiva 
por la idea de una sociedad en Red. Es un cambio significativo. Estamos hablando del paso 
de una sociedad cerrada y regulada dentro de unas fronteras (que hay que defender) a una 
sociedad global y supuestamente abierta (lo que plantea otro tipo de problemas). Una 
sociedad que Zigmunt Bauman califica de líquida. Tan líquida que se nos escurre entre los 
dedos. Y que según Anthony Giddens plantea nuevas relaciones entre el espacio y el 
tiempo.  
Quisiera retener estas tres palabras: fronteras,  espacio y tiempo porque son ellas las que 
explican cómo y por qué la Estrategia es hoy la disciplina mejor ubicada para aportarnos 
esas soluciones que necesitamos  
 Fronteras: Ese mismo Michael Tomasello que hace un momento nos decía  que es 

nuestra capacidad para cooperar y conectar nuestras mentes lo que nos separa de otros 
animales quien nos advierte que En ese proceso el ser humano ha ido creando fronteras 
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y apoyándose en su grupo frente a los de fuera. Y que cuando se trata de “mejorar la 
sociedad no podemos obviar lo negativo de nuestra biología” 
Y puesto que nuestra biología la llevamos puesta y no la podemos cambiar aunque 
quisiésemos la clave es contar con ella, pero darle la vuelta a la cuestión y eso pasa por 
no negar ni luchar contra esas diferencias sino  enriquecerse de ellas. Tal y como dijo 
Aitor Ugarte en el VIII Foro FISEC:  “el Estratega es el habitante de la frontera”. Lo 
malo es cuando a los resabios de nuestra herencia biológica se le suman los resabios 
defensivos de nuestra cultura. 

Tiempo vs. Espacio: Desde siempre el hombre sintió la necesidad de abrir rutas para llegar 
a sus metas de conquista, comercio, estado, etc. Pero hay dos tipos de metas:  
 las espaciales: Alejando Magno llegando hasta la India; Marco polo y la ruta de la 

seda; Colon y América; cruzar los Andes y pasar desde Mendoza (Argentina) a 
Chile 

 las temporales: el año próximo quiero conseguir….  
Ambas se alcanzan en el futuro. Solo había un problema: las temporales eran cosa de los 
dioses (fatum, hado). Y pobre del que se atraviese a contradecir a los dioses y a elegir su 
propio destino  
Y por eso la estrategia surge en Grecia en la única dimensión permitida: la espacial. Y lo 
hace con el propósito de no dejar que el imperio persa / aqueménida se adueñase de sus 
territorios (guerras médicas)  
La cosas no cambiaron mucho con el cristianismo que se plantea como una itineratio ad 
deo. Tuvo que ser San Agustín  quien nos hiciese ver ya en el siglo III  que no tiene mérito 
hacer el bien si no hay la posibilidad de hacer el mal. El error humano había nacido. 
El Islam utiliza como subterfugio la metáfora de la rueca (ruse) para permitir al hombre 
cambiar levemente su futuro sin contradecir la voluntad de Alá 
Y hubo que esperar al Liber Abaci  para que Fibonacci plantease en 1202 en Pisa el  
primer problema matemático de cálculo ad futurum  

“Un hombre coloca una pareja de conejos de un mes de edad                                     
en un recinto cerrado para ver cuántos descendientes produce                                 
en el curso de un año, y se supone que cada mes, a partir del                          
segundo mes de su vida, cada pareja de conejos da origen a                             
una nueva. ¿Cuántas parejas habrá al cabo de un año?” 
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La edad media fue un tiempo secuestrado por los dioses pero también un espacio… para 
trabajar, defender sus fronteras y mantener el orden impuesto por el hombre en forma de 
creencias, cultura, leyes y castigos.   
Tendría que venir el Renacimiento  y  la Reforma  para llegar a la idea del hombre como 
hacedor de su destino y constructor de sus futuros. Pero tuvimos que esperar algunos siglos 
más hasta que nos dejaran gestionarlo 
La historia es clara: hoy como ayer necesitamos nuevas rutas. De ahí el interés de este Foro 
pero no va a ser una tarea fácil porque  
                              Hemos heredado 
 Un mundo desigual y con fronteras (a pesar de la globalidad y de internet) 
 Unas sociedades estructuradas social y políticamente 
 Algunos países (pero no todos) la idea de ciudadanía Algunos países (pero no todos) 

una separación de poderes  
 Unas culturas conflictivas (más que negociadoras)    
 Una dimensión espacial y conflictiva de la estrategia 
 Una idea del orden como algo civilizado 
 Miedo al otro,  a las diferencias y al cambio 
 Demasiadas “verdades” instaladas (desde las míticas a las pretendidamente científicas)  
                    

Un mundo lleno de problemas 
 La población mundial alcanzó la cifra de 7000 millones de personas el 3 0 de Octubre                          

de 2011   
  Más de mil millones  viven con menos de un dólar por día. 
  2.800 millones de personas,  cerca de la mitad de la población                                                

mundial, viven con menos   de 2 dólares por día. 
 2.400 millones no tienen acceso a agua potable”  
 854 millones pasan hambre,  
 448 millones de niños sufren son analfabetos, de los cuales dos terceras partes son 

mujeres. 
 114 millones de niños en edad escolar no acuden a la escuela, de ellos, 63 millones son 

niñas.  
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 11 millones de menores de cinco años, pierden la vida al año,  la mayoría por 
enfermedades tratables 

 medio millón de  madres, perece cada año durante el parto o maternidad.  
 El sida no para de extenderse matando cada año a tres millones de personas  
 El 20% de la población mundial posee el 90% de las riquezas 
 550.000 personas mueren al año de violencia armada 
Fuentes:     Juan Ramón Blanco,  blog Sociedad y Derecho en www.tendencias21,net.   El Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

 
Conclusiones  

2º MARCO: “La mirada”  
Hoy la construcción del futuro ya nos pertenece. La buena noticia es que somos 
responsables de nuestros aciertos. La mala es que también lo somos de nuestros prejuicios 
y de nuestros fracasos.   
 

 3º Marco: la co-construcción  
He reservado para el final lo más difícil.  Toda transformación tiene aspectos funcionales y 
otros disfuncionales  ¿Cómo aminorar estos últimos?  
Ya nos han vendido muchos paraísos incumplidos.  Aquí se trata de cambiar un  orden por 
otro que nos ofrezca una mejor cohesión y articulación pero…   
   Sin para ello, levantar más barricadas  
   Sin romper los logros ya alcanzados  
   Sin fracturas y ni conflictos adicionales 
No vaya a ser que en nombre de la cohesión terminemos enfrentándonos una   vez mas 
Y sólo conozco una forma: 

co-construyéndo esa cohesión entre todos 
Como dijo  el rey de España, Felipe VI en la entrega de los premios Princesa de Asturias:  
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“Que nadie haga muros con los sentimientos” 
Pero ¿cómo lo logramos? Lo primero es cambiar nuestra forma de pensar, pero todos 
sabemos que no es fácil. Aun así hay que intentarlo. Cerraré este texto con algunas claves 
que confío sean de utilidad. Tenemos que entender que vivimos: 

1ª Clave: Un juego de percepciones  
Algunos lo supieron ver:  Pirandello, “así es si así os parece”;  Ernst Cassirer “somos 
animales simbólicos”; Iroyuki Itami y Thomas W. Rohel con su movilización de las bazas 
invisibles. Pero tuvimos que esperar al construccionismo para saber que NO tenemos 
acceso a la realidad misma. Lo que llamamos realidad es una interpretacióna partir de 
ciertos datos sensoriales. Gracias a nuestra polisemia innovamos y vivimos vidas 
diferentes, pero esas distintas interpretaciones de una misma realidad son  también la causa 
de muchas de nuestras discrepancias. 
2ª Clave: Un juego ecológico (Ernst Haeckel)  
Y por tanto sistémico, en el  que hay que cuidar el entorno si queremos sobrevivir en el 
tiempo y que no nos “la devuelva” 
Hablamos de estrategias de sostenibilidad no solo biótica sino ampliada también a lo 
abiótico y lo comunicativo  

3ª Clave: Un juego de diferencias enriquecedoras  
Donde tiene cabida todo tipo de mixturas y fusiones culturales, musicales y 
conversacionales; tertulias; viajes y turismo, etc. 
Sirva de ejemplo la Música y dentro de ella las aportaciones del recientemente fallecido 
Paco de Lucía. Pasará la historia del flamenco por su guitarra pero también por haberlo 
enriquecido con aportaciones foráneas entre ellas el cajón peruano. Tan bien integrado que 
muchos dirían andaluz. 
Pienso que entender esas 3 claves y aportar desde ellas estrategias útiles es el reto del XII 
Foro FISEC.  Estoy seguro que las intervenciones de estos días nos mostrarán diferentes 
caminos  y nos enseñarán cómo hacerlo   

Conclusiones  
3º MARCO: “La co-construcción”  
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La realidad es el objeto de transformación de toda estrategia Y la realidad a que se 
refiere este Foro es dura Pero también es muy estimulante porque estemos donde 
estemos, en todos los lados se sueña. Son sueños distintos pero no tienen por qué estar 
enfrentados” Necesitamos propuestas  De ahí este XII Foro FISEC  Y las vamos a 
escuchar con atención   
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(INDECUS) desde el 2010. Trabaja en el Centro de Estudios en Comunicación Política, del 
Instituto de Ciencias del Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 
 
Resumen. El texto está compuesto por cinco partes y un apunte bibliográfico. La primera 
parte consiste en una presentación general del proyecto Comunitlán, una iniciativa civil 
para la mediación en la organización y la interacción de los colectivos sociales en la región 
urbana y suburbana de la ciudad de Puebla, en México. La segunda parte presenta una 
breve historia del Comunitlán, colectivo de colectivos de Ingeniería en Comunicación 
Social, desde su emergencia en el año 2013 hasta el año 2015. La tercera parte presenta un 
apunte sintético de la perspectiva de trabajo del Comunitlán, la Comunicología y la 
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Ingeniería en Comunicación Social, como un apunte del marco general de una guía 
constructiva posible de la acción y la interacción en comunidad. La cuarta parte presente 
una síntesis del programa constructivo del Comunitlán para la gestión de la complejidad de 
la interacción de los colectivos sociales poblanos entre sí, dentro de sí y con la ecología 
social en la cual actúan, desde la perspectiva de la Comunicología y la Ingeniería en 
Comunicación Social. La quinta parte presenta un apunte del programa en Comunicación 
Estratégica para la gestión, desarrollo y articulación de los colectivos sociales en Puebla a 
nivel local, y México a nivel nacional.  
 
Palabras claves.- Comunicación Estratégica, Comunicología, Ingeniería en Comunicación 
Social, Colectivos Sociales, Comunitlán.  
 
Summary. The text consists of five parts and a bibliographical note. The first part consists 
of a general presentation of the project Comunitlán, a civil initiative for mediation in the 
organization and interaction of social groups in urban and suburban area of the city of 
Puebla, in Mexico. The second part presents a brief history of Comunitlán, collective group 
of Social Communication Engineering, since its emergence in 2013 until 2015. The third 
part presents a synthetic point of perspective Comunitlán work, and the Communicology 
and Social Communication engineering, as a point of general framework of constructive 
guidance possible action and community interaction. The fourth part presents a synthesis of 
constructive program of Comunitlán for managing the complexity of the interaction of the 
poblano social groups among themselves, within themselves and with social ecology in 
which they operate, from the perspective of the Communicology and Engineering in Social 
Communication. The fifth part presents a sketch of the program in Strategic 
Communication for the management, development and articulation of social groups in 
Puebla locally, and Mexico nationally.  
 
Key Words.- Strategic Communication, Communicology, Social Communication 
Engineering, Social Groups, Comunitlán. 
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I. Presentación. El proyecto Comunitlán. Un colectivo social articulador de 
colectivos social.  

 
       De tiempo en tiempo aparecen en nuestro ámbito académico y profesional de lo social 
palabras que intentan nombrar algo nuevo, o renombrar de otra forma a algo que nos 
acompaña de más atrás. Esta emergencia se detona desde la intención de ensayar entender 
lo que no está claro del todo. Estas palabras toman la forma de nociones que operan como 
lentes para agudizar nuestra percepción, en algunos casos llegan a convertirse en conceptos 
que iluminan con intensidad nuestra ignorancia. Los colectivos sociales pertenecen a este 
tipo de configuraciones. Y en este sentido parecen dar forma a observaciones como las que 
el colectivo Comunitlán pretende poner en orden. Hay grupos de jóvenes y no tanto 
ejecutando diversas actividades con el ánimo de hacer la diferencia en una sociedad que 
parece necesitar de sus aportaciones. ¿Qué son estos grupos?¿Son síntoma de algo más 
grande? ¿Son sólo algo más de lo mismo?  
 
       Dicen la Sociología y la Ciencia Política que nuestro espacio-tiempo social está 
articulado por la presencia y vigencia de las instituciones, aquellas formas de la vida social 
que se van reproduciendo en el tiempo y el espacio mediante normas, escenarios, agentes, 
comportamientos, como la familia, la iglesia, la escuela, a burocracia, los medios de 
difusión. Han tenido que suceder muchas cosas durante mucho tiempo para que esos 
referentes generales de vida social se constituyan. Aún en los peores momentos de 
inestabilidad y aparente ruptura del tejido social, las instituciones son el recurso elemental 
de la sobrevivencia y la reconstitución de lo posible. Las instituciones son duras, esa es su 
naturaleza, de otra forma su fragilidad impediría la asociación dentro de una matriz de 
tensiones, conflictos, anomias. Los individuos se sujetan a estas instituciones en formas que 
les son casi invisibles, de maneras que se tornan inconscientes, en situaciones que les son 
cotidianas. Y las instituciones favorecen a los que las administran y a los que las 
aprovechan para sus intereses particulares. Los demás sólo están sujetos, sin consciencia 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

36 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

cierta de lo que pasa, rebelándose cuando así les parece justo, corrompiendo la ligas de la 
cohesión sin intención clara para hacerlo. Pero las instituciones no lo son todo, en ellas se 
administra la mayor parte del tiempo social dentro del orden y control del espacio social, 
pero no todo el tiempo y el espacio sociales se forja debajo de sus formas, en ese mismo 
margen aparecen otras formas que construyen otros tiempos y abren otros espacios, que se 
mueven en ocasiones muy cerca de la formalidad institucional, pero también en ocasiones 
muy lejos, en formas subversivas y alternativas. La vida social necesita de estas otras 
formas, en cierto sentido son semillas del futuro, en otros son ramas del pasado.  
 
       El presente institucional está atravesado por estas otras formas de vida social que 
surgen del pasado institucional, que emergen desde un posible futuro institucional. Los 
colectivos sociales son el otro rostro de la vida social, actuando en paralelo a lo instituido, 
en ocasiones en colaboración, en otras en oposición o en forma independiente. Por una 
parte la vida del orden y la ley, la institución, por el otro la vida de lo posible, de la energía 
social buscando formas más allá de las institucionalizadas y presentes. Esos actores de la 
vida alterna no son pocos, en ocasiones si, en ocasiones no. Pueden sólo ocupar el tiempo y 
el espacio dejado libre por la vida normal, pero también pueden abrir y crear espacio y 
tiempo sociales para nuevas formas de vida social. Pueden sólo completar la vida, pueden 
proponer nuevas formas de vida. Los colectivos sociales son la cocina de lo posible y en 
forma simultánea la receta de lo probado, la creación que destruye a las instituciones viejas 
para crear a las nuevas, el regreso del pasado en nuevos sujetos y actores, lo raro y lo 
común, lo distinto y lo presente, lo alterno y lo escaso.   

 
       Este texto presenta en forma sintética la experiencia en curso de un programa de 
trabajo llamado Comunitlán. El programa de trabajo está enfocado a la gestión y promoción 
de sistemas de comunicación social entre los diversos colectivos sociales en la Ciudad de 
Puebla en México, en un primer ámbito, y en el resto del país, en un segundo ámbito. El 
diagnóstico inicial es que los colectivos sociales están dispersos y relativamente aislados 
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unos de otros. Comunitlán se propone como tarea básica la articulación entre ellos, y entre 
ellos y la sociedad civil en general, partiendo de un concepto amplio de lo que se puede 
entender como Colectivo Social, con un sentido particular del activismo como vector 
constructivo de posibilidades de vida social desde lo micro hacia lo macro. Comunitlán 
tiene una vocación de comunicación social, tanto en un sentido de difusión como de 
interacción. El proyecto entiende a la comunicación como una forma de vida, como una 
cosmología, y como una metodología de construcción del tejido social. Los miembros 
fundadores de Comunitlán fueron académicos formados en comunicación, que buscaban 
aplicar su conocimiento y experiencia en los diversos niveles de composición y 
organización de la comunicación social en al ámbito del tejido social cotidiano urbano. De 
ahí que hacen uso de todos los recursos disponibles en las plataformas de medios de 
difusión y de servicios de redes sociales, y por otra parte aprovechan también las 
tecnologías tradicionales de la comunicación social, como la fiesta y el lugar de encuentro 
para el diálogo.  
 
      Un proyecto de trabajo como el de Comunitlán es escaso y extraño, y por otra parte es 
necesario y atractivo. Los individuos de nuestro medio social están solos, aislados, 
separados unos de otros, sólo unidos por el vínculo institucional, que suele ser prescriptivo, 
seco, forzado. Los colectivos sociales traen a la vida de muchos individuos, el espacio y el 
tiempo de la creación, de la recreación, del entretenimiento, del placer, de la convivencia 
gozosa y constructiva. Su vida suele ser corta, pero su efecto suele ser de largo plazo. Todo 
el que prueba el sabor de la independencia y la acción generosa es tocado por una forma 
especial de energía que nunca lo abandonará. La vida es mejor cuando se vive dentro de un 
colectivo social, sin parte de las prescripciones y restricciones institucionales. Aun viviendo 
otras sensaciones y sentimientos, la vivencia central es de libertad y de intensidad creativa. 
Promover su emergencia, proteger su existencia, expandir su vigencia, son sólo algunas de 
las actividades de Comunitlán. Que al ser un colectivo social también vibra con la energía 
fresca de lo posible, de la construcción generosa y alegre de un mundo que se siente más y 
mejor.  
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       El texto en este contexto se divide en tres partes. En la primera se presenta en forma 
sintética una bitácora de la historia de Comunitlán y su gestión. En la segunda se presenta 
un apunte teórico-metodológico desde la Comunicología y la Ingeniería en Comunicación 
Social en dos partes, como referente académico para el análisis y el diseño de vida social. Y 
en la tercera se presenta un apunte técnico de cómo Comunitlán ha operado hasta ahora 
desde la perspectiva de la Comunicología y la Ingeniería en Comunicación Social, y como 
piensa seguir operando en el futuro cercano, hasta cumplir un primer ciclo de vida de tres 
años.  
 

II. Breve Historia y antecedentes de Comunitlán. 
 
       En este punto se presenta un relato breve de la trayectoria de Comunitlán, colectivo de 
colectivos sociales, que desde la ciudad de Puebla, en México, ha desarrollado desde julio 
del año 2013 un trabajo de promoción y gestión de la cultura de organización y 
colaboración de colectivos sociales en la ciudad de Puebla y sus alrededores, y desde esa 
dinámica ha llegado incluso  a impactar la articulación de colectivos en una dimensión 
nacional. Comunitlán es un colectivo de colectivos sociales porque su perfil de acción es la 
articulación entre colectivos dedicados a una diversidad de acciones con diferentes 
intenciones, su misión es reunir, asociar, vincular, conectar, tejer, a los diversos colectivos 
sociales de la región de la Ciudad de Puebla, capital del Estado del mismo nombre en 
México país. Nace en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla en el verano del año 2013. Su primer perfil es académico, 
un ensayo de articulación entre el mundo escolar y la vida social. En la práctica su 
comportamiento activista en la articulación entre colectivos sociales se intensifica en poco 
tiempo. Promueve un apunte de metodología de gestión y organización sociales basado en 
la fiesta, la solidaridad y la colaboración. La tensión entre la vida escolar y el activismo 
social desarticula el vínculo entre la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el 
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Colectivo a principios del año 2014. La normatividad y los protocolos académicos no están 
diseñados para que la vida escolar salga del aula, un semestre es suficiente para que dos 
mundos separados continúen en el mismo status. Una vez más el mundo académico se 
cierra sobre sí mismo, sus formas y rituales no posibilitan el desarrollo del proyecto 
académico alternativo, el colectivo de comunicación social encuentra entonces su nicho de 
desarrollo natural en la calle, en el movimiento espontáneo hacia la formación de una 
asociación civil posible. En estos momentos el colectivo continúa su trayectoria 
alimentándose con energía de profesores y estudiantes universitarios, pero sin el vínculo 
orgánico a la estructura escolar.  
 
       Su historia es de un metabolismo muy intenso. En los primeros momentos con el 
trabajo de unas pocas semanas ya había logrado articular a varios colectivos de la ciudad de 
Puebla. En la primera convocatoria general del cinco de julio del 2013 registra a más de 
tres decenas. Se propone en principio un programa de acción mensual local y un proyecto 
nacional a mediano plazo. Mensualmente organiza una fiesta, un mitote, para promover la 
convivencia y la empatía entre los diversos colectivos. En el mes de noviembre del 2013 
realiza un evento nacional en San Andrés Cholula, con la participación de colectivos de 
diversos puntos del país, vienen delegados y colectivos completos de las ciudades de 
Mérida, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Colima, y otros lugares, además de los contactos 
para el futuro con colectivos de Guadalajara, Zacatecas, Torreón, Ciudad Obregón, Ciudad 
de México, y otras ciudades. En el año 2014 se pone en marcha el proceso de formación  de 
un Centro de Medios de Comunicación para continuar con su objetivo básico de 
articulación de colectivos sociales. Los mitotes continúan y se realiza el segundo encuentro 
nacional de Colectivos Sociales en la Ciudad de Colima, con el colectivo de colectivos La 
Artería como sede. En el año 2015 se continúan las actividades generales, se consolida la 
centralidad de un grupo de colectivos en el proceso de articulación, y se va evaluando poco 
a poco la experiencia vivida, van apareciendo apuntes de sistematización de lo realizado y 
notas prospectivas sobre las acciones por realizar en el futuro.  Por una parte un apunte de 
guía de trabajo que inspira a la acción programática, la Ingeniería en Comunicación Social, 
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y por otra parte el activismo que se mueve sólo en forma parcial por ese apunte, y recibe el 
impulso energético en forma directa del entusiasmo y la visión de lo posible por los 
participantes.  
 
       No es sencillo presentar en forma ordenada lo que ha sucedido en forma emergente y 
apasionada. La dinámica del colectivo estuvo sostenida por chispazos constantes de 
entusiasmo y deseo. No es claro cuántos participaron, ni cómo participaron. El activismo es 
así, de pronto hay una actividad, se realiza una convocatoria a los conocidos y amigos, 
existe una respuesta, la actividad se realiza, sobre la marcha se ordenan las partes, se 
dividen las tareas, el evento acontece, se hace una fiesta final, se festeja el resultado. La 
visibilidad de algunos es constante, la disponibilidad de otros es puntual y generosa. Pero 
en general no es posible identificar con precisión quién hace qué en qué momento. De lo 
que se trata es que las cosas sucedan, se invierte energía en ello, el acontecimiento 
realizado y concluido es la gratificación directa de esa inversión de esfuerzo. La fiesta 
cierra el pequeño ciclo de actividad y fortalece el vínculo entre los participantes. Este 
contexto de trabajo es la principal característica del colectivo. La planeación y la 
organización es algo que se asume como necesidad de hecho, la experiencia va 
sedimentando conocimiento. La reflexión metodológica se va dejando para después, sólo 
está como referente un pequeño apunte que sostiene una guía programática. La energía es el 
salvoconducto de la acción, no la forma, no el esquema, no la estructura. En forma 
complementaria la alegría y el entusiasmo van sellando los huecos. Humor ante todo, 
cortesía, generosidad, amabilidad, caballerosidad. Todo sucede a gran velocidad. Los que 
se conocen una tarde parecen grandes amigos a la semana siguiente, el trabajo los une, un 
sentido de estar haciendo lo justo, lo conveniente, lo necesario. El grupo crece, los nombres 
se conocen en forma parcial, nombres de pila, apodos. Los rostros son el punto de 
reconocimiento básico, las actitudes, las sonrisas. Una comunidad en parte desordenada, en 
parte desorganizada, en parte inconsistente. El movimiento gana y pierde energía en su 
propio fluir, los integrantes van y vienen, ahora los ves, ahora no los ves.  
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       Al final del primer semestre de actividades aparecen los indicadores del cansancio, del 
aburrimiento, del hartazgo. El fin del año 2013 sorprende al colectivo Comunitlán con una 
breve pero intensa historia, y una agenda de pendientes en aumento imposible de 
desarrollar en la misma forma que hasta ese momento. El punto de reflexión y 
sistematización se impone. La programación del primer semestre de 2014 obliga a una 
mejoría en la administración y la sustentabilidad. Un nuevo ciclo inicia. El año 2014 fue tan 
intenso como el 2013, pero más rico, más ordenado, con participación más organizada, con 
mayor compromiso, con más miembros. Y también con más problemas, tensiones, 
conflictos, disputas. El saldo hacia el segundo semestre del 2014 fue excelente, en el primer 
semestre del 2015 aparecen síntomas duales de resaca y estabilidad, el colectivo ha crecido, 
también su reflexividad y su convocatoria.  
 
       En este momento Comunitlán ya es visible, un interlocutor de la vida civil y política de 
la ciudad de Puebla. Realiza convenios con aparatos de la administración pública, se 
verifican alianzas con otras organizaciones locales. Comunitlán ya es un actor urbano con 
una personalidad, ahora lo invitan a eventos y actividades diversas, ya tiene enemigos, 
opositores, y amigos y simpatizantes. Aparece en los medios oficiales como un protagonista 
de la vida urbana. El camino ahora es otro, se trata de no perder el paso y sobre todo el 
sentido de las intenciones y las acciones. La organización se va formalizando, la fiesta y el 
entusiasmo continúan siendo la forma básica de convivir y relacionarse con los demás, 
también aparecen los síntomas de la institucionalización en sentido positivo y negativo. Los 
pendientes se van concentrando en varias tareas simultáneas, la construcción de la 
prospectiva, la consolidación y exploración de la tecnología de la gestión y la 
administración, y la sistematización de la vida vivida. Lo más urgente para el último año 
del primer ciclo de vida de este movimiento gestionado y acompañado por el Comunitlán es 
la consolidación de lo logrado y el desarrollo de un segundo nivel general de trabajo, que 
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de seguro partirá de las experiencias de la Casa Activa y del pasadero, el lugar en donde las 
cosas pasan, centro cultural barrial.  
 
       A continuación un apunte sobre la noción y concepto de Ingeniería en Comunicación 
Social, a partir de su matriz comunicológica. Un antecedente necesario antes del apunte 
sobre la Ingeniería en Comunicación Social de los Colectivos Sociales del Comunitlán.  
 
 

III. Comunicología e Ingeniería en Comunicación Social. El marco general de una 
guía constructiva posible.        

        
       En principio la relación general entre la ciencia y la Ingeniería es una de las raíces 
genéticas del proyecto de Ingeniería Social. La ciencia hace preguntas y busca respuestas, 
para ello tiene a la mano ciertos programas metodológicos y ciertos paquetes tecnológicos 
para observar, registrar, sistematizar, analizar y sintetizar información. Y por su parte la 
Ingeniería se plantea problemas y busca las soluciones, y para ello tiene sus propios 
programas metodológicos y sus propios paquetes tecnológicos para diagnosticar esos 
problemas y diseñar y aplicar esas soluciones. La relación entre ambas es complementaria, 
y al mismo tiempo dialéctica. Sus recursos, sus instrumentos, sus herramientas, sus 
reflexiones, sus resultados, se alimentan mutuamente y al mismo tiempo tensan a la figura 
del conocimiento sobre el área de la vida social sobre la que operan.  
 
       En este sentido hay ciencia química e ingeniería química, hay ciencia biológica e 
ingeniería biológica, hay ciencia física e ingeniería física, por tanto si hay algo que se 
puede llamar ciencia social, puede haber una ingeniería social, y si hay algo que se puede 
llamar ciencia de la comunicación, puede haber una ingeniería en comunicación. Para 
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mejor percibir y entender el asunto viene bien un pequeño viaje de exploración por  el 
espacio etimológico-semántico de la Ciencia y la Ingeniería Social.  
 
       Una definición etimológica de Ingeniería es la siguiente. “Ingeniería, aplicación de 
principios científicos al diseño y construcción de estructuras y maquinarias. De Ingegno 
(italiano), habilidad, destreza, inteligencia. De Ingenium (latín), talento natural, habilidad, 
inteligencia. De ahí Ingenio, facultad de discurrir o inventar con facilidad. De In-genio, 
fuerza creadora e intelectual extraordinaria, inclinación fuerte, talento. De Genyo 
(indoeuropeo), cualidad innata, espíritu tutelar innato. De Gen- , engendrar, procrear, parir, 
producir, crear”. 
 
       La definición de Ingeniería según el Pequeño Larousse, como ejemplo de la definición 
típica de diccionario en su uso general y común es la siguiente. “Ingeniería, aplicación de 
las ciencias físico-matemáticas a la invención, perfeccionamiento y utilización de la técnica 
industrial”.  
 
       Como puede apreciarse el sentido del concepto de Ingeniería se ordena en principio 
alrededor de la noción de la aplicación de la ciencia, generalmente asociada a lo que se 
entiende como ciencias básicas, ciencias exactas, pero que puede entenderse también como 
ciencias sociales, ciencias del comportamiento, ciencias de la comunicación social. Y por 
otra parte están las figuras de la invención, el perfeccionamiento y la utilización de la 
técnica industrial, lo cual también tiene una lectura posible desde lo social en el sentido de 
invención, perfeccionamiento y utilización de técnicas de construcción de lo social, como 
por ejemplo las formas de las terapias, la propaganda, la publicidad, la organización 
comunitaria, la moral familia, la conversión religiosa, la pedagogía educativa. Es por tanto 
posible concebir a una Ingeniería Social en un sentido semejante a como se puede concebir 
una Ingeniería Industrial o una Ingeniería Civil.  
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       La ciencia en un sentido etimológico tiene la siguiente definición. “Ciencia, 
observación, descripción y explicación de fenómenos naturales. Del latín ciencia, 
conocimiento. De scient-, radical de sciens, que sabe. Del participio activo de scire, saber, 
sentido implícito de distinguir, discernir, separar. Del indoeuropeo skei-, cortar, hender, 
partir. De skei-, cortar. Ciencia en su sentido original es separar para distinguir, para 
conocer”. Esa operación se puede realizar lo mismo desde un punto de vista químico que 
sociológico o comunicológico.  
 
       Por otra parte está el concepto de técnica, que también tiene una definición 
etimológica. “Técnica, relativo a las aplicaciones de las ciencias y de las artes. De lo 
industrial y mecánico. De lo relativo a las reglas prácticas que hay que aplicar para ejecutar 
una actividad manual o intelectual.  De Technicus (latín), especialista. De Tekn-nikós 
(griego), de arte, destreza, oficio. De Teks-ná (indoeuropeo), oficio o arte de tejer o 
construir. De Tecks-, tejer, construir”. Lo técnico está asociado en su sentido original a 
destreza y oficio de tejer o construir. Este sentido puede aplicarse a la Ingeniería Química y 
a la Ingeniería Social, tejer o construir lo químico, y tejer o construir lo social.  
 
       En este orden de ideas también es conveniente revisar lo que social significa en un 
sentido etimológico. “Social, relativo a una sociedad o grupo organizado. De Socialis 
(latín), de compañerismo. De Socius, compañero, socio, aliado. De +alis, de, y Socio, 
persona asociada con otra. De Sokw-yo (indoeuropeo), seguir. De Seguir, ir o venir 
después, ir o venir detrás, en el tiempo y en el espacio. De Compañero, persona que 
acompaña, que corre una misma suerte. De Compañía quien come pan con otro. De Com- 
(latín), juntos. De +panis,  Pan, comida”. Lo social está referido a estar juntos y correr la 
misma suerte compartiendo el pan, el sustento material de la vida. Lo cual completa la 
visión de una ciencia aplicada y técnica sobre el tema, una Ingeniería Social. 
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       Por tanto una definición posible de Ingeniería Social podría ser la siguiente. Ingeniería 
Social, aplicación de principios científicos al diseño y construcción de formas de asociación 
o comunidad de grupos organizados. Creación de formas de asociación, de seguimiento, de 
interacción, de vinculación, contacto y comunicación. Un punto inicial constructivo es 
¿Cómo juntar a la gente? Se puede partir de principios de relación simbiótica como la 
solidaridad, la cooperación, la colaboración, la coordinación, el intercambio y otras. En 
figuras que pueden configurarse con operaciones técnicas en ámbitos como la confianza y 
la alegría, el amor y el humor. 
 
       Por tanto una definición posible de Ingeniería Social podría ser también de la siguiente 
manera. Ingeniería Social, aplicación de la forma ciencia a la invención, perfeccionamiento 
y utilización de la forma técnica en lo social. Aplicación de conocimiento específico (de lo 
social y otros) a la invención, perfeccionamiento y utilización de reglas prácticas para 
construir formas de (asociación o comunidad) compañía. 
 
       La Ingeniería Comunicológica sería la configuración hacia la que apunta una Ingeniería 
Social organizada por una ciencia social de la comunicación, la Comunicología social. 
Como el planteamiento incluye además de la ciencia de la comunicación a la figura de la 
técnica social constructiva a través de la comunicación, el asunto se complica y complejiza. 
El concepto que incluye a ambas formas en un programa inicial es la Ingeniería en 
Comunicación Social, que busca construirse en su programa con una base científica 
comunicológica, pero también con un ámbito de operación de tecnología en comunicación 
social que incluya a todo tipo de razonamiento y experiencia práctica útil sobre lo social 
desde algún punto de vista de comunicación, sea este comunicológico o no.  
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       La Comunicometodología apunta a un elemento más que la Sociología ya tiene en la 
Etnometodología. Los propios actores sociales tienen su visión y su experiencia práctica 
sobre la comunicación social, la cual puede ser explicitada, sistematizada, organizada en un 
conocimiento técnico superior, científico. La Ingeniería en Comunicación Social necesita 
de la Comunicometodología, de la experiencia práctica de los actores sociales mismos en su 
resolución de situaciones sociales a través de la comunicación, en un escenario de 
comunicación, desde una perspectiva de comunicación. De esta manera la 
Comunicometodología es una forma de Ingeniería Social, la que explicita, sistematiza, 
circula, profundiza, las visiones conceptuales y las experiencias y guías prácticas en 
comunicación social de los actores sociales. 
 
       Un comentario sobre la Comuniconomía. La Ingeniería en Comunicación Social 
configura un programa muy amplio de necesidades de sistematización y formalización de 
figuras de la ciencia y el conocimiento en general sobre la comunicación, y las figuras de la 
técnica de construcción y creación social desde la comunicación. La Comuniconomía es la 
versión sintetizada de partes de ese largo y complejo proceso constructivo. En esta 
perspectiva se configuran modelos de diagnóstico de problemas y diseño de soluciones en 
forma sintética. Es decir, la Comuniconomía a partir de la Comunicología, la 
Comunicometodología, el trabajo de la Ingeniería en Comunicación, y la sistematización de 
casos, construye para contextos específicos modelos de indicadores que permiten un rápido 
diagnóstico y un expedito diseño de solución. Esto es posible porque en el modelo y su 
tipología de casos están perfilados los problemas típicos y las soluciones típicas. El 
Ingeniero puede aplicar su conocimiento a largos y tardados diagnósticos con sus 
respectivos tiempos de experimentación de soluciones, o puede acudir a la 
Comuniconomía, diagnosticar rápido y proponer soluciones casi en el mismo momento, el 
modelo estándar de caso y tipos se lo permite. La Ingeniería en Comunicación busca 
sintetizar Comuniconomía para la formación de sus Ingenieros y para la resolución pronta 
de problemas sociales estandarizados.  
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       En ese orden de ideas y descripción sintética conceptual de los diversos apartados y 
dimensiones del tema general de la Ingeniería Social y la Ingeniería en Comunicación 
Social, se encuentran también propuestas en desarrollo sobre el Comunicoanálisis, la 
Comunicación Estratégica, y la Comunicotecnología. Todo ello construyendo el piso 
conceptual, tecnológico y metodológico de una Ingeniería en Comunicación Social y una 
Ingeniería Social General.  
 
       La base de la posibilidad de imaginar la síntesis de una Ingeniería Social de cualquier 
tipo es la cultura de investigación de la ecología de investigación respectiva, en particular la 
que tiene su asentamiento en una cultura científica. La ciencia nos provee de dos 
configuraciones que nos empoderan ante el mundo, un sentido enriquecido de las cosas que 
observamos y un método para construir ese sentido a partir de la observación sistematizada. 
Todo parte de la observación. 
 
       El punto de partida de la organización cognitiva, que es uno de los recursos que 
tenemos para entender a nuestra mente, es la observación. Ella es una de las primeras 
operaciones que nos construye como seres vivos humanos, y también es la operación base 
de la configuración de lo que llamamos método científico. Esta operación tiene elementos 
individuales, psicogenéticos, pero también elementos colectivos, grupales, sociogenéticos. 
La investigación científica ensaya por diversos medios entender y aprovechar al máximo su 
composición y organización, y también intenta expandirla, enriquecerla. Entre más cosas 
somos capaces de observar y de dar cuenta de ellas, más poderosa es nuestra mente en el 
juego de la relación entre el sistema bio-psíquico-social y el entorno. La ciencia nos ayuda 
a mejor observar al mundo, pero también nos ayuda a observar cómo lo observamos. Hay 
muchos tipos posibles de observación, algunos los encontramos en formas culturales 
diversas, otros los ha sintetizado la ciencia y su reflexión constructiva, otros más nos 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

48 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

esperan en el camino de nuestro desarrollo como seres que observan y se observan 
observando.  
 
       La información y la observación van de la mano, la información es el objeto de 
pensamiento en que la observación científica se concentra. Y de ahí se distinguen otras 
operaciones tales como el registro de lo observado, la descripción de lo observado, la 
sistematización de lo observado, el análisis de lo observado, la organización de lo 
observado y la síntesis en conocimiento de lo observado, así como la conversación sobre lo 
observado. Esta es una configuración de operaciones sobre las cuales se construye un 
programa metodológico que inicia su camino observando algo, y lo culmina sintetizando 
conocimiento sobre ese algo observado. El método trabaja sobre información observada, la 
metodología y la tecnología de investigación trabajan sobre información observada. La 
cultura de investigación se compone de las formas en como configuramos nuestra 
operación básica de la observación para desarrollarla hasta sintetizar conocimiento, 
construcción de sentido enriquecido sobre algo. Y ese sentido sobre algo siempre es una 
configuración que parte del mundo de la acción y regresa al mundo de la acción con más 
recursos, conocimiento, para poder actuar en él. La acción es la dimensión central del 
conocimiento sobre lo social, su forma general constructiva básica, el corazón de la visión 
de la Ingeniería Social. Y este es el punto clave del discurso que asocia a la ciencia con la 
ingeniería. Y por tanto a la ciencia de lo social y a la ingeniería de lo social, a la Ciencia de 
la Comunicación Social y a la Ingeniería en Comunicación Social. 
 
       El proyecto de Ingeniería en Comunicación Social es un proyecto que apunta hacia una 
Sociogenética de la comunicación social. Vivimos en configuraciones sociales que pueden 
ser descritas y entendidas desde un espacio conceptual de la comunicación, desde esta 
perspectiva somos configuraciones de comunicación social y  a través de ellas convivimos, 
nos asociamos, luchamos, colaboramos, competimos, construimos y destruimos. Es posible 
entonces un proyecto y un programa de trabajo científico que permita observar cómo 
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sucede esto, con todas sus implicaciones y variaciones. Y si esto es posible gracias a una 
propuesta científica sobre la comunicación social, la Comunicología, también es posible 
aprender de este sentido enriquecido para hacer lo mismo con la ventaja del conocimiento 
sobre ello, o intervenirlo para modificar en alguna dirección lo que hacemos para obtener 
ventajas en ello de diverso tipo, lo cual es el espacio constructivo de una Ingeniería en 
Comunicación Social. 
 
       En este apunte aparecen dos componentes que requieren un comentario más por el 
momento. La matriz que permite entender a la vida social como comunicación, desde la 
comunicación, construida como figura de comunicación. Y la matriz que permite pretender 
hacer algo con ese conocimiento. En un caso estamos ante la pregunta por la posibilidad y 
la intención constructiva de una ciencia de la comunicación, la Comunicología, y en el 
segundo caso estamos ante la pregunta por la posibilidad y la intención constructiva de una 
Ingeniería Social desde la comunicación, la Ingeniería en Comunicación Social. 
 
       La comunicación es un concepto, es un objeto, acción, pero también es una 
cosmología. Es decir, es posible estudiar diversos asuntos desde el punto de vista de un 
concepto de comunicación, es posible estudiar a algunos asuntos como objetos 
comunicación, y es posible percibir todo desde una lógica que se nombre comunicológica. 
En el caso de la comunicación objeto, tenemos una  historia de buena parte del siglo veinte 
que muestra el interés en esta perspectiva, por ejemplo los estudios sobre los llamados 
medios masivos de comunicación, o los estudios sobre algo denominado comunicación 
interpersonal. La sistematización del conocimiento sintetizado en este sentido es una tarea 
posible y actual. Por otro lado está la veta propiamente comunicológica en un sentido 
amplio.  
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       La pregunta es si es posible percibir un ámbito de fenómenos y asuntos desde un punto 
de vista que se conceptualice como de comunicación. La respuesta es sí es posible. La 
Cibernética y la Semiótica tienen ensayos en ese sentido. La comunicación se convierte 
entonces en un punto de vista constructivo, por ejemplo de todo lo que tiene que ver con 
figuras de simbiosis, semiosis, intercambio, interacción, complejidad. Y por otra parte se 
puede llegar a un nivel de teoría general que permita construir todo fenómeno posible desde 
un espacio conceptual de comunicación de tal nivel de abstracción que permite un gradiente 
hacia lo concreto de diversos estamentos de configuración de lo relativo a lo social. Es 
decir, es posible que la Psicología,  la Química, la Sociología, estudien asuntos en algún 
sentido de comunicación, y esos asuntos sean estudiados desde sus respectivos puntos de 
vista. También es posible que aparezcan ciertas teorizaciones de la comunicación que 
permitan observar y entender todo lo que sucede en cierto ámbito de configuración social o 
no social desde algún punto de vista de comunicación, como en ciertas perspectivas 
cibernéticas o semióticas. Y también es posible construir una Epistemología de la 
comunicación desde la cual todo fenómeno pueda ser entendido como asunto pertinente de 
un esquema general constructivo de la comunicación, como en el caso de la Comunicología 
posible.  
 
       Desde este espacio de posibilidades, existen diversas ingenierías en comunicación 
social también posibles. Así por ejemplo, los estudios sobre efectos de los medios de 
difusión masiva, tienen una parte que permite conocer algo o mucho del cómo ciertos 
medios impactan en sus públicos y audiencias, pero al mismo tiempo permiten también 
conocer qué es lo que hace falta hacer para tener más y mejor efecto. Los estudios sobre 
efectos de los medios son ciencia y al mismo tiempo parte de una Ingeniería en 
comunicación masiva, proveen de información y conocimiento para que los medios sean 
más eficaces en sus propósitos, como en el caso de la publicidad y la propaganda, o la 
industria del entretenimiento en general. Pero también proponen información y 
conocimiento para que los públicos y audiencias hagan algo con los medios además de lo 
que los medios se proponen, como los ensayos de trabajo en la construcción de audiencias 
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activas críticas. La ciencia de los estudios de efectos de la comunicación masiva tiene 
elementos para una ingeniería en comunicación masiva con diversos énfasis y aspectos. El 
cómo pueden suceder estos diversos énfasis y aspectos es tema de la Ingeniería en 
Comunicación Social de este ámbito de estudios.  
 
       Por otra parte está la Comunicología Social, que observa todo fenómeno social desde 
una perspectiva de comunicación social sistémica y constructivista. Aquí se ensaya incluir a 
todo tipo de conocimiento sobre la comunicación en cualquier sentido, y todo tipo de 
conocimiento sobre lo social en cualquier sentido, todo ordenado y organizado desde una 
perspectiva constructiva de lo social en un concepto sistémico de la comunicación. Por 
tanto una Ingeniería en Comunicación Social armada desde este punto de vista puede 
intervenir en cualquier configuración de lo social desde una perspectiva de comunicación. 
Lo cual supone un trabajo en diversos niveles de lo que es conceptualmente comunicación 
social, y un trabajo en diversos niveles sobre lo que es técnicamente desde un punto de 
vista constructivo la comunicación social para poder operar en la praxis de una propuesta 
de Ingeniería Social.  
 
       El proyecto de Ingeniería en Comunicación Social tiene como requerimientos básicos 
el trabajo conceptual con la comunicación social, y el trabajo técnico constructivo con ella. 
Por una parte el desarrollo de una ciencia de la comunicación necesaria, y por el otro el 
desarrollo de una ingeniería que necesita ese desarrollo científico, pero también la precisión 
sobre cuáles son las técnicas operativas de construcción, creación, y administración de la 
comunicación. Por una parte las pautas de observación que permiten metodológicamente 
llegar a la síntesis de un conocimiento sobre la vida social conformado por el espacio 
conceptual de la comunicación. Y por otra parte las formas concretas que hasta hoy han 
sido sintetizadas para construir la vida social desde la perspectiva de la comunicación, y los 
programas metodológicos para sintetizar nuevas y mejores formas técnicas de 
configuración de la vida social desde la comunicación. Por una parte la teoría y los 
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conceptos, por otra parte las técnicas y las operaciones concretas. Miremos como ejemplo 
un proyecto en curso sobre colectivos sociales en Puebla, que permitirá comprender en 
forma más completa las ideas y los argumentos presentados en este punto. 
 

IV. Comunicología e Ingeniería en Comunicación Social de los Colectivos Sociales.  
 

       Aquí se presenta un apunte muy sintético de la configuración de una Ingeniería en 
Comunicación Social de los colectivos sociales, que parte de un marco conceptual general 
comunicológico, desde una ciencia de la Comunicación General, una Comunicología. La 
Ingeniería Social supone una doble estratégica, por una parte la aplicación de un modelo de 
diagnóstico y la síntesis de aplicación de acciones de intervención, y por otro lado la 
convivencia reflexiva-emotiva-activa en las situaciones mismas del proceso de vida de los 
colectivos. Los actores de la intervención  actúan en forma simultánea en ambos ámbitos de 
acción, dividiendo tareas, interactuando entre sí, y participando y colaborando con el 
proceso en su totalidad.  
 
       El modelo de diagnóstico parte de una configuración analítica de trayectorias y 
tendencias, en donde las trayectorias son evaluadas y las tendencias prospectadas bajo un 
criterio de intervención específico y al mismo tiempo de acompañamiento de los procesos 
sociales históricos particulares y generales. La síntesis de aplicación de acciones de 
intervención, posterior al diagnóstico, supone una revisión de experiencias similares, y de 
la sistematización de recursos de acción disponibles. Y en forma complementaria el 
acompañamiento supone el desarrollo y enriquecimiento de una postura empática y 
dialógica de colaboración y solidaridad. La figura de la comunicación está en el centro de 
todas las acciones sociales percibidas, diseñadas, y acompañadas. Tanto el diagnóstico 
como la síntesis de acciones de intervención son construidas en la percepción y el diseño de 
operaciones de intervención, bajo un criterio comunicológico, la vida social como una 
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configuración de sistemas de información y sistemas de comunicación. Lo mismo sucede 
con la perspectiva complementaria del acompañamiento.  
 
       Los sistemas de información son el primer elemento diagnóstico necesario, cuáles son 
las matrices en las cuales la vida social se constituye, cuáles son las prescripciones en las 
cuales las trayectorias de vida se perfilan, cuáles son los referentes básicos de sentido de lo 
que se percibe y de lo que se actúa. A partir de ello los sistemas de comunicación serían la 
forma en que esas prescripciones se tocan, se complementan, se oponen, se articulan, 
luchan. Los sistemas de información son los antecedentes que permiten entender y 
comprender por qué y cómo es que las situaciones se verifican como se verifican, es el 
pasado que determina al presente. Y luego está el presente construyendo el futuro posible, 
eso es la vida de los sistemas de comunicación. Los sistemas de información tienden a 
reproducirse, y si pueden hacerlo se realizan meméticamente y se confirman. Pero no están 
solos, hay otros sistemas de información, y en el contacto actual, presente, con ellos, 
aparece la modificación, el cambio, el movimiento hacia lo distinto. Los sistemas de 
comunicación son la arena de contacto y relación entre los sistemas de información, el 
pasado intentando reproducirse y alterándose o repitiéndose según las situaciones concretas 
lo permiten. La pragmática de las situaciones es la que define si algún sistema de 
información se altera por completo, o incluso desaparece para integrarse a otros, o se 
reproduce, o incluye a otros en su propia configuración. Esa pragmática es la vida de los 
sistemas de comunicación. El colectivo Comunitlán observa y reconstruye a los sistemas de 
información en juego en la interacción entre los colectivos poblanos, y en su propia 
constitución interna, y a partir de ello configura una estrategia de acción, que puede ser sólo 
la de fomentar la alteración por gestión de la interacción entre ellos, Comunitlán es un 
gestor de interacciones, o de la construcción de las situaciones mismas en donde esa 
alteración se verificará. La Comunicología colabora para la acción de una Ingeniería en 
Comunicación Social en el nivel diagnóstico y en la decisión sobre las acciones por 
realizar.  
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       Los elementos centrales del diagnóstico son los sistemas de información y los sistemas 
de comunicación que componen y organizan la ecología social de los colectivos sociales. 
Los sistemas de información son básicamente las formas que determinan tanto la ideología 
como las prácticas de los diversos colectivos. Los códigos-mundo en que han sido 
construidos como actores sociales, las prescripciones de comportamiento que se van 
adquiriendo a lo largo de la vida, y las cuales adoptamos y a las cuales nos adaptamos en 
los contextos institucionales en los que participamos. Y los sistemas de comunicación son 
las formas en que los colectivos se relacionan entre sí a partir de los diversos sistemas de 
información en juego, tanto a nivel ideológico como práctico. La vida social desde un punto 
de vista comunicológico es una matriz de relaciones entre sistemas de información dentro 
de sistemas de comunicación, en los cuales unos subordinan a otros, o interactúan y se 
complementan, sistemas portados por los actores y actualizados en sus acciones concretas, 
y modificados y ajustados por la interacción entre esos actores y sus perfiles personales y 
ecológico sociales.  
 
       La convivencia en las situaciones de interacción que Comunitlán gestiona y promueve 
se mueve bajo la figura de la articulación, siempre buscando que los diversos colectivos se 
conozcan, colaboren y se asocien, ese es el perfil prospectivo sobre el cual se trazan las 
diversas estrategias y aplicaciones tecnológicas. La veta de la convivencia situacional de 
los colectivos es la base de la estrategia general de empoderamiento, expresión y actuación 
posibles. Comunitlán opera con esta guía general de Ingeniería en Comunicación Social 
interviniendo a los sistemas de comunicación existentes, promoviendo nuevos sistemas de 
comunicación, actuando en las situaciones en que se constituyen a partir de los sistemas de 
información que ahí se ejecutan, interviniendo componentes de dichos sistemas de 
información. Desde fuera con un conocimiento técnico que sustenta las acciones 
extrasistémicas, las que vienen del Ingeniero hacia los colectivos, y desde dentro con 
empatía emocional que promueve las interacciones intrasistémicas, las de interacción 
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directa de los agentes de la Ingeniería Social y los colectivos, entre los colectivos, y entre 
los colectivos y la gente. El esquema operativo es más rico y complejo que la 
simplificación de este apunte, que sólo pretende mostrar en forma sintética la guía general 
de trabajo.  
 
       Por último, sólo queda mencionar algo sobre el concepto mismo de Colectivo Social 
dentro de la metodología de trabajo del Comunitlán desde la Ingeniería Social. El punto 
clave es la acción, la actividad y el activismo. En Comunitlán el trabajo básico es con 
grupos que están en una fase de activismo, que tienen la intención explícita de hacer algo 
para afectar a  la vida social. Esta actividad la realizan en forma informal la mayoría de 
ellos, lo que trae como consecuencia la figura de lo legal/ilegal, de lo formal/informal de la 
vida de un colectivo. Por otra parte la mayoría tienen un perfil de trayectoria a mediano 
plazo, y cierta sustentabilidad, lo que trae como implicación el tema del financiamiento y la 
agencia de recursos. Y por otra parte, los colectivos tienen un gradiente de articulación 
diverso con la vida institucional, unos están más cerca, y otros se mueven en el perfil de 
grupos radicales. Comunitlán asume toda esta diversidad, e incluye en la tipología general 
tanto a los colectivos que se formalizan en asociaciones civiles con una personalidad 
institucionalizada, como a los colectivos más efímeros que se forman para alguna actividad, 
y después desaparecen. La intención es logar una metodología de articulación entre estos 
diversos status de configuración. Un colectivo en lo mínimo es un grupo de individuos que 
se reúnen, más allá de la vida institucional del trabajo, la escuela y la casa, para hacer algo 
para ellos mismos y para otros. Son por tanto un pequeño sistema de comunicación que 
afectará a los sistemas de comunicación más institucionalizados, llegando incluso a 
transformarlos.  
 
       Comunitlán percibe a los colectivos como articuladores sociales, como agentes de 
comunicación social. En este sentido el primer diagnóstico es para identificar su nivel de 
articulación con otros. Hay colectivos sociales con cierto entusiasmo pero con una 
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configuración de aislamiento grande, y otros con carencia de recursos de todo tipo y con 
perfiles de articulación de medianos a grandes. La actividad que realizan, cualquiera que 
sea su perfil, siempre tiene una vocación hacia los otros, pero no todos tienen claras sus 
competencias para articularse a los demás. La primera tarea de Comunitlán es empoderar a 
los colectivos en sus competencias de comunicación, de articulación, para con ello 
permitirles una mejor ubicación en el tejido de los sistemas de información, una mejor 
actuación en la intervención sobre los sistemas de comunicación social relativamente 
cerrados, como ellos mismos. Así que la primera acción empieza por casa, por las propias 
características de los colectivos dentro de sus sistemas de comunicación, se trata de que 
ellos mismos aumenten su vocación de articulación de sistemas de información, y por otra 
parte aumenten sus competencias para lo mismo con los públicos y ecologías sociales en 
donde intervienen. Hay un doble perfil de empoderamiento en los colectivos, uno hacia el 
interior, y otro hacia el exterior, se busca que ambos se desarrollen en forma simultánea. Y 
por otra parte que esto suceda también en forma simultánea entre los diversos colectivos.  
 
 

V. Programa en Comunicación Estratégica para la gestión, desarrollo y 
articulación de colectivos sociales en Puebla y en México.  

 
       En esta última parte se presenta un apunte del programa en Comunicación estratégica 
para la gestión, desarrollo y articulación de colectivos sociales en Puebla y en México en 
general, a través de la perspectiva constructiva de la Comunicología y la Ingeniería en 
Comunicación Social. El programa de Comunicación Estratégica toma como base al centro 
de comunicación y medios gestionado y administrado por el colectivo social Comunitlán. 
La comunicación aquí se gestiona y promueve desde la difusión y la interacción, la primera 
en un vector de concentración y distribución de recursos de información, la segunda en un 
vector de asociación y colaboración empáticas entre los miembros y los grupos que 
conforman los colectivos. Comunitlán distribuye y articula la tecnología social de 
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comunicación disponible entre todos los colectivos, los recursos son compartidos por todos, 
el que los tiene los comparte, el que no los tiene es empoderado en su uso y apropiación. Se 
pretende que entre todos se configure una comunidad de comunicación en la diversidad, la 
diferencia y la integración colaborativa.  
 
       Las actividades del colectivo Comunitlán se dividen entre ambos perfiles estratégicos, 
la difusión y la interacción. Por una parte, en el sentido de la difusión, en las plataformas de 
viejos y nuevos medios de difusión, desde la radio y el boletín impreso, hasta los servicios 
de redes sociales en internet, así como las configuraciones tradicionales de la conectividad 
y la divulgación interpersonal de noticias e instrumentos de organización y operación. Y 
por otra parte, en el sentido de la interacción, en las convivencias semanales y mensuales 
diseñadas para ello, como los mitotes, las rodadas, la solidaridad de todos con todos en las 
actividades de cada uno de los colectivos participantes en una matriz de interacción 
comunicación. Los recursos de comunicación se combinan en una estrategia general que 
asocia medios de difusión nuevos y viejos y situaciones de interacción y coactuación 
formadoras de comunidad y asociación. La combinación supone tanto la convivencia 
directa en fiestas y eventos, como la convivencia mediada por las redes sociales y los 
medios de difusión tradicionales. Se trata de empoderar a todos los colectivos como grupos, 
a los individuos participantes en los colectivos, y a la comunidad de redes de colectivos, en 
el uso de todo instrumento que potencie su capacidad de comunicación, desde la 
conversación, la convivencia informal, la fiesta, hasta los servicios de redes sociales y el 
internet, en sus dimensiones de búsqueda de información, difusión de información, 
interacción social y configuración comunitaria.  
 
       De esta forma las dimensiones básicas de trabajo analítico de la Comunicología, la 
difusión y la interacción, se ponen a operar en la explicitación y diversificación de los 
sistemas de información que componen y pueden componer las ecologías sociales en donde 
los colectivos sociales intervienen, así como ellos mismos. Y por otra parte con estas 
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operaciones se trata de enriquecer lo más posible los sistemas de comunicación, los puntos 
de articulación de los grupos sociales en los cuales se actúa, entre ellos y con otros, al 
tiempo que esto sucede también entre los colectivos. Es decir la metodología supone que el 
camino se va recorriendo en forma contemporánea. Los colectivos en particular aumentan 
sus competencias de análisis y percepción de los sistemas de información que los 
conforman, los grupos en los que actúan también ven promovidas esas competencias, los 
colectivos se articulan más entre sí y con otros grupos de acción o apoyo de la ecología 
social macro, y los grupos sociales en los que operan también se van articulando cada vez 
más a la ecología inmediata y mediata a la que pertenecen. Todo se va empoderando al 
mismo tiempo mediante la doble acción de conocer los sistemas de información que los 
construyen y los pueden construir, y enriqueciendo los sistemas de comunicación 
articulación que les permiten mayor capacidad de gestión y acción social.  
 
       La diversidad en los perfiles de los colectivos otorga una gran riqueza a los niveles de 
convivencia y reflexión grupal. Hay colectivos artísticos, políticos, ambientalistas, lúdicos, 
comunitarios, pedagógicos, gastronómicos y otros. El diagnóstico supone la intervención de 
todos en la explicitación y reflexión de los sistemas de información y comunicación 
existentes, así como la participación colaborativa en el diseño y construcción de sistemas de 
información y comunicación posibles. Todos aprenden de todos, todos van participando en 
las actividades de los demás, tanto en un sentido constructivo específico, como un sentido 
operativo general de solidaridad básica. Las actividades en la ciudad de Puebla y sus 
alrededores tienen una dinámica que permite la cercanía por localidad, las actividades 
nacionales son mediadas por el ciberespacio, que es una plataforma clave para todo el 
trabajo, y por la reunión nacional anual hacia el final de cada año.   
 
       Comunitlán ha ido madurando a través de sus primeros dos años de vida en su uso 
tecnológico de la comunicación social. La tecnología social en Comunitlán es básica para el 
desarrollo de su acción desde una Ingeniería en Comunicación Social. El catálogo de 
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tecnología social y el concepto mismo de tecnología social son muy importantes. 
Entendemos por tecnología social la operación constructiva en acciones cotidianas que 
configuran una cultura de información y de comunicación social. Es decir es lo que permite 
intervenir a los sistemas de comunicación vigentes para moverlos hacia un status 
enriquecido y más poderoso en posibilidades constructivas como colectivos particulares y 
red de colectivos.  Por ejemplo, un colectivo particular, como el que se dedica a la gestión y 
promoción de la cultura ciclista en la Ciudad de Puebla, tiene cierta configuración hacia el 
interior de relaciones de información-comunicación, y lo mismo sucede en sus relaciones 
hacia el exterior. Se trata que mediante un diagnóstico sintético se pueda identificar los 
componentes de ese sistema de comunicación vigente con sus articulaciones a los sistemas 
de información centrales y periféricos, para intervenirlos, y llevarlos a una ecología interna 
más rica de relaciones y contactos, con una ecología externa correspondiente.  
 
       Los colectivos tienen ciertas rutinas de actividad, las que definen el perfil de su acción 
como tales. Y por otra parte articulan esas rutinas con sus otras rutinas. La idea general es 
que esa articulación sea más rica, eso es un sistema de comunicación empoderado. Y por 
otra parte, al entender más cómo operan en lo concreto en sus actividades cotidianas y las 
coartadas con las cuales lo hacen, los sistemas de información que los han construido 
quedan explícitos, y por tanto en posibilidades de ser intervenidos, para reforzarlos, 
modificarlos, enriquecerlos. Si los miembros del colectivo asumen un número mayor de 
actividades con otros colectivos, y al mismo tiempo lo hacen con su propia vida personal y 
grupal, el resultado es que cada vez aportan más a la vida social de otros colectivos e 
individuos, y cada vez reciban más de otros colectivo e individuos. Este es el centro de la 
estrategia, aumentar el número de contactos entre colectivos y entre individuos y grupos. 
De esa dinámica de enriquecimiento del sistema de comunicación social resulta un 
enriquecimiento individual, grupal y colectivo en sistemas de información, y en 
articulaciones y montajes entre esos sistemas de información. Por una parte la acción 
reflexiva, y por otra la articulación percibida con claridad. Por una parte el pasado 
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visualizado con claridad, y por otra un presente más amplio de relaciones e informaciones 
que posibilita más futuros posibles.  
  
       Por ejemplo. En una fiesta mensual se reúnen diversos tipos de actores y de activistas, 
bailan, ríen, beben, cantan, comen, se enamoran. Y cuando a la siguiente semana se reúnen 
en un acto solidario con la actividad de alguno de ellos, la imaginación se pone en marcha. 
El sistema de comunicación enriquecido promueve la curiosidad y la reflexión sobre los 
sistemas de información presentes y posibles. Cómo relacionar la economía sustentable, 
con el movimiento gay, con productores de productos orgánicos, con músicos de son, con 
cuenta cuentos, con cocinas populares, con ciclistas, con pintores, con bailarines, con 
derechos humanos. El contacto con los diversos en forma comunitaria, amable y lúdica trae 
al mundo de cada colectivo el mundo de los otros colectivos, el resultado es la ampliación 
del sistema de comunicación particular de cada uno, y el general de todos los involucrados, 
con la presencia de más sistemas de información de los usuales, y la aparición de la 
pertinencia de la articulación con lo distinto y aparentemente distante o diverso. Ahí es en 
donde Comunitlán cumple su misión. Los colectivos reunidos, empatizados, buscan y 
encuentran formas de articulación, y suceden hechos extraordinarios, de gran creatividad y 
profundidad constructiva, al mismo tiempo que la actividad de cada colectivo también 
cambia, se piensa distinta, con más elementos de composición. El sistema de comunicación 
ha sido enriquecido y empoderado con más sistemas de información, y las consecuencias 
son acciones más efectivas, más colaborativas, más ricas en composición y organización.  
 
      El catálogo de tecnologías sociales es clave. Ahí se incluyen diversos tipos, los que 
tienen que ver con el uso de las herramientas de comunicación mediada por computadoras e 
instrumentos de producción audiovisual, los que tienen que ver con el contacto cotidiano en 
la conversación y la búsqueda de acuerdos y la resolución de conflictos, los que tienen que 
ver con las formas de articulación entre las diversas actividades de los colectivos y sus 
configuraciones de composición y organización. Entre todas ellas, la fiesta, la música, el 
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baile, han sido centrales. Así como el uso del Facebook y los servicios de redes sociales en 
internet. La diversidad de perfiles posibles tecnológicos es muy amplia, inicia con las 
operaciones mismas que los colectivos realizan. Si hacen teatro, el primer perfil tecnológico 
corresponde a todo lo que permite mejor realizar eso, teatro. Si hacen intervención 
comunitaria en poblaciones indígenas, el perfil tecnológico corresponde a ese nicho de 
actividad, la intervención comunitaria. Todo lo que cada colectivo hace se puede hacer 
mejor. El siguiente nivel es la articulación entre colectivos, por ejemplo la articulación 
entre el teatro y la intervención comunitaria. Y si en Comunitlán se articulan veinte, 
cuarenta o cien colectivos, el punto es cómo operar en la acción conjunta articulada todos 
ellos. Este segundo nivel de configuración tecnológica es muy importante. Y por otra parte 
está la relación de todo ello con la gente, con los grupos sociales con los cuales se convive 
y a los cuales se desea afectar. Estos tres perfiles de configuración tecnológica son los 
básicos, los cómo que Comunitlán como colectivo de colectivos requiere explicitar y 
gestionar su evolución. Pero también están todos los otros órdenes tecnológicos que se van 
asociando al movimiento, todos, desde la higiene, la educación de los hijos, la convivencia 
vecinal, la relación entre gobernantes y gobernados, entre ciudadanos y servidores públicos, 
todos.  
 
       Ejemplos de dispositivos tecnológicos de gran impacto son la casa activa y el pasadero, 
el lugar en donde las cosas pasan, centro cultural barrial. La casa activa es una casa que una 
pareja joven de gestores sociales construye como un lugar que promueve la convivencia 
barrial. Los principales convocados son los niños y sus madres, en el horario de la tarde en 
días hábiles y los fines de semana, sobre todo los sábados. En la casa se ofrecen todo tipo 
de actividades para este grupo social, apoyados en los colectivos que forman parte de la 
red. El proyecto requiere ser autosustentable, de ahí que se ofrecen cursos y talleres de 
diverso tipo a precios muy bajos, la participación de los colectivos en forma solidaria es 
clave. La cultura de dar y recibir en forma solidaria es parte de la política general 
Comunitlán, se trata de que todos aporten lo más que puedan en forma gratuita, dentro de la 
red de colectivos, que trata de que la ayuda mutua sea parte de nuestro usos y costumbres, 
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uno de nuestros sistemas de información apreciados y promovidos. Todo el que puede 
colaborar en forma espontánea y gratuita lo hace, en su momento recibirá en 
correspondencia lo mismo por parte de los miembros del movimiento que puedan hacerlo, 
siempre se termina recibiendo más que lo que se da. La casa activa se ha convertido en un 
modelo de operación barrial para la gestión de tejido y organización vecinal y ciudadana. 
 
       El pasadero cultural es un modelo alterno y complementario a la casa activa. Un 
terreno baldío se convierte con la participación colaboración de los colectivos sociales en 
un centro cultural barrial, ahí se trata de que pasen cosas. Construir el lugar en donde la 
gente se encuentre, conviva, se relacione en actividades culturales diversas y se comunique. 
Un laboratorio que se convierte en taller de posibilidades. De los tres tipos básicos de 
colectivos que conforman la red Comunitlán, los de actividades artísticas son los más 
constantes y más numerosos (los otros dos son lo de actividades asociadas a la Ecología y 
la economía, y los que están en actividades políticas, de derechos humanos, y de 
intervención social comunitaria).  La clave en este proyecto, como en el caso de la casa 
activa, es la colaboración-participación de los diversos colectivos sociales involucrados en 
la red.  
 
       Es un reto para el proyecto continuar avanzando en la exploración del uso y 
comprensión de las diversas tecnologías sociales en comunicación e información. En este 
punto es muy importante el contacto con los diversos colectivos sociales nacionales y no 
nacionales, para aprender de ellos cómo actúan, cómo interactúan, y difundir y apropiarnos 
en forma colectiva de lo que vamos aprendiendo de otros. Y al mismo tiempo ir 
desarrollando nuestras propias tecnologías, a partir de la propia experiencia y capacidad 
analítica y de sistematización. Para esto se impulsa la reunión anual de colectivos a nivel 
nacional. La primera fue en Puebla, la segunda en Colima, y la siguiente será en Mérida, y 
así, cada año. Se trata de que en esas reuniones anuales esta agenda de necesidades 
tecnológicas se vaya explorando y enriqueciendo.  
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       Los colectivos van aprendiendo a estar en contacto e interacción, aprovechando lo que 
sucede a partir de esas condiciones. La metodología y la infraestructura de la empresa de 
centro de medios, empodera a individuos y a grupos en las herramientas para mejor 
enterarse, expresarse, dialogar. A partir de ahí a Comunitlán sólo le queda cuidar lo logrado 
y continuar su labor de gestión promoción de cultura de información y de comunicación. El 
movimiento tiene su propia dinámica en objetivos, actividades, eventos, situaciones. 
Comunitlán sólo intenta que todo eso suceda lo más articulado posible, con la mayor 
cantidad de individuos y grupos en relación y colaboración. Comunitlán no le dice a nadie 
lo que tiene que hacer en lo que respecta a las actividades particulares o mixtas, sólo reúne, 
concilia, articula, lo demás es consecuencia. Comunitlán es un operador en la mediación 
para la acción social, esa mediación es la comunicación y la información. Ahora inicia el 
tercer año de su vida social. Los compromisos para el segundo semestre de 2015 son 
diversos, incluyendo su participación orgánica en el tercer encuentro nacional de colectivos 
sociales, ECOS 2015, en Mérida, Yucatán, en donde el objetivo es combinar los talleres de 
los diversos colectivos del país con la gente de la región de Yucatán, los seminarios de 
diálogo sobre la metodología de construcción de mejores colectivos sociales, y el impacto 
local para empoderamiento de la red de colectivos de Yucatán. Y así la vida sigue, 
emocionante, intensa, diversa, amorosa, y efectiva.  
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LA COHESIÓN Y ARTICULACIÓN SOCIAL INTERNA DE LAS 
ORGANIZACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA NUEVA TEORÍA 
ESTRATÉGICA (NTE) 
UNA PROPUESTA DESDE LA NTE QUE CONTRIBUYA A LA COHESIÓN Y LA 
ARTICULACIÓN SOCIAL: RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y 
ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI.  
 
 Dr. Francisco Aguadero Fernández1 
 
 
 
Resumen 
El presente trabajo se posiciona en la dimensión de modelos que propone la Nueva Teoría 
Estratégica (NTE) para pensar estratégicamente y gestionar la Cohesión y la Articulación 
Social como retos de las ciudadanías y de las organizaciones del siglo XXI.  
Esta ponencia sobre “La Cohesión y Articulación Social interna de las organizaciones desde 
la perspectiva de la NTE” aporta la mirada introspectiva de las organizaciones, ya sean 
políticas, sociales, religiosas, no gubernamentales, empresariales, o de cualquier otra índole, 
acercándose a la vida interna de las mismas y buscando, a través de la comunicación 
estratégica y la responsabilidad, el diálogo y la paz social. Requisitos estos necesarios para la 
eficacia de las organizaciones, así como para llevar a cabo su misión económica y social.  
Palabras clave: comunicación, paradigma, responsabilidad social, ética, Nueva Teoría 
Estratégica (NTE)   
Summary 
                                                           1 Profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Académico de la Cátedra 
Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica (CINTE). Asesor de CONFIARP (Confederación Interamericana de 
Relaciones Públicas). Socio Docente de Dircom. 
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This work is positioned in the dimension of models proposed by the New Strategic Theory 
(NST) to think strategically and manage Cohesion and Social Articulation and challenges of 
citizenship and organizations of the XXI century. 
This presentation on "Cohesion and internal Social Articulation of organizations from the 
perspective of the NST" brings introspective look of organizations, whether political, social, 
religious, governmental, business, or any other, approaching the internal life of them and 
looking through strategic communication and responsibility, dialogue and social peace. 
These requirements necessary for the effectiveness of organizations and to carry out its 
economic and social mission. 
Keywords: communication, paradigm, social responsibility, ethics, New Strategic Theory 
(NST)                                                                          
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La globalización es un desafío tan grande para nuestras democracias como lo es para la 
economía y las organizaciones en general. La recesión económica y la corrupción ponen en 
peligro la calidad y la legitimidad de la democracia en el mundo. La gran crisis que se inició 
en el 2008 puso de manifiesto una pérdida de valores que ha traído consigo una fuerte 
deslegitimación de los sistemas imperantes. El progreso económico y los valores universales 
ya no dan legitimidad a la democracia, porque hay países dictatoriales, como es el caso de 
China, que goza de un  crecimiento  en los últimos tres decenios en torno el 10% anual. Y, 
por otra parte, países como Estados Unidos, abanderado de la democracia, sufre una 
auténtica “guerra  interna” en la que mueren 90 personas a balazos cada día, una masacre  
diaria.  De las 10 democracias más completas del mundo ocho corresponden a países 
pequeños y ricos como: Suecia, Noruega, Islandia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, 
Nueva Zelanda, Suiza. Todos ellos tiene unas características que en esta ponencia 
reclamamos tanto para el ciudadano como para las organizaciones: apelan a la 
responsabilidad individual y a la ética pública.  
Por supuesto, son múltiples los factores que explican la crisis democrática mundial, más a los 
efectos de este trabajo nos centraremos en aquél que le es más cercano, cual es la 
participación de los ciudadanos como sujetos interesados en aquellas cuestiones económicas 
y políticas que les afectan.  Al respecto, Alain Touraine2 piensa que el debilitamiento de la 
democracia tiene una de sus causas en la creciente divergencia que se da entre gestión 
pública y las demandas de los ciudadanos. Se ha generado un amplio espacio entre el Estado, 
responsable del rumbo a seguir y como proveedor de servicios, frente a los ciudadanos en 
cuanto que electores y usuarios de aquellos servicios. Ese espacio anteriormente más 
pequeño y transitado por la ciudadanía, ha sido en gran parte abandonado por ésta y ocupado 
por la comunicación política, por el clientelismo, por la corrupción y por organizaciones de 
todo tipo que empujan al ciudadano y al Estado hacia extremos opuesto, generando un 
distanciamiento cada vez mayor entre ambos, convirtiendo así al sistema en una democracia 
                                                           
2 Tourine, A. (1994) Crítica a la modernidad, FCE, México 
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más electoral que participativa y sentida. El ciudadano de la época posmoderna quiere ser el 
protagonista de su propia historia, del aquí y el ahora, quiere mejores servicios públicos, 
retribuciones acordes con las expectativas creadas, tener una mayor participación e 
incidencia en las decisiones de aquellas cosas que lo involucran y le afectan.  
En coherencia con su propia denominación, la era posmoderna de finales del siglo XX y 
principios del XXI parece ser  propicia para otros pos tales como el posimperialismo, 
poscomunismo, poscapitalismo salvaje, o posdemocracia electoralista. Estos movimientos o 
formas, están asentadas sobre la falta de consideración al ciudadano, al elector, al 
consumidor, a su inteligencia y a su capacidad de participar en aquello que le afecta y le 
interesa, sea de forma directa o a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación 3  
Es por eso que hace falta repensar las relaciones desde una nueva teoría de la estrategia, algo 
que hunda sus raíces en el ser humano, en la comunicación y relaciones del mismo con los 
demás.  

Y, siendo así, aún resulta más inquietante y peligrosa la resignación y la tolerancia social con 
que actos de quebrantamiento de la legalidad, son contemplado por la ciudadanía sin tan 
siquiera castigarlos en las urnas una vez llegados los procesos electorales, perece que se 
asume como si fuera algo inevitable. Compartimos con Manuel Villoría4 el que mucho tiene 
que ver en este comportamiento la falta de una cultura del cumplimiento de la ley como 
práctica incuestionable, además de un comportamiento ético necesario y de una 
                                                           

3 Aguadero, F. (2003) La Sociedad de la Información. Vivir en el siglo XXI, Acento 
Editorial, Madrid. 

 
4 Villoria, M. y Wences, M. I. (2010) Cultura de la legalidad. Instituciones, procesos y 
estructuras, Catarata, Madrid 
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consideración del ser humano, sin los cuales no hay salud democrática posible. Lo que, desde 
el punto de vista de las organizaciones, nos lleva a los pilares de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y su comunicación, cuales son: la  ética, buen gobierno, transparencia, 
rendición de cuentas ante los grupos de interés y ante la sociedad.  

En su estructura, la presente ponencia aborda el marco teórico sobre la necesidad de paz en 
un mundo multicultural e interconectado, los nuevos paradigmas sociales y de comunicación, 
así como la concepción de las organizaciones como sistemas abiertos, con su dimensión 
humana y el diálogo con sus interlocutores o grupos de interés. Solo una Comunicación 
Social Integrada puede articular las aspiraciones sociales y dar coherencia a las 
organizaciones en su vida interna. 
1. Necesidad de paz en un mundo multicultural e interconectado 
 
La realidad social universal pone de manifiesto la importancia de la comunicación 
estratégica, tanto dentro como fuera de las organizaciones y la concienciación que de ello 
han tomado las instituciones, las empresas, los  empresarios y los dirigentes en general. 
Tanto, que en los últimos años la comunicación ha revolucionado la gestión, ha cambiado el 
mundo, y será una de las estrategias que  determine el servicio de las instituciones y la 
rentabilidad de las empresas capaces de vivir en los nuevos tiempos. 
La globalización de la economía, la sociedad de la información, la multiculturalidad de la 
educación y las relaciones, así como la liberalización de los mercados, ha traído como 
consecuencia una mayor competitividad y ésta conlleva mejores servicios, más 
profesionalización y  más especialización, y todo ello no es posible sin unas fuertes dosis de 
comunicación estratégica. 
 
Pero además, los nuevos tiempos requieren de una mayor transparencia en todo lo que se 
hace, ya sea en el diálogo social, las labores administrativas, en las relaciones 
interdepartamentales, del jefe con el colaborador, en  relación con los inversores, los 
proveedores, los clientes, las instituciones y los medios de comunicación. 
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Es preciso reconocer a la comunicación como agente fundamental para la paz y  para el 
cambio, porque  la necesidad y hasta la obligación de reorientar la forma de funcionar, de 
buscar ventajas sociales y económicas, se hace patente en la vida diaria social y de las 
organizaciones. Comprender y asumir ésta importancia de la comunicación estratégica 
constituye uno de los principales avances de los últimos tiempos en la Dirección y la Gestión 
de las organizaciones, así como de sus directivos, ejecutivos y empleados en general. En esta 
sociedad de la información, para garantizar la implicación en las tareas, la fidelización  del 
voluntariado o de los empleados y en consecuencia la paz social, es preciso hacerles 
partícipes de las políticas, estrategias, metas y objetivos de la organización en cuestión, cosa 
que solo se logra por medio de una comunicación estratégica. 
 
2. Nuevos paradigmas sociales y de comunicación para la paz 
 
Debido a las profundas transformaciones de los últimos tiempos, se está configurando un 
nuevo concepto de organización, de mercados y de servicios en el que, si se quiere ser 
innovador en las acciones, es preciso incorporar el valor “comunicación” como algo 
estratégico, algo consustancial a la dirección eficiente y eficaz. Si no asumimos este papel de 
la comunicación corremos el riesgo de quedarnos anclados en tiempos pasados. 
 
 
 
La gran marcha hacia adelante ha de fijarse en los signos de los tiempos que nos ha tocado 
vivir y en ese sentido tres son los paradigmas imperantes hoy: 
 

 Democracia como organización sociopolítica 
 El mercado como generador de riqueza 
 Sociedad de la Información como predominio de las relaciones 

 
Todo ello induce a un nuevo modelo de organización donde la Comunicación Social 
Integrada tiene un papel primordial y especialmente en su aspecto de Comunicación para la 
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paz. Ésta motiva al personal, facilita y promociona nuevas ideas, favoreciendo así el 
entendimiento de  las necesidades del ciudadano, del cliente o del consumidor por parte de 
los funcionarios, empleados o voluntarios. 
 
Por otra parte, y para el caso que nos ocupa, un escenario es como un marco virtual o una 
configuración mental que se elabora a partir de una serie de  impulsos procedentes de 
tendencias, las cuales se presupone que influirán en la formación del futuro. En ese sentido, 
estamos ya viviendo, y se acentuarán en los próximos tiempos, cambios radicales y continuos 
que afectan a la estructura social y de las organizaciones, a los estilos de gestión y liderazgo, 
a la cultura y valores corporativos, a las actitudes y comportamientos y a la forma de 
trabajar. Estos cambios irrumpen en la paz social, envenenan las relaciones y ponen de 
manifiesto la necesidad de una comunicación estratégica suficiente y eficaz que aporte el 
sosiego necesario para la convivencia en paz.  
 
3. La organización como sistema abierto a la sociedad  
 
Tanto la teoría como la práctica del ciclo de vida de las organizaciones se han estudiado muy 
extensamente y por ello aquí nos limitaremos a citar las cinco etapas en que se suele dividir:  
 

1. Etapa de formación, con abundante creatividad y escasa precisión de objetivos. 
2. Etapa en la que se concreta la misión y metas. 
3. Fase de equilibrio, en la que se institucionalizan normas y procedimientos y se 

persigue la eficacia y la estabilidad. 
4. Momentos en los que se buscan nuevas formas de crecimiento y se complica la 

estructura. 
5. Cuando se suelen incrementar los conflictos, pérdida de participación en los servicios 

o mercados y reducción de las ventas, es el inicio de la decadencia de la organización.  
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Pero esta decadencia no significa, necesariamente, la muerte de la misma. Compartimos con 
Katz y Hahn 5 y Weinert6 la idea de que las organizaciones son relativamente perdurables, 
que tienen una base de continuidad y que, en la mayoría de los casos, tienen un espíritu de 
futuro, aunque la mayoría de ellas fracasen tempranamente. Así pues, tras las dificultades 
que en un momento dado tenga una organización en concreto, puede volver a iniciar otro 
ciclo reorganizativo que le permita nuevos días de gloria, si su estrategia es acertada. 
 
Hemos de tener en cuenta que la empresa o institución no está sola, sino que está inmersa en 
un sistema abierto de intercambios. Cabe precisar, que un sistema es un conjunto compuesto 
de diferentes partes que se interrelacionan y se hallan dispuestas entre ellas de tal forma que 
producen un todo unificado. Por ello, la característica fundamental de los sistemas es la 
relación de las partes que lo conforman. Tanto la empresa como la institución se componen 
de divisiones o departamentos individualizados entre sí, con funciones y actividades 
específicas. La unidad entre las partes viene configurada por una determinada cultura 
organizacional, por una misma identidad corporativa o institucional, por unos servicios 
corporativos comunes y por unas metas a compartir. Toda organización funciona, 
básicamente, como un sistema abierto, con una influencia ambiental y social evidente, siendo 
la comunicación el catalizador de sus relaciones.  
  
 
 
 
 
 
                                                           
5 Karz, D. y Hahn, R. L., 1977, The Social psychology of organization, New York:  

 
6 Weinert, B., 1982, Manual de Psicología de la organización, Barcelona: Herder. 
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Nuevo rol de las empresas en la sociedad 
 
Se ha ido produciendo un cambio en el rol de las empresas en la sociedad, cuyas causas, a mí 
entender, están en lo siguiente: 
 

 La globalización de los mercados 
 Los desafíos sociales y ambientales a escala global (cambio climático, enfermedades) 
 La menguante capacidad de los gobiernos para afrontar en solitario estos temas 
 Incremento de actividad e influencia de las organizaciones sin ánimo de lucro 

 
Como consecuencia de todo ello se ha disparado la complejidad y complicado los escenarios 
en los que operan las organizaciones, entre ellas las empresas. En este contexto, el éxito de 
las organizaciones depende cada vez más: 
 

 Del sistema de relaciones 
 De la capacidad y posibilidades de compartir información  
 Del trabajo conjunto en forma de alianzas 

 
El resultado es que se ha incrementado de forma exponencial el rol de las empresas en lo 
económico, lo social y lo ambiental. Una de las consecuencias es que los individuos y los 
miembros de los distintos grupos sociales o de interés exigen estar más informados, ser 
consultados y participar en las decisiones corporativas que les afectan, imponiéndose para 
ello el diálogo, el compromiso y las alianzas. 
 
4. Dimensión humana de la organización 
 
La mayoría de los conflictos que surgen en las instituciones o en las empresas son debidos a 
la falta de comunicación entre los diferentes niveles y su relación tanto profesional como 
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humana. Tradicionalmente se ha considerado la comunicación interna como el sistema 
mediante el cual la dirección política o empresarial puede transmitir sus mensajes a los 
ciudadanos o funcionarios. Este sistema unidireccional, de arriba hacia abajo, es el único 
establecido en la mayor parte de las organizaciones. Pero esto no es comunicación interna, y 
en ningún caso podría entenderse que este tipo de monólogo pudiera motivar a unos 
funcionarios, voluntarios o empleados que no han tenido la oportunidad de expresar su 
opinión, sus inquietudes, sus dudas y problemas o que no conocen en que se ocupa el colega 
de al lado. La organización se articula, se cohesiona, se hace más humana y mantiene mejor 
la paz social si establece y mantiene unos canales de comunicación abiertos en todos los 
sentidos, de tal forma que la estrategia interna sea la propia comunicación, como sugiere la 
Nueva Teoría Estratégica. 
 
5.  El diálogo con los grupos de interés, el compromiso y la consecución de   
    alianzas 

El fundamento del diálogo con los interlocutores o grupos de interés se encuentra en el hecho 
de que este mundo interconectado en el que vivimos es de todos y las consecuencias de 
muchas de nuestras acciones individuales y colectivas no afectan sólo a nuestra propia 
organización, sino que también inciden sobre los demás, de forma directa o indirectamente, 
dependiendo del grado de cercanía y de relación. Ésta es la razón por la que es preciso tener 
en cuenta que toda persona individual o entidad que esté relacionada o afectada por las 
actividades de una empresa o institución, tiene el derecho de ser informada y ser escuchada. 
Requisitos éstos, por otra parte, para que pueda existir un diálogo, un compromiso o una 
alianza de intereses que hagan posible el progreso y la paz social. 
Lo anterior nos lleva al convencimiento de que la existencia y la sustentabilidad de todo 
negocio u organización en su conjunto, está basada en el compromiso con los grupos de 
interés y con la sociedad en general. Y es que, en esencia y desde el punto de vista de la 
gestión empresarial, podemos decir que nuestro negocio es la gente, las relaciones y la 
comunicación con la gente, más que los productos o servicios que son meros vehículos 
catalizadores de las relaciones materiales del negocio. 
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Por otra parte, el diálogo con los grupos de interés está implícito en la propia esencia de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) cuando en la primera definición que de ella dio la 
Unión Europea allá por el 2001 (modificada posteriormente) y que la define como  la 
“Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus stakeholders o 
grupos de interés”  
Llegados a este punto y dado lo extendido de su utilización, se hace necesaria una referencia 
a las denominaciones anglosajonas de stakeholder y multistakeholder. La primera aparece 
por primera vez en la obra de Freeman titulada  “Strategic Management: A Stakeholder 
Approach”7 para referirse a las partes interesadas, es decir, a todos aquellos, persona o 
entidad, que pueden afectar o ser afectados por las operaciones de una empresa u 
organización y sus consecuencias, tales como los accionista, empleados, sindicatos, clientes, 
administraciones públicas, medios de comunicación, asociaciones, etc. Consecuentemente, 
estos individuos o grupos interesados deben contemplarse como una parte fundamental del 
negocio a la hora de la planificación estratégica. Por supuesto, esta definición de 
stakeholders que venimos tratando no incluye a todos aquellos que simplemente tienen  una 
opinión sobre la empresa u organización. Las organizaciones pueden tener varios tipos de 
stakeholders según el nivel de involucración o compromiso y a veces con interés 
contrapuestos. En cualquier caso, es preciso distinguir ente aquéllos que habitualmente se 
relacionan con la organización en cuestión y que puedan afectar o condicionar sus acciones, 
los stakeholders, y aquellos otros que puntualmente y en determinados asuntos o 
circunstancias, se convierten en objetivos prioritarios para la entidad y que sí entrarían dentro 
del concepto más amplio de públicos.  

                                                           
7 Willey Freeman, R. E. (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, 
Boston. 
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De las varias traducciones que del término stakeholder se han hecho al español la más 
extendida es la de grupos de interés. Pero la semántica del vocablo no es unísona ni unívoca, 
más bien al contrario, la palabra stakeholder es variopinta y de ella existen más de una 
veintena de definiciones variadas. Nosotros aquí utilizaremos grupos de interés, pero 
también grupos interesados, partes interesadas o la que más nos gusta, especialmente en el 
terreno de las administraciones públicas, que es la de  interlocutores.  
Por lo que se refiere al concepto de multistakeholders, éste viene a referirse a un punto, 
ocasión o acción en la que intervienen varios stakeholder, aunque para lo que más se utiliza 
es para referirse a una determinada forma de gestión de una entidad en la que además de los 
promotores o propietarios participan también en los órganos de gobierno, con voz y voto, 
todos aquellos grupos de interés afectados directa o indirectamente por la actividad de la 
organización: consumidores, usuarios, clientes, proveedores, etc.. Y, siendo así, estaríamos 
hablando de la empresa multistakeholder. 
El campo natural de aplicación de este tipo de entidad es en la empresa de carácter social, a 
la cual se la presupone no como una unidad de producción, sino como un mecanismo de 
coordinación del que disponen y utilizan diferentes stakeholders. Ahora bien, la empresa 
multistakeholder exige una distribución equitativa de los beneficios entre los diferentes 
stakeholders de la organización. Aunque, más importante que los beneficios monetarios y 
cómo se distribuyen, es entender los beneficios como mejoras que obtiene cada uno de los 
stakeholders de la organización.  
Una vez tratados y aclarados los conceptos anglosajones, utilizaremos los equivalentes en 
español para acercarnos a lo que conocemos como el diálogo con los grupos de interés y que 
es el principal motivo de este apartado y de este trabajo para la cohesión y la articulación 
social.  
El Diccionario LID de Responsabilidad y Sostenibilidad dice que “En el contexto de la 
responsabilidad y la transparencia, el diálogo con los grupos de interés es de vital 
importancia para la sustentabilidad. Aún cuando los aspectos relacionados con la 
sostenibilidad sean globales, existen prioridades regionales, locales y propias de cada 
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organización que es necesario integrarlas en el diálogo con los grupos de interés si queremos 
contar con su compromiso y colaboración. No existe un método o mecanismo único que 
garantice el diálogo, pero un buen conocimiento mutuo y la capacidad de dialogar las 
cuestiones esenciales es el primer paso de una empresa para integrar con éxito su estrategia 
de desarrollo sostenible”8 
Desde la teoría de la gestión basada en los grupos de interés, el diálogo, el compromiso, la 
consecución de alianzas con aquellos, la articulación y la cohesión social, más que fijarse en 
la ganancia propia o en el ganar-ganar, hemos de basarnos en el que “ganen todos”, en el 
“crecer  juntos”, en el “crecer unidos”. Buscar el beneficio de todos ha de ser el denominador 
común de las acciones de la organización. 
El diálogo con los interlocutores o grupos de interés es uno de los aspectos críticos en todo 
modelo de  gestión de RSC. Es preciso conocer cuáles son los intereses reales y las 
expectativas de los grupos de interés de la empresa o institución, por medio de los 
mecanismos de la escucha activa, consultas, estudios, encuestas, grupos focales u otros. 
Teniendo en cuenta y aplicando esta metodología a todos los proyectos que se pretendan 
poner en marcha conseguiremos, de una parte, que los grupos de interés, es decir, los 
empleados, clientes, proveedores, accionistas, ciudadanos, etc., puedan implicarse y 
contribuir al desarrollo de los proyectos y la consecución de objetivos y, de otra parte, 
asegurarnos de que los proyectos y acciones que pongamos en marcha se corresponden con 
las expectativas e intereses de los grupos interesados, generando valor percibido y 
reconocido por aquellos, contribuyendo así a la consecución de compromisos y alianzas de 
colaboración con los grupos de interés, la mejor forma de hacer evidente la cohesión y 
articulación social. 

                                                           
8 Aguadero, F. y otros, (2011) Diccionario LID Responsabilidad y Sostenibilidad, Editorial 
LID, Madrid. 
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El establecer una estrategia de comunicación y buenas relaciones con los grupos de interés, 
alineada con los objetivos de la entidad, conlleva un enfoque, una acción eficaz y un valor 
añadido, por cuento supone:  

 Favorecer una mayor satisfacción de los clientes, consumidores o usuarios de los 
productos o servicios que ofrece la Organización. 

 Promover y desarrollar la confianza entre la entidad y sus grupos de interés.   
 Asegurar una mejor gestión de la reputación, disminuyendo así el  llamado  riesgo 

reputacional. 
 Facilitar que las empresas e instituciones se beneficien de las ideas aportadas por los 

interlocutores o partes interesadas.  
 Para le empresa significa también el entender mejor el complicado mundo de los 

negocios  y establecer nuevas estrategias más acordes para crecer juntos. 
 Favorece la identificación y el desarrollo de nuevos mercados o servicios. 
 Ayudar a identificar las áreas de mejora en los procesos,  productos y servicios. 
 Concienciar a los interlocutores de la importancia de su colaboración y participación 

para la consecución de objetivos. 
 Influenciar  en el entorno y los grupos de interés a través de la toma de decisiones 

consensuadas y con compromisos adquiridos. 
 Contribuir a un desarrollo sostenible y socialmente más equitativo. 
 Aprovechar recursos y sinergias para alcanzar objetivos compartidos, inalcanzables 

de otro modo. 
 Hacer realidad el derecho de todo ciudadano a ser informado y escuchado.   

 
Pero antes de proseguir, centremos por unos momentos nuestra atención en el concepto 
anglosajón de engagement tan utilizado por algunas entidades y especialista. Tal y como se 
concibe en este trabajo, para que una empresa o entidad sea socialmente responsable no es 
suficiente con que informe de hechos puntuales y publique informes o memorias con la triple 
cuenta de resultados. Ni siquiera siendo transparentes en toda su actividad es suficiente, aún 
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cuando todo ello sea condición  sine qua non. La RSC es una nueva concepción de empresa, 
basada en la ética y en el comportamiento íntegro, que requiere de nuevas formas de gestión 
y entre ellas está la cohesión, la articulación, la involucración y la integración de los 
diferentes grupos interesados o interlocutores, para una mejor consecución de objetivos que 
beneficien a todos, y a esto, que en el lenguaje latino llamamos compromiso los anglosajones 
le llaman engagement. Así pues, lo que el engagement significa para la empresa, sin 
perjuicio de otras  acepciones del lenguaje, es un compromiso de aquella con sus grupos de 
interés y viceversa. Este compromiso no es para algo puntual sino que  se entiende como un 
proceso continuo y transversal que se pone de manifiesto en dos vectores: una comunicación 
total y transparente, con un diálogo integral y sistémico generalizado entre la empresa y las 
partes interesadas, para todas las áreas y acciones corporativa; y una colaboración de amplio 
espectro que favorece la participación de los grupos de interés y la interacción entre éstos y 
la empresa o institución.  
Y,… ¿Quiénes son esos interlocutores o grupos de interés con quienes debemos mantener un 
diálogo fluido? No existe una regla general de quienes son los más apropiados, pero sí hay 
una serie de ellos que son comunes a muchas empresas o entidades. Cada empresa o 
institución tiene que hacer un ejercicio investigador para identificar cuáles son sus 
interlocutores o grupos de interés y una vez identificados jerarquizarlos y dar prioridades. 
Por lo general, debemos mantener un diálogo con los clientes, consumidores o usuarios, 
dependiendo del sector; empleados o funcionarios, proveedores, medios de comunicación, 
administraciones públicas, organizaciones no lucrativas, comunidad local, público en general 
o la sociedad en su conjunto. Para las empresas también hay que tener en cuenta a los 
accionistas o propietarios y a la competencia. Para las relaciones y las acciones de 
comunicación estratégica, estos públicos los podemos agrupar en cuatro entornos 
relacionados con:  

 Entorno de trabajo 
 Entorno de mercado 
 Entorno ciudadano o comunidad 
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 Entorno del medio ambiente 
Evidentemente, estos grupos tendrán más o menos importancia y se podrán subdividir o 
aparecer nuevos públicos en función de qué nos interese más o de donde queramos 
centrarnos a la hora de comunicar y dar a conocer nuestra RSC. Si la empresa quiere 
centrarse en la ética e integridad como forma prioritaria de estar en los mercados, tendrá que 
orientar su comunicación y hacérselo saber, prioritariamente a grupos de interés tales como 
los empleados; clientes, consumidores o usuarios; proveedores, colaboradores, 
inversionistas, organizaciones de consumidores, empresariales o sin ánimo de lucro. Si la 
empresa quiere posicionarse como un referente en la comunidad, tendrá que fijarse en grupos 
como los empleados, instituciones locales, asociaciones de todo tipo, centros educativos, 
centros de salud, centros de mayores u organizaciones sin ánimo de lucro más acordes, a los 
que transmitir su compromiso con la comunidad, con ellos como parte interesada. Pero si la 
empresa o institución quieren mostrar su preocupación por la mejora de las condiciones en el 
entorno de trabajo y transmitir la idea de ser un buen empleador, entonces serán sus 
principales grupos de interés, para fortalecer el diálogo, públicos como los empleados y sus 
representantes: los sindicatos, las administraciones públicas, los aspirantes a un puesto de 
trabajo, la comunidad, las organizaciones pro derechos humanos. Mas, si la organización 
quiere mostrar el compromiso y las acciones que lleva a cabo para la preservación del medio 
ambiente, tomará como punto de referencia para sus relaciones a los empleados, 
administraciones públicas, colaboradores externos, clientes y consumidores, socios, 
comunidad, asociaciones sectoriales, ecologistas y otras organizaciones sin ánimo de lucro. 
Un ejemplo: el Grupo OHL ve  claramente la necesidad de mantener un intenso diálogo con 
los grupos de interés, cuando manifiesta que “OHL necesita comprender la realidad que la 
rodea, por lo que el diálogo con los grupos de interés constituye una pieza imprescindible de 
la política de RSC del Grupo… se esfuerza por establecer con ellos relaciones transparentes, 
claras y cercanas, trabajando por generar confianza y conocer las demandas y necesidades 
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sociales, de modo que pueda anticiparse a los riesgos y oportunidades que surgen en el 
entorno del Grupo” 9 
Como ya apuntábamos, podríamos concluir que los llamados grupos de interés son personas 
o entidades que teniendo algún tipo de interés en las operaciones de la empresa o institución, 
le brindan su apoyo, a la vez que aquella es responsable de sus actos ante ellos. Son grupos 
con poder real o potencial para influir en las decisiones gerenciales, por lo que es preciso 
mantener un diálogo constante y fluido con ellos en aras de la buena marcha de la 
organización, de su sustentabilidad y de la paz social en la misma. 

¿Qué quieren oír  los grupos de interés? 

Si sumamos los requerimientos de todos los grupos de interés desde el punto de vista 
comunicativo podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las partes interesadas quieren 
oír de todo aquello que, de la empresa o institución, les incumba o que esté relacionado con 
sus intereses. Por el contrario, y hasta no hace mucho, la mayoría de las empresas solo daban 
a conocer aquello que les obligaba el cumplimiento de la ley, cuyos datos están muy ligados 
a los aspectos financieros. Afortunadamente para todos, las cosas han ido cambiando y la 
publicación de la memoria anual con la triple cuenta de resultados (económicos, sociales y 
medioambientales) ha significado un paso importante tanto para los grupos de interés que se 
sienten mejor informados, como para la empresa o institución mejorando su hacer, su marca 
y reputación corporativa o institucional. Pero la publicación de este tipo de memorias resulta 
insuficiente para colmar las legítimas aspiraciones de los grupos de interés, desde el punto de 
vista comunicativo, y para el aprovechamiento, por parte de la empresa, de la creatividad y 
las aportaciones de los interlocutores.  

Los grupos de interés quieren oír de boca de la empresa y hablarle a la misma sobre aspectos 
que, en términos generales, tengan que ver con: la misión, visión y valores, metas y objetivos 
                                                           
9 Recuperado de http://www.ohl.es/ 
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de la organización; fusiones o amputaciones significativas; procesos de reorganización; 
riesgos financieros y no financieros; cambios en la estrategia corporativa; cambios en la 
imagen e identidad corporativa; posibles conflictos laborales de alto coste; desarrollo 
organizacional; sistemas de control y auditoría; respeto, preservación y cuidado del medio 
ambiente; buenas relaciones con la comunidad en donde opera; atención a la seguridad e 
higiene laboral; preocupación por la calidad de vida, entre otras. Pero mejor analicemos por 
separado alguno de esos aspecto según cada contexto, interlocutores o grupo de interés.  

Entorno de trabajo 
La información a compartir relacionada con el lugar de trabajo afecta fundamentalmente al 
propio personal y debe fluir por los canales de la comunicación interna de la organización, 
teniendo en cuenta los diferentes públicos internos, funciones y responsabilidades, pero 
siendo generosos y conscientes de que son ellos, los empleados o funcionarios, quienes 
lograrán los objetivos de la empresa, por tanto le concierne todo y hay que hablar de todo 
con ellos. A saber, sobre: 
Planes y operaciones de la empresa o institución: 
En el terreno de los planes y operaciones de la entidad hay espacio para hablar con los 
interlocutores sobre fusiones o compra de otras empresas; amputaciones de la organización, 
venta o cierre de negocios; reorganización; investigación y desarrollo; ventas y beneficios; 
nuevas operaciones de fabricación; nuevas oficinas de ventas; progreso de ventas sobre 
previsiones; actividades de grupos específicos de productos; actividades de los 
departamentos; programas corporativos de mejora; publicidad corporativa; características de 
departamentos específicos; programas de comercialización; y otros,… 
Ambiente de trabajo: 
En cuanto al clima laboral o ambiente de trabajo se puede y se debe hablar sobre servicio de 
ayudas a empleados; salarios; formación y desarrollo personal; expansión y reorganización, 
programas de beneficios a empleados; políticas de personal; promociones; evaluación, 
seguridad; higiene y salud; procedimientos de emergencia; servicios médicos; oportunidades 
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de trabajo, creación de empleo; mejora de las condiciones de trabajo; igualdad de 
oportunidades; diversidad; conciliación de la vida familiar y personal; ... 
En relación con la comunidad: 
Aún cuando no sea por un interés directo el comportamiento de la empresa o institución con 
la comunidad en la que está inmersa, siempre es de interés para los empleados. Así, les 
gustará que les hablen de las contribuciones económicas que su empresa hace en forma de 
impuestos, masa salarial, exportaciones; el apoyo a programas del gobierno; ahorro de 
energía; protección del medio ambiente; respeto y protección al consumidor; donativos; 
colaboración con las ONG, voluntariado corporativo;...  
Noticias relacionadas con los empleados: 
Aquellas noticias en la cuales alguno o varios de los empleados son los protagonista como 
trabajos originales e interesantes; aficiones de empleados; actividades del empleado en la 
comunidad; logros; promociones; premios y reconocimientos; características o 
peculiaridades de algún grupo, viajes;...   
Otros tópicos a considerar: 
Existe, además, toda un abanico de tópicos que independientemente de su variedad pueden 
resultar de interés para los empleados como es la formación en aspectos económicos; la 
satisfacción en el trabajo; el consumismo; la historia y datos de la empresa; ética en los 
negocios; conducta personal; creatividad e innovación;... 
 
Mercado y servicios al ciudadano 
Las acciones de comunicación  y la  información destinadas al exterior, es decir, al mercado 
o a los servicios prestados al ciudadano, deben poner de manifiesto, sobre todo, el cuánto y el 
cómo la empresa o institución en cuestión a interiorizado e incorporado en su cultura, en su 
manera de hacer las cosas, en las buenas prácticas de la RSC. Ésta es una de las primeras 
cosas que quieren oír y ver grupos de interés tales como clientes, consumidores, usuarios, 
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medios de comunicación, administraciones públicas, proveedores, accionista o inversores 
futuros. Pero estos mismos grupos de interés también quieren oírle hablar a la empresa o 
institución sobre satisfacción y fidelidad de los clientes; sobre innovaciones; sobre el ciclo de 
vida de los productos o servicios; calidad de los mismos; seguridad de  uso o consumo; el 
servicio posventa; información al usuario; etiquetado claro y suficiente en el  embasado. De 
igual forma, quieren oír hablar sobre el precio justo; los derechos de los consumidores y 
usuarios; la sensibilización del consumidor. Además, quieren saber sobre los criterios para la 
selección de proveedores y sobre las condiciones de trabajo con las cuales se han producido 
los productos, especialmente si provienen de países en vías de desarrollo.  
 
Comunidad y ciudadanía 
Los oídos de los grupos de interés están prestos a escuchar y compartir información en 
relación con la comunidad  y con el carácter de ciudadanía de la empresa o institución. Son 
de gran interés para ellos los temas relacionados con el voluntariado en cualquiera de sus 
manifestaciones e independientemente del personal que lo lleve a cabo, ya sean los 
directores, jefes, empleados o jubilados de la entidad en cuestión. De igual forma, son un 
motivo importante de comunicación en relación con la comunidad y la ciudadanía toda 
acción empresarial o institucional que tenga que ver  con la integración social, como es la 
integración o apoyo a los discapacitados, la atención a la diversidad cultural y étnica, apoyo a 
la infancia, a los mayores, a entidades de beneficencia o de asistencia sanitaria. También lo 
son los temas relacionados con la educación y el desarrollo tanto personal como profesional 
y por ahí nos encontramos el poder hablar e informar sobre las acciones llevadas a cabo en 
todo lo que significa educación, cultura o deportes. Pero también podemos encontrar otras 
áreas de actividad de la empresa o institución que aún no teniendo un público o sector 
destinatario tan específico como los comentados anteriormente, son igualmente de interés 
para los interlocutores como es todo lo que se haga para mejorar la calidad de vida de las 
personas, los inventos o la innovación, así como la seguridad del ciudadano. 
Preservación de medio ambiente 
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Una de las áreas de información más sensibles es la de medio ambiente y como tal se 
encuentra muy valorada por los grupos de interés, prestándole por ello una alta atención a 
temas relacionados con el ahorro de energía, ahorro del consumo de agua, reducción de 
vertidos, reducción o eliminación de contaminantes sólidos, químicos o volátiles, reducción 
o eliminación del uso de sustancias tóxicas de cualquier tipo; concepción y diseño de 
productos amigables con el medio ambiente, atención al ciclo de vida de los productos; 
conservación del agua y de la biosfera.  
Antes de terminar este apartado hemos de concluir y observar que, tanto la buena disposición 
de la empresa o institución como la identificación de los temas de interés y diálogo en los 
que están interesados y quieren oír hablar de ellos, los interlocutores son condición sine qua 
non, pero no cubren la totalidad de las aspiraciones de los grupos de interés. La eficacia 
comunicativa de la RSC alcanza su máxima cuota y satisfacción en las partes interesadas 
cuando, de forma consensuada, se selecciona un conjunto de temas, iniciativas o problemas 
de interés común tanto para la empresa o institución como para sus grupos de interés y se 
plasman en una agenda pública, para abordarlos con objetivos comunes, desde el 
planteamiento de que la resolución signifique un ganar todos, un beneficio para todos. Así, la 
comunicación aplicada hace que la RSC amplíe sus horizontes, manteniendo una relación de 
alta intensidad, confianza y lealtad con sus públicos de interés.  
 
6. Comunicación Social Integrada: cómo se implanta una estrategia de Comunicación 

que favorezca la cohesión, la articulación y la paz social 
 
La comunicación social integrada emanada de un buen ejercicio de aplicación interna en las 
organizaciones y que tiene su incidencia en la cultura organizacional, en las estrategias, en 
las actitudes individuales, en las acciones, en los procesos y en las funciones. Obteniendo 
como resultado servicios o productos de calidad que satisfacen las necesidades de los 
ciudadanos o consumidores, resolviendo sus problemas y quienes, con una retroalimentación 
comunicativa, dan cohesión y articulan la paz social. 
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Ahora bien, ¿cómo se implanta una estrategia de Comunicación que favorezca la cohesión, la 
articulación y la paz social? Siendo el funcionario, el voluntario, o el empleado el punto 
sobre el que queremos enfocar la acción comunicativa, parece imprescindible conocer qué 
quiere, qué quiere conocer y como informarle, es decir, cuáles son sus necesidades, sus 
fuentes actuales de información y cuáles serían sus preferidas; cuándo someter los problemas 
y dudas a consulta; y dónde compartir. La única forma de tener respuesta fidedigna a estas 
preguntas es con la investigación social, preguntándoles a ellos y sobre las respuestas 
establecer una comunicación estratégica ad hoc. 
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Resumen 
La Nueva Teoría Estratégica es el principal punto de partida para la investigación llevada 
adelante por nuestro equipo. La aproximación al tema de la violencia intrafamiliar surge a 
partir de un cruce transdisciplinar entre espacios de Comunicación,  Trabajo Social y 
Educación en el marco de una investigación llevada adelante desde una Universidad 
Pública del Conurbano Bonaerense de la República Argentina, con antecedentes en 
investigaciones anteriores (Programa Estrategias y Medios de Comunicación en Internet), 
situada desde el año 2013 al 2016. Este abordaje se realiza desde el paradigma de la 
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complejidad y cuenta con antecedentes de variadas experiencias de aplicación de la 
Comunicación Estratégica. 
En relación al tema de la violencia intrafamiliar hemos establecido cómo ésta deviene como 
producto de un ecosistema que abarca no solo las conductas individuales. La superposición 
y complementación de los factores que se presentan en diversos niveles, permite entender 
las múltiples causas de la violencia y la interacción de los  factores de riesgo que operan en 
las personas, sus relaciones, en la comunidad y en los ámbitos social, cultural e histórico.  
Partiendo de la premisa de que la formación de ciudadanos empoderados y comprometidos 
en el desarrollo de sus propias comunidades involucra necesariamente el ámbito educativo, 
este equipo comparte  su acción en el ámbito áulico. Como metodología se han propuesto 
diversos momentos:  el análisis de piezas comunicativas y protocolos oficiales, la 
aplicación del modelo RAPC ( Radiografía del Patrón de Conectividad) la elección de 
subtemas para su abordaje, presentación de recursos y herramientas, puesta en común y 
evaluación. Se presentan sintéticamente  los resultados de estrategias de comunicación-
educación llevadas adelante como transferencia de investigación en el tema. Como 
elemento emergente durante el período de la investigación surgió una convocatoria que dio 
lugar a una amplia movilización bajo el lema “Ni una menos”. Como situación generada a 
partir de una acción comunicacional muy clara nos resulta interesante poder analizar este 
hecho que se constituyó como un ejemplo de manifestación de cohesión social a nivel 
nacional en todo el territorio argentino en el mes de junio de 2015. 
La estrategia considerada desde su orientación articuladora, centrada en la búsqueda del 
diálogo, o la comunicación para escuchar y comprender al otro, para encontrar lo que nos 
une y el ser relacional o articulador social ha sido el eje que nos ha permitido encarar esta 
investigación y realizar  las consiguientes transferencias.  La Comunicación Estratégica,  se 
toma como punto de partida,  como una forma de acción social que del conflicto a la 
articulación social se caracteriza por la interacción simbólica, para resolver problemas o 
maximizar oportunidades. 
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Abstract 
 
The New Strategic Theory is the main starting point for research carried out by our team. 
The approach to the issue of domestic violence arises from a cross-disciplinary between 
spaces of Communication, Social Work and Education in the framework of an investigation 
carried forward from a Public University of Buenos Aires in Argentina, with a background 
in previous research ( Strategies and Media in Internet), from 2013 to 2016. This approach 
is made from the paradigm of complexity and has a history of varied experiences of 
implementation of the Strategic Communication. 
On the issue of domestic violence we have established how it becomes a product of an 
ecosystem that includes not only individual behavior. The overlap and complement factors 
that occur at various levels, can understand the multiple causes of violence and the 
interaction of risk factors operating on people, their relationships, in the community and in 
social and cultural fields. Starting from the premise that the formation of citizens 
empowered and committed to the development of their own communities necessarily 
involves the educational field, this team shares their action in this field. As methodology 
they have been proposed various steps: the analysis of parts and official communication 
protocols, application model RAPC (x-ray pattern Connectivity) the choice of subtopics for 
its approach, presentation tools and resources, sharing and evaluation. Results in education 
and communication strategies carried forward as a transfer of research into the subject 
synthetically presented. As a popup during the period of investigation a call that led to a 
broad mobilization under the slogan "Not one less" emerged. As situation arising from a 
clear communicative action we find interesting to analyze this fact as an example of 
manifestation of social cohesion at the national level throughout the Argentine territory in 
June 2015. 
The strategy considered from the articulator orientation, focused on the pursuit of dialogue 
or communication to listen and understand the other, to find what unites us and relational or 
articulator social being has been the linchpin that allowed us to address this research and 
perform subsequent transfers. Strategic Communication, is taken as a starting point, as a 
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form of social action that the conflict to social articulation is characterized by symbolic 
interaction to solve problems or maximize opportunities 
 
Palabras Clave: violencia intrafamiliar, estrategias de comunicación y educación, 
educación superior 
Key Words: domestic violence, communication education strategies, higher education 
 
1. Introducción  
En las dos últimas décadas el estudio de la violencia familiar  tomó interés a nivel mundial, 
por las consecuencias que trae a todo el conjunto social.  
Son muchos los esfuerzos destinados desde los diversos campos de las políticas públicas a 
combatir esta problemática. 
La violencia no afecta sólo a las clases económicas y culturalmente débiles, sino a todos los 
grupos. No es fruto de ninguna enfermedad mental ni de ninguna adicción, sino de la 
consolidación de un sistema de poder y de relaciones sociales basado en la dominación y no 
en la igualdad entre ambos sexos. 
En la actualidad muchas patologías traumáticas, psíquicas y psicosomáticas padecidas por 
mujeres, ancianos  y menores son debidas a agresiones físicas recibidas en el medio 
doméstico o familiar. 
La violencia intrafamiliar es un problema social de grandes dimensiones que afecta 
sistemáticamente a importantes sectores de la población, especialmente a mujeres, niñas, 
niños, ancianas y ancianos. 
Esta violencia tiene una direccionalidad clara: en la mayoría de los casos es ejercida por 
hombres contra mujeres y niñas. Una de las características principales de la violencia 
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intrafamiliar es su invisibilidad, y el amplio sub-registro de los casos en las instituciones 
públicas contribuye a esta invisibilización. 
La violencia en el hogar es un problema sanitario, jurídico, económico, educacional, de 
desarrollo y sobre todo, un problema de derechos humanos. 
 
La resolución 49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud, ha proclamado  que la violencia 
contra la mujer es un tema de Salud Pública y de Derechos Humanos y exhorta a la acción 
concertada de los gobiernos, estableciendo  que dentro de este contexto, "son los 
profesionales de salud los que están llamados, tanto por su propia profesión como por la 
sociedad y los gobiernos en general, a detectar señales de violencia”. Asimismo, "se 
promueve la formación de equipos de trabajo que influyan positivamente en lograr 
disminuir los elevados niveles de violencia”. 
 
Toda estrategia o intervención destinada a combatir la violencia doméstica se guía por 
cinco principios fundamentales: prevenir, proteger, intervenir a tiempo, reconstruir la vida 
de las víctimas, rendir cuentas de las acciones llevadas a cabo. 
Sabemos que la prevención adquiere un sentido amplio, en tanto pueda ser abordada en los 
diferentes contextos de la vida humana.  
 
La violencia familiar  ha sido  considerada como “pandemia del Siglo XX” por la OPS 
(Organización Panamericana de la Salud). 
Esta problemática debe ser visualizada para su adecuado tratamiento en un nivel preventivo 
de atención, y es desde este aspecto que consideramos el lugar destacado que tienen las 
estrategias de comunicación para el tratamiento integral de esta problemática. 
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Hemos investigado el diseño de estrategias comunicacionales diseñadas e implementadas 
por la Región Sanitaria VI, dentro del  Programa de Prevención de la Violencia 
intrafamiliar. 
Varios autores coinciden en categorizar el papel de los medios de comunicación como 
pieza clave en el desarrollo de una comunicación para la salud efectiva (Del Río Sanchez, 
Olga,2006) 
Las estrategias de comunicación, deben facilitar canales adecuados a cada grupo que se 
aborda, debiendo considerar el logro de aprendizajes significativos y cambios a nivel 
individual, familiar y comunitario, permitiendo que los cambios sean muy  profundos y 
duraderos.  
Las estrategias de comunicación de los programas de salud deberán conjugar sus 
tradicionales estrategias “persuasivas” y “masivas” actualizadas según criterios “modernos” 
y, además, desarrollar nuevas estrategias comunicativas que asuman su rol de agente para el 
acuerdo colectivo y la movilización social, e impulsadas por la tematización en red, la 
investigación participativa y la capacitación de las personas. 
La primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa 
(Canadá), en 1986, dio lugar a la denominada Carta de Ottawa en la que se establecieron 
cinco áreas de actuación sobre las que debería desarrollarse la promoción de la salud. 
El objetivo de la comunicación social en pro de la salud, como parte de los programas de 
prevención y control, es ayudar a un determinado sector de la población a resolver sus 
problemas específicos de salud en un espacio y momento determinados, por lo que puede 
considerarse un proceso de modelación de conductas a escala colectiva. Por lo tanto, es 
importante saber cómo integrar los programas de comunicación en pro de salud en el 
contexto más amplio, tanto de la promoción de la salud como de los programas nacionales 
y servicios de salud locales, regionales y nacionales. 
La Estrategia de Comunicación debe ser coherente y funcional a los ejes conceptuales y 
metodológicos de la política sanitaria  y de la intervención diseñada y refiere al conjunto de 
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prácticas e instrumentos de intercambio comunicacional dirigidos a mostrar una realidad 
nueva (informar), cuestionar y revisar lo previo (generar opinión), modificar prácticas y 
actitudes (tomar decisiones). 
La comunicación en salud se concibe como un proceso estratégico para optimizar las 
acciones encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta de servicios de salud, 
mejorar la eficiencia y efectividad de los programas dirigidos a la prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud. 
Diversos estudios han demostrado que la comunicación en todos los niveles -masiva, 
comunitaria e interpersonal- juega un papel importante en la difusión de conocimientos, en 
la modificación o reforzamiento de conductas, valores y normas sociales y en el estímulo a 
procesos de cambio social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida (Borea, 
2006). 
 
De acuerdo con un documento de la Organización Mundial de la Salud (HealthyPeople 
2010, volumen I), la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de 
comunicación. 
Para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud, 
este tipo de comunicación es reconocida como un elemento necesario en los esfuerzos para 
mejorar la Salud pública y personal. 
La comunicación resulta una herramienta elemental en la implementación de programas y 
estrategias de acción. Así como también, los medios ocupan un lugar preeminente ya que 
participan en la modelación de los valores, creencias y opiniones en la escena pública,  a la 
vez que permiten hacer “visibles” los temas y problemas de la sociedad constituyéndose en 
agentes privilegiados de la construcción de la esfera pública. Es decir, la planificación de 
una política de salud que apunta a la promoción y prevención de la salud requiere de una 
propuesta comunicacional. 
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En la lógica de la comunicación desde la “comunicación matemática” estuvo latente la idea 
de establecer un canal para que llegue el mensaje al receptor. Con el tiempo asentada la 
comunicación social, con el aporte del psicologismo se cambió el concepto de receptor por 
el de “perceptor”, en la era de los medios masivos;  Con el impacto de la tercer ola, referida 
a la informatización como elemento de desarrollo y cambio de paradigma, en comunicación 
se cambió al concepto de “prosumidor” en la era digital, donde se adecuó el rol de recibir a 
recibir y producir mensajes. De modo latente siempre que se pensó en un “canal” y de 
algún modo también estaba la idea de una estrategia que nos permitiera entregar el mensaje 
a quien nos interesaba, a su destinatario. 
Hasta la emergencia de la Estrategia de la Comunicación, los pasos para lograr la dirección,  
la precisión y el foco donde apuntaba el canal no eran tenidos en cuanta dado que se 
pautaba en medios masivos generalistas y se enviaba a toda la población, entre los que se 
encontraban los perceptores de nuestro interés.  
Con el avance de los estudios y producto de la investigación se comenzó a tomar 
conciencia de la segmentación y la fragmentación de la sociedad asumiendo entonces la 
necesidad de tener una estrategia para cada caso.  Estas estrategias  con minúscula se han 
entendido como una serie de pasos operativos para lograr un efecto, pero sin darle 
importancia capital al asunto. 
Con el aporte de la sociología emerge una nueva concepción de sociedad, que se denomina 
“líquida”, por lo versátil ante los cambios, por lo fluída; en coincidencia desde la propuesta 
transdisciplinar de NTE, se coloca el foco en los flujos de comunicación, asunto que  se 
tomaba con una  relevancia secundaria en los modelos de las etapas anteriores, dado que se 
fijaba la atención en los “nodos” y no en el recorrido.   
La aparición de la Nueva Teoría Estratégica, comienza a darle nombre a esos cambios que 
enunciamos como: Cambio de paradigma de la simplicidad a la Complejidad señalada en la 
primera seña, o el cambio de matriz de la Economía, a la Comunicación, propuesta como 
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ciencia compleja, que se integra por (diversos) objetos y (diversos) métodos, dando una 
salida epistemológica a la crisis de la puesta en tela de juicio la validez de la Ciencia de la 
Comunicación. Es incipiente pero están dadas las bases para ser transitada con solvencia 
por la aparición de diversos métodos y modelos para aplicar, contrastar, refutar, y confirmar 
, cosa que se viene desarrollando en la investigación internacional en la publicación de sus 
resultados, y en la presentación anual del Foro Fisec, y en las réplicas de los países 
miembro. 
De los múltiples métodos seleccionamos  uno propuesto por Rafael Alberto Pérez , por la 
cercanía del asunto tratado en nuestra investigación: El método de Radiografía Analítica del 
Patrón de Conectividad: RAPC. 

“El método de Radiografía Analítica del Patrón de Conectividad (RAPC) está 
concebido para facilitarnos un mapa de la red de interconexiones y flujos con los 
que una organización está conectada con sus públicos. Un mapa con la 
configuración concreta con la que esa organización está enganchada en el mundo 
real. Para, así, poder precisar si ese patrón actual de conectividad6 es, o no, el más 
adecuado para sus metas y, caso contrario, proponer las políticas correctivas 
pertinentes.” 

Tal como Toffler, enuncia la coexistencia de las  modalidades del desarrollo como  
agrícola, la industrial y la cibernética, en comunicación también encontramos Instituciones 
que piensan la comunicación como si su destinatario fuese un “receptor”, otros que lo 
piensan como un “perceptor”, y otros como un “prosumidor”, como consultores externo 
debemos comprender el estadio de desarrollo en que se encuentra nuestro ámbito 
consultado. 
Nuestra investigación se desarrolla en el ámbito del hospital público Bonaerense  y el 
objeto de estudio  tiene por misión detectar temas de violencia familiar y actuar 
preventivamente. La situación histórica de los hospitales, por su cultura y por la demanda 
contante de asistencia, solapa al punto de la invisibilización el aspecto preventivo. 
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Es aquí donde las autoras, han generado una propuesta innovadora dentro de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora: aportar conocimientos aplicados al campo de la formación, 
generando proyectos de prevención en violencia intrafamiliar para ser aplicados en diversos 
contextos. 
Como hemos expresado anteriormente, a partir de este año, y como resultado de la 
investigación que se encuentra en ejecución, relacionada a la prevención de violencia 
intrafamiliar, en el contexto de la Salud  Pública, hemos innovado en realizar el tratamiento 
de este tema, en nuestro trabajo áulico, desarrollando los contenidos de nuestras materias, 
dentro del abordaje de esta problemática. 
Consideramos que desde el trabajo áulico, en nuestra Universidad se pueden elaborar 
estrategias que combatan la problemática de la violencia, generando conciencia del 
problema dentro del grupo de estudiantes, y luego en otros ámbitos, a partir del trabajo de 
ellos como agentes multiplicadores. 
Dentro del trabajo de sensibilización y concienciación en esta grave problemática, hemos 
realizado un humilde aporte al trabajo en una  educación para construir una cultura no 
violenta y en la formación para el desarrollo de recursos. 
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Desde el campo de la Educación Superior reconocemos la importancia que tiene la 
investigación al construir conocimiento  al campo de la intervención junto con las prácticas 
de formación pre/profesional. Estas prácticas, situadas en contextos complejos y 
problemáticos, generan en nuestros estudiantes el desarrollo de destrezas, y habilidades 
posibilitadoras de un aprendizaje de rol profesional, junto con la posibilidad de 
problematizar la realidad. 
 
2. Objetivos y Metodología 
Hemos introducido objetivos generales expuestos en los programas de las asignaturas  
cruzándolos con objetivos tomados desde la Nueva Teoría estratégica. 
La integración de conceptos relacionados a la Nueva Teoría estratégica ha dirigido el 
enfoque a una acción basada en un principio relacional, a partir de una mirada compleja y 
multidimensional. 
 
Se complementaron con los específicos del tratamiento relacionado a la temática de la 
Violencia Intrafamiliar:  
 

 Que los estudiantes de las cátedras de Diseño Multimedial, Taller de Innovaciones 
Educativas,  y Teoría y Metodología de las Instituciones puedan profundizar el 
conocimiento de la problemática de la violencia intrafamiliar. 

 Que los estudiantes de estas cátedras puedan situar el fenómeno de estudio, en un 
campo de intervención institucional. 

 Que los estudiantes puedan construir estrategias de intervención innovadoras dentro 
del campo de la comunicación/educación/intervención. 
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 Que los estudiantes elaboren piezas comunicacionales para la construcción de un 
conocimiento teórico y práctico de la problemática, relacionado a la elaboración de 
proyectos de innovación  en los distintos niveles educativos. 

 Aportar conocimiento, a partir del intercambio inter/cátedras, y el desarrollo de los 
proyectos multimediales y de intervención creados. 

 Aportar a los alumnos conocimientos prácticos para poder encarar proyectos de 
innovación en los diversos niveles de la educación 

 Aportar La comprensión conceptual para el desarrollo de estrategias de 
comunicación efectiva utilizando el lenguaje multimedial: idea, adecuación del 
mensaje para cada cliente, creatividad, guión. 

 Explorar sobre los recursos, herramientas (hardware y software) formatos y 
lenguajes propios de la comunicación multimedial. 

Como objetivos específicos en ambas materias se plantearon: 
 Promover la reflexión epistemológica desde donde se abordará la temática de la 

innovación educativa, el acceso a las tecnologías  
 Brindar información sobre herramientas y recursos para promover acciones de 

prevención, información y acción.  
METODOLOGIA 
En función de estos objetivos de cátedra e integrados a  los objetivos propuestos en nuestra 
investigación hemos implementado unas acciones en el marco de dos cátedras de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con el fin 
de desarrollar desde las mismas trabajos dirigidos a generar ideas y recursos para posibles 
implementaciones en diversos ámbitos. En el caso de la asignatura denominada Taller de 
Innovaciones educativas se procura focalizar desde la perspectiva educacional diversos 
temas y proyectar estrategias innovadoras para el tratamiento de la temática. Desde la 
cátedra de Diseño Multimedial se recurre a la retórica multimedial como estrategia de 
abordaje de conocimiento e implementación de piezas comunicativas y formativas que se 
puedan implementar en diversas campañas. 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

103 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

Paralelamente en la cátedra de Teoría y Metodología de la Intervención en Trabajo Social 
II, se trabajó y luego integró con una de las cátedras arriba mencionadas.  
 
Se ha aplicado en esta implementación los principios de la Nueva Teoría estratégica que 
venimos abordando desde el equipo de investigación cruzado con investigaciones anteriores 
y contemporáneas a ésta. Desde ésta se propone una estrategia que contemple a la 
dimensión humana, y que sea dialogante y relacional. (Pérez, R. 2001) . Por esta razón se 
propusieron ciertos objetivos a alcanzar dentro de un plazo de tiempo determinado y 
cerrado, pues esta implementación se limitó al primer cuatrimestre del 2015. 
Se aplicaron las siguientes fases metodológicas que se van superponiendo y aplicando 
paralelamente, generando una escalada de participación y evaluación. 

1. Reflexión epistemológica. Ubicación del contexto desde donde se aborda la 
temática a comunicar. 

2. Acercamiento a piezas informativas y comunicacionales. Lo que se dice, lo que no 
se dice. Detectar los actores, las huellas de racionalidad comunicativa. 
Acercamiento a publicaciones académicas en el caso de los alumnos de Taller, y de 
sitios web institucionales en el caso de Diseño Multimedial 

3. Proyecto de campaña, Propuesta retórica y plástica.  
4. Generación de piezas comunicativas, exploración de recursos y lenguajes. 
5. Integración de estos elementos  en proyectos de intervención. 

 
Desde la cátedra de Teoría y Metodología de la Intervención en Trabajo Social II, se abordó 
a la problemática de la violencia intrafamiliar, desde los aspectos teóricos, y desde la 
inserción de los estudiantes en diversos Centros de Práctica (Hogares de Ancianos- 
Hospitales- Ámbitos de la Justicia-Escuelas- Comisaria de la Mujer). Se realizó 
transferencia de los resultados de la investigación en curso. 
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Los grupos insertados, luego de una investigación en terreno, recabaron aspectos referidos a 
los objetivos de la Organización, sus proyectos, y la vinculación con la política pública en 
torno a la misión y necesidades poblacionales. 
Resaltaron el rol del Trabajador Social, dentro de la institución, con énfasis en las acciones 
asistenciales y promocionales en torno a la problemática de la violencia intrafamiliar. 
Destacaron, también, los proyectos interdisciplinarios en torno a la prevención de la 
violencia intrafamiliar. 
Experiencia en el Taller de Innovaciones Educativas (en adelante lo abreviaremos con sus 
siglas TIE)  y Diseño Multimedial (en adelante lo abreviaremos con sus siglas DM) 
En ambas asignaturas  el objetivo de ambas  estaría atravesado por el tema de investigación 
que aborda las estrategias comunicativas y educativas utilizadas para la problemática de la 
Violencia Intrafamiliar. Se abrió información sobre el contexto dentro del cual se ubica la 
formación, las metodologías y los alcances de las carreras universitarias, y específicamente 
lo concerniente a nuestra Universidad (Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 
universidad pública del conurbano bonaerense, zona sur del Gran Buenos Aires) 
Con esto partimos cumpliendo con una primera situación de ubicación  y fundamentación 
epistemológica de la tarea a desarrollar. No obedece a una simple elección de un tema a 
desarrollar sino que ubica ese tema en un contexto y en una orientación específica. 
 Se dividieron los cursos en grupos (los de TIE en parejas y los de DM por ser más 
numerosos, grupos de dos, tres y cuatro integrantes) con el objetivo de abordar  diversos 
subtemas que se desprenden del tema principal.  A partir de entonces se abrió hacia el 
espacio de investigación que se realizó en dos aspectos.  Sitios de organismos, fundaciones, 
medios etc. que aborden esos temas y subtemas. Publicaciones académicas que aborden 
esos temas y subtemas. Se orientó en los alumnos de DM al análisis de sitios, desde el 
punto de vista estructural, retórico y plástico. Mientras que los alumnos de TIE 
desarrollaron la búsqueda en los sistemas de información académica y científica 
disponibles en la web. 
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Así lo comentan los alumnos: 
"Sin duda los alumnos fuimos invitados a pensar una problemática, a utilizar las 
TIC para su investigación, a definir objetivos, cada trabajo nos ofrecía el reto de 
definir cómo lo abordaríamos, con qué finalidad. Es decir, que no solo requería 
 saber utilizar las TIC sino saber utilizarlas de un modo crítico, pensar acerca de 
qué queremos comunicar y compartir con un otro.” Nora Viera-Andrea Carranza, 
Alumnas TIE 
“Se centró la tarea en hacer una búsqueda exhaustiva del tema en cuestión , es 
decir , que no sólo se trataba de “googlear” un título y entrar al primer link; sino 
que debíamos hacer una búsqueda que esté a la altura de nuestra formación 
académica; en esa instancia pudimos discernir entre artículos de difusión o 
divulgación y producciones científicas; esta actividad tuvo como objetivo poder ir 
viendo nuestro propio proceso de búsqueda y selección, usamos hipervínculos para 
dinamizar la tarea, y que pueda quedar plasmado en un informe nuestro recorrido 
de búsqueda. 
Quizás este fue uno de los primeros RETOS, a los que nos tuvimos que enfrentar; ya 
que la búsqueda en sí, implico poner en juego una serie de COMPETENCIAS, no 
tenidas en cuenta anteriormente;(…) por ejemplo la navegación en el GOOGLE 
ACADÉMICO implicó organizarnos de otra manera, una nueva metodología, un 
nuevo CÓMO HACER y CÓMO RESOLVER este desafío que se nos planteaba; 
obtuvimos un PRODUCTO, totalmente novedoso a nuestra práctica como alumnos, 
pudimos plasmar en un informe cómo se fue dando nuestra búsqueda ; qué elegir, 
por qué, en qué contexto se produjo ese artículo; todo este recorrido que estamos 
describiendo fue sin duda una INNOVACIÓN EDUCATIVA; puesto que lejos de 
realizar tradicionalmente la elección de un tema y su posterior profundización , 
cambiamos nuestra praxis educativa; descubrimos otro modo de INVESTIGAR Y 
DE HACER .” Johana Bello- Felix Díaz, alumnos de TIE. 

Los grupos abordaron diversos subtemas: 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

106 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

TIE: Violencia de género, Violencia Institucional contra los jóvenes, Violencia contra los 
niños, Violencia intrafamiliar y el aprendizaje de los niños en la escuela. 
 
La Jornada Intercátedra 
Esta experiencia ha sido muy enriquecedora, por generar dentro de los estudiantes, el 
interés en profundizar una problemática no ajena a ellos, y que ellos puedan abordarla 
desde la puesta en marcha de un rol pre profesional. 
También, posibilitó que los estudiantes pudieran problematizar el fenómeno de la violencia 
intrafamiliar dentro de los espacios cotidianos de la sociedad. 
Los productos multimediales y los proyectos de intervención, han sido muy valiosos, 
porque pueden ser replicados en diversos contextos de trabajo. 
El encuentro inter/ cátedras ha resultado muy beneficioso para ambos grupos, porque al 
compartir sus producciones, pudieron constatar que la problemática de la violencia 
intrafamiliar debe ser abordada en forma interdisciplinaria; que todos los campos del 
conocimiento dan su aporte para combatirla. 
Se destacaron los valiosos aportes que cada campo del conocimiento otorga para la 
prevención de esta problemática. También se destacó, la propuesta innovadora dentro de 
nuestra facultad esperando que este sea el inicio de otros encuentros inter/cátedras. 

Paralelamente en la asignatura Diseño Multimedial se encararon los siguientes subtemas: 
Maltrato a ancianos 
Violencia a los hombres 
Violencia y maltrato a los niños 
Prevención de la violencia desde el noviazgo juvenil 
Hijos no reconocidos 
Abuso de poder en la relación 
Perfil del abusador 
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Abuso sexual infantil Intrafamiliar 
El entorno  de los niños que sufren violencia 
Violencia psicológica, subestimación 
Negligencia de los padres 
Familias ensambladas. Maltrato hacia los hijos 

Para la fundamentación de esta tarea se presentan las características de la comunicación en 
Internet, previamente su historia, componentes básicos.  La comunicación digital presenta 
nuevos paradigmas de comunicación que se basan fundamentalmente en: la 
multimedialidad, la interactividad, el hipertexto y la ruptura espaciotemporal. Se presentan 
textos de autores varios (Orihuela, 2002; Salaverría, 2001, Scolari, 2003) para 
contextualizar la tarea de búsqueda y análisis de los sitios web. Para esta tarea en especial 
se utiliza un texto de J. Diaz Noci y una grilla de análisis presentada por J. Alonso, La tarea 
está encaminada a comprender los conceptos citados y poder reconocer su aplicación en los 
sitios que los alumnos encontraron en relación a sus temas. El texto de Diaz Noci (Diaz 
Noci, 2008) brinda información clara y sintética sobre el concepto de hipertexto, según  se 
hable desde la perspectiva estructural o semiótica  e introduce una integración con el tema 
retórico desde el autor Jean Climent (Climent, 1995), que introduce a la sinécdoque, el 
asíndeton y la metáfora como figuras más representativas de la utilización hipertextual. Con 
respecto al concepto de interactividad destacamos el siguiente segmento del texto de Diaz 
Noci: 
“Interacción” es el que prefiere también Carlos Scolari, en su libro Hacer clic. La narrativa 
hipertextual sería, por lo tanto, una propuesta realizada en entornos colaborativos que 
precisan de la interacción para ser finalmente materializados. 
Charo Sádaba define la interactividad como “la potencialidad de un sistema tecnológico de 
favorecer procesos comunicativos eficientes al permitir la presencia de elementos que 
hacen análoga la comunicación mediada por la tecnología al diálogo” (Sádaba, 2000), y 
distingue entre la comunicación entre un usuario y un ordenador y la comunicación entre 
personas, aunque mediada por la técnica. Por su parte, Alejandro Rost insiste en su trabajo 
alrededor de dos tipos de interactividad: la selectiva (“interacción con los contenidos”), la 
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comunicativa (“interacción entre individuos”) y una combinación de ambas (“interacción 
con los contenidos y entre individuos”). Así, define la interactividad como “la capacidad 
gradual y variable que tiene un medio de comunicación para darle a los usuarios/lectores un 
mayor poder tanto en la selección de contenidos (interactividad selectiva) como en las 
posibilidades de expresión y comunicación (interactividad comunicativa)” (Rost, 2006: 
1995, 285-300, 353-358). La otra característica fundamental es la de la Multimedialidad, en 
relación a la cual se plantean los enfoques que no solamente lo consideran como una 
integración de medios sino como la articulación de un lenguaje propio que tienen en cuenta 
la diversidad de estímulos sensoriales como asi también la capacidad interactiva de los 
receptores. (Salaverría,2001) 
 
Sobre la metodología y alcances del trabajo presentamos algunos testimonios finales de los 
grupos que ilustran el clima de trabajo y las conclusiones. :  

 
“Realizar campañas del tipo social es una actividad que me gustaría continuar. En 
el marco de una facultad de sociales es imposible desentenderse de las 
problemáticas sociales que necesitan difusión y apoyo. Como publicista, uno sabe 
que no está sólo beneficiando a una empresa sino al conjunto de la sociedad 
humana entera. Para este fin, sería interesante desarrollar más campañas 
multimediales en tanto son más dinámicas y ofrecen infinitas posibilidades de 
diseño. Además tienen la ventaja de ser poco costosas y, por lo tanto, son ideales 
para estudiantes como nosotros que están próximos a recibirse y no poseen el 
apoyo financiero de una agencia” Lucía Moyano, Grupo Publicidad Austral 
 
“Como aspecto positivo destaco la capacidad de improvisación y esfuerzo creativo 
que hemos realizado, como aspecto negativo considero que la información para 
construir la base teórica sobre la temática es escasa y tuvimos problemas para 
hallar fuentes confiables.”  Pablo Céspedes, Grupo Pablo x2 
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“Fue un desafío difícil lidiar con éste tipo de problemáticas que no son con fines 
comerciales. Pero en cuanto a la aplicación de retóricas puntuales para un 
determinado público me pareció el elemento más representativo para rescatar” 
Ezequiel Scarpini, Grupo Nombre muy Original. 
 
“Es interesante nombrar que la campaña cuenta con un spot de radio que utiliza el 
himno cantado por la hinchada argentina y tiene consonancia con la copa América 
que se está jugando actualmente, asimismo este mes fue el día del padre y esto 
genera mayor repercusión y apela a la emoción como fecha especial de los 
argentinos.” Grupo Enfoque Integral. 
 
 “El aspecto negativo de este trabajo fue la complejidad de tema. Es un tema 
delicado, que hay que tratar con cuidado porque la gente puede tener reacciones 
muy diferentes según sus vivencias. La forma de trabajar las piezas es muy 
diferente a lo que veníamos haciendo. Cuando trabajamos sobre productos y 
marcas lo hacemos con cierta frivolidad y la única finalidad es vender.  En este 
trabajo tuvimos que pensar todo para poder decir “no a la violencia” sin mostrar 
violencia. Ese fue el mayor reto.” Grupo TodCom 
 
“Positivo: aprender sobre problemáticas sociales y reales, estudiar, desarrollar 
algo y poder verlo aplicable en tu vida, en tu entorno es muy significativo e 
incentivan a los estudiantes para poder integrarse en nuevos proyectos” Javier 
Benítez, Grupo Multimediales y radioactivos. 
 
“Si me interesa continuarlo y es uno de las charlas que teniamos con el equipo. 
Que en lo personal ya sé donde exponer 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

110 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

lo y tengo pensando cómo. Solo quedan terminar de cerrar unas ideas y darle más 
forma. Creo que es una buena oportunidad para concientizar”. Ayelén Perez, 
Grupo Liga de la Justicia 
 

Los trabajos completos de las asignaturas nombradas en esta ponencia están disponibles 
online desde los blogs: https://dismultimedialunlz.wordpress.com y 
http://Tallerinnovacionesunlz.wordpress.com 
Como así también el listado completo de los nombres de los participantes de los grupos. 
 
JORNADA NACIONAL “Ni una menos” 
En el momento de realizar estas actividades se realizó la Jornada Nacional “Ni una menos” 
otorgándole a nuestro trabajo mayor intensidad por su actualidad.  
El asesinato de  Chíara Páez, una adolescente embarazada de 14 años que fue asesinada 
supuestamente por su novio de 16 años y enterrada viva en el patio de una casa, fue el 
desencadenante que  provocó una masiva convocatoria a nivel nacional, pidiendo que se 
termine con la violencia de género. 
 La convocatoria nació de un grupo de periodistas, activistas, artistas, pero creció cuando la 
sociedad la hizo suya y la convirtió en una campaña colectiva.Los medios masivos, las 
redes sociales, las ONGs, y la participación activa de toda la ciudadanía, fueron las que se  
pusieron de pie, para decir basta  a la violencia de género. 
El 3 de Junio del año 2015, se realizó la jornada nacional Ni una Menos, que quedará 
grabada en la memoria histórica de la Argentina.  Este hito, este hecho social ha sido 
señalado,  por las organizaciones sociales, por los  referentes de las instituciones del Estado 
que trabajan en el tema como el fenómeno social de la historia en materia de toma de 
conciencia y visibilizarían de la problemática de la violencia de género contra las mujeres. 
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La acción colectiva es siempre el fruto de una tensión que perturba el equilibrio del sistema 
social. La tensión produce creencias generalizadas que movilizan a la acción y buscan 
restablecer el equilibrio del sistema. En este aspecto, el equilibrio ha estado dado por la 
cristalización de los derechos, de la puesta en marcha de los dispositivos legales, que aún 
no estaban creados. 
Más de 200 mil personas se concentraron en las inmediaciones del Congreso de la Nación y 
bajo la consigna #Ni Una Menos, solicitando  la implementación de políticas integrales 
entre todos los poderes y jurisdicciones del Estado para  decirle basta a los femicidios y a la 
violencia de género.  
La manifestación celebrada ese día, contó con la participación mayoritaria  de mujeres, y 
también con gran presencia de hombres, familias, militantes políticos, personalidades de la 
cultura y del espectáculo.   
Hubo manifestaciones en 80 ciudades argentinas. En La Plata, Mar del Plata y Córdoba 
hubo concentraciones multitudinarias. Las 40 mil personas de La Rioja y las 20 mil de 
Rosario, entre las más destacadas. 
En Entre Ríos, la movilización se realizó en varias ciudades mientras que en la capital 
provincial se llevó a cabo una radio abierta y hubo pancartas, carteles y diversas actividades 
culturales. 
En Mendoza, la multitud pidió en un documento leído en la explanada de la Legislatura 
provincial acciones concretas para combatir este flagelo y remarcó que las víctimas 
necesitan mucha ayuda para salir adelante. 
En Catamarca, Corrientes, Formosa, Ushuaia miles de hombres y mujeres se sumaron a la 
convocatoria  
Existieron repercusiones masivas, al igual que en la República Argentina, en los países de 
Chile y de Uruguay. 
Precisiones conceptuales sobre el femicidio 
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El femicidio es la forma  extrema de violencia  hacia la mujer y atraviesa a todas las clases 
sociales, credos e ideologías. La palabra 'femicidio' es, además, una categoría política, es la 
palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la 
violencia hacia la mujer.  
El concepto y el potencial alcance de la figura de feminicidio son complejos, ya que 
engloba una serie de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta 
el homicidio de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. De forma particular, en los 
últimos años, activistas  los legisladores han vislumbrado la necesidad de tipificar al 
feminicidio como delito, siendo ésta una medida legal y política que entre otras podría 
contribuir a la erradicación de esta grave forma de violencia contra las mujeres. 
Las expresiones femicidio y feminicidio, encuentran su antecedente directo en la voz 
inglesa femicide, expresión desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y 
la sociología por Diana Russell y Jane Caputi a principios de la década de 1990  
El femicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye 
una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud 
sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, 
golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en 
el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones 
ginecológicas innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, 
esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del 
aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía 
plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de 
terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en femicidios. 
El feminicidio en Argentina se encuentra tipificado como delito mediante la ley 26.791 de 
2013. 
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Ni una menos, ha sido la expresión de un colectivo social que dinamizó la puesta en agenda 
para el Estado, de los dispositivos faltantes para que la  Ley 26.485 de Protección Integral 
de la Mujer, tenga plena vigencia.  
Ni una menos, ha representado, que un colectivo social, tenga como única bandera la 
defensa de los derechos humanos, dejando de lado las diferencias políticas, religiosas y 
culturales. 
 
CONCLUSIONES: 
A partir de trabajar el tema general de la VIOLENCIA INTRAFAMILIAR abordándolo 
desde su aspecto conceptual y legal, hemos planteado estrategias comunicacionales y 
educativas para su tratamiento. Se ha logrado analizar una diversidad de piezas 
comunicativas existentes, sitios webs, artículos académicos, spots audiovisuales, etc, que 
han permitido establecer un punto de partida para dichas estrategias. 
Los trabajos realizados en las cátedras de Diseño Multimedial, Taller de Innovaciones 
Educativas y Campo II han integrado los principios de la NTE para el análisis de los sitios 
que se ocupan del  tema y para la realización de campañas integrales. 
Se han observado los vacíos que existen en los circuitos comunicativos y se ha reflexionado 
sobre las posibles causas y consecuencias de estos vacíos. Se han generado propuestas de 
intervención para ser aplicadas en ámbitos públicos. Pero por sobre todo se ha logrado 
involucrar a diversos actores, en muy distintos niveles en torno a esta problemática. 
Consideramos que la experiencia ha sido valiosa y en función de esto es que ponemos a 
disposición la metodología aplicada y los resultados obtenidos y esperamos contar con 
aportes que puedan surgir a partir de otras experiencias 
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PROCESOS DE COMUNICACIÓN PARA LA COHESIÓN Y ARTICULACIÓN 
SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL PERÚ: UN MODELO 
BASADO EN LA NTE 
Miguel E. Antezana Corrieri1 

Resumen 

El proceso de formación de un gobierno genera el nombramiento de las cabezas 
responsables de las diferentes carteras en las que se divide la estructura gubernamental de 
una nación. Llámense ministerios, departamentos o secretarías, estas dependencias a su vez 
delegan en otros funcionarios la ejecución de actividades en los diferentes rubros o sub 
rubros que tengan a su cargo, quienes –en teoría- deberán trabajar en pro del desarrollo 
socioeconómico de la comunidad (local, regional o nacional), satisfaciendo sus necesidades 
y expectativas. 

No obstante, este proceso central -que de acuerdo con algunos de los 
conceptos que se manejan sobre cohesión social permitiría avanzar por la senda del  
progreso de la sociedad- carece en sí mismo de procesos articuladores que permitan su 
funcionamiento eficiente en la práctica. Es decir, no existen instancias que validen las 
necesidades y expectativas de la población, los cuales deberían ser los insumos necesarios 
para la planificación gubernamental/sectorial, y mucho menos formas de fiscalización o 

                                                           1 Economista por la Universidad Central de Venezuela, Master en Administración de Empresas - MBA por la 
Universidad Politécnica de Madrid, España. Ha realizado cursos de especialización en sociología, 
investigación política, comunicación política y marketing gubernamental, en Harvard University y George 
Washington University. Se ha desempeñado como Ejecutivo de Planificación Estratégica y de Comunicación 
Corporativa en "CAF - Banco de Desarrollo de América Latina"; y como Director de Comunicaciones y 
Protocolo (dircom) en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Actualmente es profesor y 
Coordinador Académico de los Diplomas Internacionales en Comunicación de "ESAN Graduate School of 
Business"; y profesor especialista en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Socio principal de ANTEZANA Comunicación Corporativa, es presidente del Capítulo 
Peruano del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) y académico de la Cátedra 
Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica (CiNTE). 
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escrutinio público posterior a las labores realizadas o no por las instituciones públicas 
encargadas de hacerlas. 

Sobre la base de esta realidad, se hace necesaria la creación de mecanismos, 
herramientas o instancias que permitan el ejercicio comunicacional entre las partes 
involucradas; en este caso, entre la población y sus instituciones públicas, de modo que la 
ejecución de proyectos se acerque al objetivo último que debiera ser el bien común. 

El presente trabajo propone un modelo basado en procesos que buscan la 
efectividad comunicacional entre ciudadanía y organismos públicos, sobre la base de una 
conceptualización de la cohesión y articulación social desde una mirada comunicacional, 
tomando en consideración los aspectos, procesos y presunciones que actualmente sirven de 
soporte para el actuar en algunas instituciones públicas peruanas. Así mismo, plantea el 
concepto de desfragmentación organizacional, el cual contribuye a entender las brechas que 
alejan a la sociedad de la cohesión.  

Palabras clave: comunicación gubernamental, instituciones públicas, 
cohesión social, comunicación estratégica, Nueva Teoría Estratégica. 

 
 
Summary 

The process of forming a government generates the appointment of the heads 
responsible for different portfolios in which the governmental structure of a nation is 
divided. Whether they be ministries, departments or ministries, these agencies in turn 
delegated to other officials the implementation of activities in the different headings or sub 
headings that are responsible, who in theory should work towards socio-economic 
development of the community (local, regional or national), satisfying their needs and 
expectations. 
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However, this central process, which according to some of the concepts used 
on social cohesion would advance along the path of progress of society itself lacks 
articulator processes to function efficiently in practice it. That is, there are no instances that 
validate the needs and expectations of the population, which should be the necessary inputs 
for government / sectoral planning, much less forms of oversight or public scrutiny after the 
work done or not public institutions responsible for them. 

Based on this reality, the creation of mechanisms, tools or instances that 
allow communication between the parties involved exercise is necessary; in this case, 
between the population and public institutions, so that project implementation the ultimate 
goal should be the common good approach. 

This paper proposes a process-based model seeking communicational 
effectiveness between citizens and public bodies, based on a conceptualization of cohesion 
and social articulation from a communicational glance, taking into account aspects, 
processes and assumptions that currently serve support for the act in some Peruvian public 
institutions. It also presents the concept of organizational defragmentation, which helps to 
understand the gaps that keep society cohesion. 

 
Keywords: government communications , public institutions, social 

cohesion , strategic communication , New Strategic Theory .
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Introducción 
América Latina viene evolucionando en el siglo XXI en lo que a gestión 

gubernamental se refiere. Salvo algunas excepciones, que se relacionan más con los 
regímenes de turno o por coyunturas políticas, los gobiernos nacionales tienden a tomar los 
elementos de gerencia que los respectivos sectores privados vienen aplicando desde hace 
décadas.  

Factores como desarrollo humano, calidad de vida y bien común, pasan 
necesariamente por una adecuada gestión de los recursos públicos, de las organizaciones 
que conforman el aparato estatal y del nivel profesional tanto de gerentes como de los otros 
niveles que conforman el escalafón de la administración pública. Sin embargo, también 
resulta fundamental el uso de herramientas que permitan articular la gestión del Estado en 
la sociedad. 

Dentro de ese contexto, las labores de información y comunicación se han 
revalorizado y se constituyen como un eje central, yendo más allá de una visión 
administrativa y burocrática, convirtiéndose en procesos que nutren al sector público antes, 
durante y posterior a su gestión. El uso de la tecnología para desarrollar modelos eficientes, 
tales como gobierno electrónico, gobierno abierto, gobierno participativo, o las relaciones 
del gobierno con segmentos específicos (gobierno a gobierno, G2; gobierno a negocios, 
G2B; gobierno a ciudadanos, G2C; entre otros), reafirman que la comunicación es –y debe 
ser- estratégica para los gobiernos. 

Solo a través de procesos transparentes, efectivos y oportunos es que los 
gobiernos pueden cumplir su rol de administradores estatales de turno y acercar a la 
sociedad a niveles de desarrollo que puedan ser percibidos realmente por ella, 
independientemente de las mediciones estadísticas y metodologías particulares. En ese 
sentido, las organizaciones públicas y sus respectivos procesos deben cumplir una tarea de 
articulación entre las demandas y necesidades de la sociedad, con el apoyo del sector 
privado en aquellas tareas donde todavía no alcanza los niveles de eficiencia y efectividad 
deseados. 
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Sin desmerecer y obviar las otras dimensiones que involucra el actuar del 
Estado, este trabajo propone un modelo de gestión pública desde el enfoque 
comunicacional, sobre la base de los comportamientos actuales de las áreas de 
comunicación de las instituciones públicas peruanas, visión que busca generar valor 
agregado al aparato estatal para alcanzar la cohesión social. Para ello, se presentan 
conceptos de cohesión social, articulación y desfragmentación organizacional que permitan 
entender el enfoque presentado. 

Cohesión social desde la comunicación 
Así como el término globalización tiene diversos matices según la disciplina 

desde donde se la conceptualiza, y el proceso como tal tiene adeptos y detractores por las 
consecuencias que ha tenido y tiene en diferentes aspectos; el concepto de cohesión social 
se encuentra todavía dentro de un abanico de enfoques e interpretaciones, el cual también 
tiene diferentes elementos de juicio según el campo de estudio que lo interprete. 

Partiendo de las definiciones elementales del diccionario de la Real 
Academia Española -cohesión (del latín cohaesum) y social  (perteneciente o relativo a la 
sociedad)- se puede inferir que estamos frente a la búsqueda de la reunión o adhesión de los 
miembros de una sociedad. Precisamente, la sociología lo enfoca desde el “grado de 
consenso de los miembros de un grupo social sobre la percepción de pertenencia a un 
proyecto o situación común”2. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2007), 
define la cohesión social como la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y 
exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al 
modo en que ellos operan. Esta definición pone énfasis en colocarla como un fin y medio a 
la vez. “Como fin, es objetivo de las políticas públicas, en la medida que estas apuntan a 
que todos los miembros de la sociedad se sientan parte activa de ella, como aportantes al 
progreso y como beneficiarios de este.” Y según Ocampo (2004), como medio pues las 
sociedades que ostentan mayores niveles de cohesión social brindan un mejor marco 
                                                           
2 Definición de Wikipedia [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social. 
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institucional para el crecimiento económico y operan como factor de atracción de 
inversiones al ofrecer un ambiente de confianza y reglas claras. 

La CEPAL enfatiza que “la cohesión social se refiere tanto a la eficacia de 
los mecanismos instituidos de inclusión social, como a los comportamientos y valoraciones 
de los sujetos que forman parte de la sociedad. Los mecanismos comprenden, entre otros, el 
empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos, y las políticas pro-equidad, 
pro-bienestar y de protección social. Los comportamientos y valoraciones de los sujetos 
abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, el capital social, el 
sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia, y la 
disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos”. 

Por su parte, para URB-AL, programa de cooperación de la Comisión 
Europea con América Latina3, la cohesión social debe ser el principio básico de todas las 
políticas públicas para reducir la pobreza y generar más integración e igualdad. De hecho, 
el gran objetivo de este programa es contribuir a incrementar el grado de cohesión social y 
territorial de las comunidades locales e América Latina. 

En México, la Ley General de Desarrollo Social4 indica que la medición de 
la pobreza debe tomar en cuenta, el ingreso corriente per cápita; el rezago educativo; el 
acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social; la calidad y espacios de la 
vivienda, el acceso a los servicios básicos en la vivienda; el acceso a la alimentación, el 
grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada (artículo 36). 
En ese sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) mide el grado de cohesión social sobre la base de cuatro indicadores5:  

1. Coeficiente de Gini: calcula la desigualdad económica de la sociedad, 
mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los 
ingresos entre la población. 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/urbal_en 4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf 5 http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx 
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2. Razón de ingreso: indicador que se construye dividiendo el ingreso 
promedio de la población en pobreza extrema entre el ingreso promedio de la población 
no pobre y no vulnerable. 

3. Grado de polarización social: mide las diferencias que existen entre 
las condiciones de vida de la población que vive en un mismo municipio o en una 
misma entidad. 

4. Índice de percepción de redes sociales: mide la percepción que la 
población tiene acerca de qué tan fácil o difícil es contar con el apoyo de sus redes 
sociales. 

Tomando en consideración los enfoques expuestos, podemos inferir que la 
cohesión social tiene dimensiones tanto económicas, como sociales y políticas, pero sobre 
todo comunicacionales, ya que el proceso de alcanzar la adhesión de la sociedad no es 
posible que se dé de manera inercial, sino que es necesaria la intervención de actores a 
través de una herramienta de gestión. Por lo tanto, proponemos el siguiente concepto: 

Cohesión social es el grado de adhesión que alcanza una nación como 
producto de la desfragmentación organizacional, pública y privada; de la gestión 
económica, social, educativa y política; y de la integración de cada grupo subnacional en 
torno a una identidad común, cuyo elemento de articulación estratégica es la comunicación. 

Adaptamos y traemos del mundo tecnológico el concepto de 
desfragmentación, proceso mediante el cual se acomodan los archivos en un disco para que 
no se aprecien fragmentos de cada uno de ellos, de tal manera que quede contiguo el 
archivo y sin espacios dentro del mismo6.  

Desde un enfoque sistémico, consideramos que todas las organizaciones de 
una nación, públicas y privadas, tienen relaciones entre ellas, de diversos tipos, en diversos 
momentos, y ellas a su vez con todos los integrantes de la sociedad. Sin embargo, por su 
naturaleza, por su tamaño, por su ubicación geográfica, y por otros factores, se encuentran 
fragmentadas dentro del mapa nacional, lo cual impide que se articulen adecuadamente y 
                                                           
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Desfragmentaci%C3%B3n 
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contribuyan desde el lugar que ocupan a la cohesión social. Al proceso que realizan las 
organizaciones para eliminar estas barreras y acomodar las relaciones entre sí, tendentes a 
superar la fragmentación, denominamos desfragmentación organizacional. 

Leopoldo J. Bartolomé (1996), al referirse sobre el proceso de 
conceptualización de articulación social –que proviene, en un primer momento, de la 
década de los setenta del siglo XX-, refiere que la idea central era la de identificar y 
describir procesos conectivos en que las unidades y niveles conjugados estuviesen 
vinculados sin que se diese ningún proceso significativo de intercambio u homogeneización 
entre las mismas. Años más tarde, Bartolomé (1996), al retomar el concepto, señala que: 

La utilización de un modelo termodinámico de sociedad nos 
posibilita concebir a los procesos de este tipo como resultado holístico de la 
totalidad de los mecanismos de control instituidos por una sociedad, sin que existan 
necesariamente réplicas fractales en las unidades o niveles articulados. Por eso el 
colapso de la totalidad o su funcionamiento ineficiente deriva en una redefinición 
también total de la relación [10]. 

En ese contexto, sobre la base de  nuestro concepto de cohesión social, 
asumimos la articulación como una labor y condición necesaria para que la cohesión social 
comience a materializarse, y a las organizaciones públicas y privadas como actores 
principales en ese desarrollo. En otras palabras, la articulación no es un proceso distinto ni 
distante de la cohesión, está inmerso en él; pues para acercarnos a la cohesión social, debe 
existir articulación y las organizaciones son las llamadas a ejercer como bisagras efectivas 
y eficientes en la sociedad. 

Para ello, es imposible que exista gestión sin comunicación, asumiendo el 
proceso de comunicación en su sentido estricto. Suele confundirse información con 
comunicación, y asumirse que mientras más información se tenga, más herramientas se 
tendrán para hacer gestión; sin embargo eso es una falacia. 
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Sobre la base de los resultados, de los avances que hasta el momento se 
pueden verificar en América Latina, el gran tramo que nos falta recorrer para alcanzar un 
alto grado de cohesión social pasa por revisar un aspecto que ha resultado tan obvio que no 
se le ha prestado la debida atención: la formulación de las estrategias de comunicación. 

Estructura organizacional del Estado peruano 
El Estado peruano se estructura en tres Poderes: el Legislativo, el Ejecutivo 

y el Judicial. Junto a ellos existen organismos constitucionales autónomos como el Jurado 
Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, entre 
otros; así como Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, estos últimos representados 
por las Municipalidades Provinciales y Distritales.7 

La mayor cantidad de organizaciones públicas dependen del Poder 
Ejecutivo, es decir de la Presidencia de la República; instituciones tales como los 
ministerios, los organismos públicos ejecutores, los organismos públicos especializados, los 
programas, empresas y universidades públicas, entidades administrativas de fondos 
intangibles y organismos de tratamiento especial.  

Grosso modo, se puede estimar que el 95% de las organizaciones públicas 
tienen formalmente en sus organigramas un área dedicada a labores de “comunicación”. 
Entrecomillamos la palabra comunicación adrede pues, en la práctica, un muy alto 
porcentaje realiza tareas estrictamente informativas y no necesariamente comunicacionales. 

El carácter de dependencia exclusiva de las oficinas de prensa, de imagen, de 
relaciones públicas, de protocolo, de relaciones institucionales u otras denominaciones, a la 
autoridad máxima de la organización, y no a la institución como tal, trae como 
consecuencia –entre otras- que los entes estatales no cumplan a cabalidad su papel 
articulador y cohesionador en la sociedad. 

Las “áreas de comunicación” de los ministerios, por ejemplo, se dedican a 
darle cobertura y divulgación a las reuniones, visitas, inauguraciones de obras u otras 
                                                           
7 http://www.peru.gob.pe/docs/estado.pdf 
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actividades públicas del ministro, director general o autoridad máxima de turno, en vez de 
actuar y servir como vehículo canalizador de informaciones de interés del sector hacia la 
población y de receptores de demandas, necesidades o reclamos de la sociedad hacia la 
cabeza del sector en cuestión; es decir, en vez de ejercer una labor comunicacional y retro 
alimentadora de la gestión pública del sector en las que se encuentran, actúan como oficinas 
de publicidad gubernamental. 

De hecho, la medición de “resultados” e indicadores de estas oficinas se 
relacionan con la cobertura periodística que tiene la nota de prensa enviada. Es decir, si la 
nota de prensa aparece en una cantidad importante (sino en todos) los medios impresos de 
noticias (periódicos), se considera que se está haciendo una buena “labor comunicacional”. 
Del mismo modo, si en los noticieros televisivos y radiales se transmite una reseña 
audiovisual del suceso que la oficina de prensa quiere divulgar, se asume que la labor de la 
oficina de prensa es “efectiva”. 

Más allá de esta medición aparentemente objetiva de la labor 
comunicacional en las organizaciones públicas peruanas es raro o casi imposible encontrar. 
Interrogantes tales como: independientemente que la nota de prensa haya salido en todos 
los medos impresos del país, ¿cuántas personas realmente leyeron la nota?, ¿cuántas 
personas entendieron la nota?, ¿cuántas personas consideran útil la nota?, ¿a cuántas 
personas les es útil la información de la nota?, suelen ser inexistentes.8 

Este enfoque “prensero”, estrictamente informativo, de las oficinas de prensa 
de las organizaciones públicas en el Perú tiene una serie de consecuencias negativas desde 
el punto de vista comunicacional y a continuación enumeramos algunas principales, de las -
que a su vez- pueden emanar otras tantas según el rubro, público objetivo, etc. 

 
1. Las actividades son estrictamente informativas. Las labores de las 

oficinas de prensa de las organizaciones públicas, entre las que se cuenta la elaboración 
                                                           
8 Todavía es común que las oficinas de prensa del sector público peruano contraten servicios de terceros de “monitoreo” 
de noticias, cuyo resultado es un reporte mensual de la cantidad de apariciones que tiene una noticia sobre el ente 
contratante, clasificado en tipos de medios, número de veces de aparición en el mes, etc. Inclusive, se sigue utilizando la 
medida “centímetros por columna” aparecidos en el mes, donde a mayor cantidad, “mejor labor” de la oficina de prensa. 
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de notas de prensa, convocatoria a conferencias de prensa, invitación a periodistas y 
medios para cubrir las acciones de la autoridad del sector, tienen como fin último la 
generación de una noticia; la cual por su naturaleza tiene un carácter estrictamente 
informativo. Por dicha situación, la sociedad recibe los mensajes como la “verdad” de 
la institución que la generó y del medio que la transmitió; sin posibilidad de respuesta, 
aunque sí de opinión y de validación (o no) del hecho. Algunos medios que hacen 
ejercicio crítico de la información –sobre todo cuando es más que evidente- acompañan 
la información con algún comentario propio; aunque el espacio más común para 
encontrar esta posibilidad se haya en los programas dominicales de investigación 
periodística, en los que suelen revelarse aspectos no positivos, o verdades no 
informadas por el ente gubernamental.   

 
2. Las informaciones tienen un alto contenido publicitario. Las 

informaciones que elaboran las oficinas de prensa tienen como característica común un 
tenor de pre aprobación del hecho que se está transmitiendo. Por ejemplo: si se reseña la 
inauguración de una obra en el sector salud, la información tiene la intencionalidad de 
destacarla como resultados de una buena y oportuna gestión, en algunos casos como 
una “gran” obra e indicando cuál será la población beneficiada. No obstante que los 
contenidos relacionados con los hechos pueden ser ciertos e innegables (el acto de 
inauguración), la posible aprobación de la sociedad beneficiada es posterior y solo 
luego de que se inicie el servicio público y se compruebe que los resultados de la 
gestión son positivos. Antes de eso, dichas afirmaciones son en realidad especulación 
positiva y hasta publicidad gubernamental. Señalamos publicidad y no propaganda ya 
que no es gratuita: hay toda una nómina estatal -que paga la sociedad con sus 
impuestos- dedicada a esas labores. 

 
3. No existen labores de validación y retroalimentación con la 

sociedad. Al no existir una labor comunicacional propiamente dicha (doble vía, o 
múltiples vías), no existe la certeza que las necesidades de la sociedad están siendo 
satisfechas por la gestión gubernamental. Al ser meramente informativo, el proceso 
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comunicacional se ve interrumpido por las mismas organizaciones gubernamentales al 
no requerir ni procurar la retroalimentación de los beneficiarios. Este ejercicio no solo 
es importante para la organización pública, para verificar que se está atendiendo de 
manera efectiva a sus “clientes”, sino también para que el público objetivo conozca la 
obra realizada y perfeccione los procesos involucrados (administración) para que estos 
alcancen al mayor número posible de beneficiados. 

 
4. No existen mecanismos para el escrutinio o fiscalización de la 

sociedad. De acuerdo con lo que estipula el artículo 3 de la Ley N°27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, “todas las actividades y disposiciones 
de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de 
publicidad”. En ese mismo artículo, se establece que “en consecuencia: 1)         Toda 
información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones 
expresamente previstas por el Artículo 15º de la presente Ley. 2) El Estado adopta 
medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las 
entidades de la Administración Pública. 3) El Estado tiene la obligación de entregar la 
información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad”. Si 
bien el principio de “transparencia” que establece la ley es un avance, su gran falla 
conceptual –y en la práctica- es el estricto carácter informativo (no comunicacional) que 
tiene, sin dejar de mencionar que muchas veces la información que se encuentra en las 
páginas web de los organismos públicos no se encuentra actualizada. 

Es claro y notorio que el Estado peruano, a través de sus organizaciones, 
procura cumplir con ciertos estándares de información hacia sus empleadores-beneficiarios. 
No obstante, este actuar no es suficiente para alcanzar un grado de cohesión social que a su 
vez promueva el desarrollo de la sociedad en general. Las organizaciones públicas deben 
cumplir un mandato implícito, no solo de rendición de cuentas sino de comunicación 
constante para satisfacer las necesidades de la sociedad.  

En ese sentido, deben existir mecanismos efectivos de comunicación con la 
población que contribuyan a que las instituciones públicas actúen como articuladoras del 
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desarrollo. Las labores de publicidad gubernamental no se están alineadas con esta labor, y 
mucho menos cuando se rigen por lineamientos ideológicos, partidistas, electorales u otros 
que se alejan del objetivo estatal de alcanzar el bien común. 

Principios de la NTE para un nuevo modelo de comunicación pública 
La Nueva Teoría Estratégica (NTE) (Pérez y Massoni,2009), propone siete 

cambios con respecto a las formulaciones tradicionales de la Estrategia. En ese sentido, la 
NTE propone giros en el paradigma; el sujeto; el sujeto colectivo: la organización; el objeto 
de estudio y su enfoque; la matriz de estudio; el método y los modelos. 

Estos cambios -por partes o en su conjunto- tienen un innegable efecto en la 
formulación habitual de las estrategias, pues permite nuevas y distintas miradas a visiones 
habituales del quehacer profesional. De los siete cambios que propone la NTE, vamos a 
tomar tres como base para nuestra propuesta de Modelo para una Gestión Comunicacional 
Pública. 

En primera instancia, tomamos el Segundo Cambio: “Del actor racional al 
hombre relacional”, con el cual la NTE sostiene que el ser humano como sujeto relacional 
es la pieza clave necesaria para que las explicaciones y modelos estratégicos aterricen, se 
encarnen y cobren otra forma más útil (Pérez y Massoni,2009),.  

Sobre la base de este cambio, nuestro Modelo para una Gestión 
Comunicacional Pública tiene como protagonistas a los actores reales de la gestión pública; 
es decir las organizaciones encargadas de gestionar los recursos públicos y realizar obras, y 
a los públicos objetivo de dichas obras, que pueden ser locales, regionales o nacional. Con 
este principio, las autoridades pasan a ocupar el papel secundario que les corresponde -
como funcionarios públicos que son y gerentes que deben ser- y se rescata el rol principal 
que tiene la sociedad como el gran empleador y beneficiario (a la vez) del sector público. 

En segunda instancia tomamos el Tercer Cambio: “en la organización, de la 
unidad de producción a red de innovación y de significación”, con el cual la NTE invoca a 
trabajar con un enfoque sistémico para innovar, tanto dentro como fuera de las 
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organizaciones. En otras palabras, se hace necesaria una evolución que deje de mirar solo la 
estructura organizacional, y avance hacia la exploración de las diversas dinámicas y 
relaciones de las organizaciones con sus públicos. Es dejar de pensar y actuar linealmente, 
y comenzar a pensar y actuar sistémicamente tomando en cuenta relaciones efectivas entre 
las partes. 

Por último, y dado que se plantea una mirada y pensamiento sistémico, se 
hace necesario la utilización del Quinto Cambio: “en la matriz de estudio, de la economía a 
la comunicación”. El avanzar de un esquema tradicional de causa-efecto hacia uno 
sistémico y relacional, implica la utilización la comunicación como herramienta 
indispensable que permita estudiar y gestionar las relaciones humanas; la cual –además- es 
el eje central de la NTE. 

Modelo para una Gestión Comunicacional Pública 
Las reformas en las estructuras organizacionales del sector público suelen 

ser complejas por las variables involucradas. Desde el ámbito de la gestión del recurso 
humano, pasando por el tema presupuestal y sin dejar de lado el factor político, el 
planteamiento de nuevos modelos de gestión para el Estado encuentra serias resistencias al 
cambio, sobre todo de parte de los empleados públicos que ven una posible amenaza a su 
estabilidad laboral. 

A continuación, presentamos los pasos principales para sentar las bases de 
un Modelo de Gestión Comunicacional Pública, trabajados sobre la base de la realidad del 
sector público peruano, aunque con muchas similitudes en otros tantos de la región.  

 
I. El primer paso para la implementación de un modelo de gestión 

comunicacional pública es la creación de una Política de Comunicación Pública. Así 
como en las organizaciones privadas existen políticas financieras, políticas operativas, 
políticas de gestión del recurso humanos y otras tantas de las cuales surgen los 
lineamientos básicos de gestión en sus respectivos rubros, el sector público en su 
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conjunto requiere contar con estos lineamientos en lo que gestión de la comunicación se 
refiere. 

Esta Política de Comunicación Pública (PCP) no debe confundirse con la 
estrategia, acciones o tácticas que el gobierno de turno lleve a cabo para diferenciar su 
gestión de las anteriores, lo cual es perfectamente válido dentro del campo político. La 
PCP debe tener el mismo nivel de una Política de Estado, la cual debe trascender los 
gobiernos de turno y las ideologías políticas, dado que su principio de funcionamiento y 
gran objetivo debe ser el bien común. 

 
II. En segundo lugar, se hace necesaria la formalización y uniformidad 

en la estructuración de las áreas de comunicación del sector público en general, 
tendente a que cada institución pública tenga en su estructura organizacional o área de 
comunicación  que cuenta con todos los recursos humanos, técnicos y financieros que 
les permitan general valor con sus actividades, alineadas con los objetivos del sector, 
con los respectivos lineamientos comunicacionales del sector y –por supuesto- con la 
PCP. 

 
III. En tercer lugar, es indispensable la profesionalización y giro 

cualitativo de la labor comunicacional en el sector público, dejando atrás la visión 
“prensera” de cobertura de noticias y publicidad gubernamental, para dar paso a una 
labor comunicativa, interactiva y participativa del ente estatal con sus respectivos 
públicos objetivos. Este paso implica avanzar aún más en el carácter multidisciplinario 
que deben tener las áreas de comunicación, no solo con la contratación de periodistas o 
comunicadores sociales, sino con profesionales de otras disciplinas que aportes su 
mirada de acuerdo con el sector al que atienda el organismo público. En ese sentido, se 
hace necesaria también la incursión del dircom (director de comunicación), con la 
visión estratégica necesaria para la gestión tanto de la comunicación externa como 
interna. 
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IV. Como cuarto elemento, se requiere la reformulación y evolución del 
listado de actividades de cobertura/promoción de actividades, que actualmente existen, 
hacia la elaboración de Planes de Comunicación e Imagen en el sentido estricto. Ello 
implica la formulación (y reformulación, cuando sea necesario) de estrategias dentro de 
las cuales se lleven a cabo las diferentes actividades de comunicación (propiamente 
dichas), así como el establecimiento de indicadores de gestión comunicacional, 
alineados con los objetivos institucionales.  

 
V. El quinto paso tiene que ver con la búsqueda y creación -de ser 

necesario- de los mejores canales de comunicación de las organizaciones públicas con 
sus respectivos públicos objetivo. En este aspecto, la tecnología, los medios digitales y 
redes sociales, son una herramienta que no debe desecharse. Por el contrario, como toda 
sociedad en búsqueda constante del desarrollo, el Estado debe procurar la masificación 
y el acceso a la mayor cantidad de personas posibles a los canales digitales de 
comunicación. Aunque la utilización de medios tradicionales no debe obviarse dentro 
del marco de reformas o implementación de un nuevo modelo, la tendencia debería ser 
hacia una visión de futuro acorde con el sentir y el actuar de la población joven, 
acostumbrada a la utilización de los medios digitales como sus canales primarios de 
información y comunicación. 

 
En la medida que se sienten las bases del modelo propuesto, las 

organizaciones públicas tenderán a alejarse de realizar labores estrictamente informativas y 
se acercarán a las de carácter comunicacional y retro alimentador para la gestión pública. 
Es claro que en algunos sectores habrán mayores dificultades y en otros ciertas facilidades 
para implementar las reformas; sin embargo, en la medida que se hagan tangibles las 
ventajas de una gestión estratégica comunicacional, esta se convertirá en el factor común 
para medir la eficiencia y eficacia del sector gubernamental. 

 
Comunicación para la cohesión y desfragmentación organizacional 
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Retomando nuestra propuesta de concepto de cohesión social, la 
fragmentación organizacional, tanto pública como privada, genera brechas que traban el 
proceso de cohesión. Existen fallas conceptuales, estructurales y de administración de 
recursos que mantienen –y hasta crean- esos espacios que, más que acercar, alejan. 
Creemos que el proceso de desfragmentación organizacional tiene dimensiones micro y 
macro: micro, dentro de las organizaciones; y macro, entre las organizaciones (asumiendo 
también a la sociedad como una gran organización). 

Para entender esta propuesta, es fundamental evolucionar de un enfoque 
lineal y simplista a uno sistémico y completo; lo cual no quita que pueda ser complejo en su 
desarrollo. Creemos en la utilización de estrategias basadas en procesos de comunicación, 
aprovechando el uso de tecnologías y tomando conciencia que vivimos en una sociedad 
interconectada, con nuevas generaciones para la cuales el intercambio de mensajes y flujo 
constante de información es casi inercial. 

No se puede gestionar el siglo XXI con estructuras y organizaciones del 
siglo XX, con herramientas y procesos administrativos anacrónicos, y con una sociedad 
cambiante, que se moviliza constantemente y que exige mayores productos y servicios de 
los Estados tradicionales. El reto de la cohesión social pasa por la tarea de la evolución 
organizacional y de asumir la comunicación como una herramienta para ese salto 
cualitativo en la gestión. 
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VARIABLES PARA LA CREACIÓN DE UN MODELO 
SOCIOCOMUNICACIONAL PARA ESTRATEGAR LA COHESIÓN Y 
ARTICULACIÓN SOCIAL DESDE LA NTE 

 
PhD. Raúl Herrera Echenique1                                                                                   
 
Resumen 
La cohesión y articulación social son retos para las ciudadanías y organizaciones del siglo 
XXI. Pese a todos los esfuerzos y avances, siendo un problema que preocupa a 
organizaciones internacionales y locales, y aqueja a países, así como a comunidades; 
Iberoamérica no está exento de ello. 
Una nueva forma de concebir la cohesión y articulación social es la que propone el 
proyecto Estrategar, que trabaja la comunicación como la palanca articuladora y centro del 
quehacer del Hombre Relacional. En esta lógica, se pretende trabajar la investigación desde 
una mirada dirigida hacia la significatividad; ésta es la propiedad del sentido cualitativo, se 
basa en la perspectiva de los Qualia que en términos generales alude a las cualidades 
subjetivas de las experiencias individuales.  
El modelo socio-comunicacional presupone un espacio relacional (interfaz 
comunicacional), de alta participación y colaboración, por lo tanto, co-constructivo. El 
contexto sobre el cual operará y se articularán las relaciones para la cohesión y articulación 
social deben ser de co-construcción o co-creación; ello asegura mayor probabilidad de 
efectividad comunicacional. 
La investigación que se encuentra en su tercera fase (la primera fue presentada en el II 
Congreso Mundial de Comunicación Ibero-Americana, Universidad de Minho, Portugal; la 
segunda, en el XI Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, Chile 2015), 
trabaja sobre la relevancia y valor de la relación en los procesos comunicacionales. Se 
focaliza en el interés del “proceso de generación de valor” como experiencia de 
comunicación compartida por la organización y las ciudadanías, la relación entre ellos y sus 
públicos de interés (stakeholders), para llegar a una propuesta explicativa y descriptiva de 
la función de la comunicación en el desarrollo de una organización social. 
La pregunta central a ser abordada será ¿cuál o cuáles serán las conexiones, relaciones y 
vínculos, tipo de articulación de la diferencia, así como sentido y significación para la 
Cohesión y la Articulación Social, como retos de las ciudadanías y organizaciones del siglo 
XXI. 
 
                                                           1 Presidente del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de comunicación e Investigador de la Cátedra Itinerante sobre la Nueva Teoría Estratégica.                                                                                                                                       e-mail: raheche@hotmail.com 
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Palabras clave:  
estrategar – socio comunicacional – relaciones – co-construcción – cohesión social. 
 
 
Abstract 
Social cohesion and articulation are challenges for citizenships and organizations of the 
century. Despite all the efforts and progress, being an issue of concern to international and 
local organizations, and afflicts countries and communities; Iberoamérica is not without it. 
A new way of thinking about social cohesion and articulation is that proposed by the 
Estrategar project, which works as a communication lever and articulator of the work center 
Relational Man. In this logic, it is intended to work research from a gaze directed toward 
the meaningfulness; this is the property of the qualitative sense, it is based on the 
perspective of Qualia which generally refers to the subjective qualities of individual 
experiences. 
The socio-communicational model presupposes a relational space (communication 
interface), high participation and collaboration, therefore, co-constructive. The context on 
which to operate and relations and social cohesion must be articulated joint co-construction 
and co-creation; this ensures greater likelihood of communicational effectiveness. 
The research is in its third phase (the first was presented at the Second World Congress on 
Communication Ibero-American University of Minho, Portugal, the second in the XI 
Iberoamerican Forum on Communication Strategies, Chile 2015), works on the relevance 
and value of the relationship in communication processes. It focuses on the interest of the 
"process of creating value" as an experience of shared communication by the organization 
and citizenship, the relationship between them and their stakeholders (stakeholders) to 
reach an explanatory and descriptive proposal function communication in the development 
of a social organization. 
The central question to be addressed is what or what connections, relationships and links, 
type of articulation of difference and meaning and significance for social cohesion and 
articulation, as challenges of citizenship and organizations of the XXI century will be. 
 
Keywords 
To strategy - communicational partner - relationships - co-construction - social cohesion 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, la construcción de paz 
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es un proceso complejo que avanza en forma paralela a la dinámica de la sociedad en su 
conjunto. Se da al interior de las sociedades; en sus relaciones y entorno; en sus conflictos y 
en el contexto de sus virtudes y flaquezas. 
La paz se construye a partir de la paz interior de cada una de las personas, pero también en 
sus relaciones con organizaciones e instituciones en las cuales las personas se organizan y 
actúan, ya sea en el ámbito local, regional, nacional e internacional.  
La construcción de paz es una visión y un proceso de construcción a la vez. Como visión es 
una nueva manera de ver la dinámica social y su articulación, principalmente sobre las 
guerras, las conflictividades y los conflictos. Por tanto, supone visiones, metodologías 
diferenciadas y énfasis diferentes y complementarios con otros abordajes. Como proceso de 
construcción, supone un orden de etapas hasta lograr relaciones sociales reestructuradas. 
Las Naciones Unidas trabajan para mantener la paz y la seguridad internacional en un 
mundo en el que las amenazas son cada vez más complejas. A pesar de que la Organización 
ha tenido éxito en numerosas ocasiones, también se han dado situaciones trágicas en las que 
no ha conseguido su objetivo. Por su parte, en el Cono Sur de América Latina, la Oficina 
Internacional del Trabajo promueve el diálogo entre Gobiernos y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores con miras a promover políticas públicas y regulaciones 
laborales, que permitan la generación de empleos decentes y empresas sostenibles; cosas 
que no siempre se consiguen. 
En la concepción de Orduna (2012), la construcción de la paz en un país determinado es 
una ruta multifacética y compleja que involucra diferentes actores, visiones, escenarios, 
procesos, poderes y estructuras de dominio y condicionantes externos. Como resultante 
histórica se construye en medio de altibajos, crisis, consolidaciones parciales, avances y 
retrocesos. Por tanto, la paz no sería un umbral que se alcanza y no admite retorno, podría 
ser reversible, sus fronteras serían móviles y su mantenimiento supondría una determinada 
correlación de fuerzas que le dé sustento social y estatal 
Para el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (España, 2012), la formación de un 
ciudadano empoderado, de un ciudadano real y comprometido con el desarrollo de su 
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comunidad, localidad, región y país, involucra necesariamente a la escuela, al aula y al 
docente; quien tiene como principal función la formación integral de sus estudiantes. Este 
ideal de la construcción de una cultura de paz y ciudadanía efectiva desde la escuela, tiene 
como principales escollos la realidad concreta que se da en la calle, en la comunidad, en la 
ciudad, en la familia, en el seno del hogar, donde en muchos casos la verticalidad y el 
autoritarismo son parte de la práctica cotidiana del día a día y, por lo tanto, desestructuran y 
deslegitiman lo aprendido en la escuela. 
El camino hacia la construcción de la paz presupone un proceso de cambio y el miedo a sus 
posibles consecuencias en la desarticulación social, como lo afirma Sims (2002), “Fuerzas 
como la globalización, los avances implacables de la tecnología, la competencia sin 
precedentes, el trastorno de la política y la apertura de nuevos mercados, ejercen presión 
constante en las organizaciones de todas las tallas y tipos. Como resultado, estas 
organizaciones están empezando a cambiar su propia marcha en respuesta a la evolución 
del desarrollo en el mundo (p. 1).  
 
La comunicación para Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, 
ALAIC, tendría directa relación para la articulación social y la paz. De acuerdo con los 
fundamentos epistemológicos como producción común de sentido, es decir, el articulador 
del conflicto sobre la realidad sociocultural, conformada por un campo posible de 
configuración de nociones, visiones, percepciones, intenciones, operaciones y acciones 
comunes, que se construyen y se configuran nuevamente en otras (Duarte, 2006). 
 
En cuanto a la estrategia relacionada con la comunicación, Garrido (2004) la define como 
un marco ordenador, centrado en el receptor, que integra los recursos de comunicación 
corporativa, en un diseño de largo plazo, conforme a unos objetivos rentables para la 
organización. Sin embargo, por la evolución del cambio, hay también estrategias a corto 
plazo. La estrategia no sólo sería la ciencia del conflicto, como lo indican Pérez (2008) y 
Herrera Echenique & Pérez (2014), sino la orientación articuladora, centrada en la 
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búsqueda del diálogo, o la comunicación para escuchar y comprender al otro, para 
encontrar lo que nos une y el ser relacional o articulador social. 
Para comprender la Comunicación Estratégica, en la que cobra importancia el hecho de 
que, para existir una verdadera comunicación, tiene que haber entendimiento, se toma como 
punto de partida, la necesidad de comprensión en la comunicación. Pérez & Massoni 
(2009) define la Comunicación Estratégica como una forma de acción social que del 
conflicto a la articulación social se caracteriza por la interacción simbólica, para resolver 
problemas o maximizar oportunidades. 
Atendiendo a esta problemática de alcance global, pero de aplicación y necesaria 
articulación local, Herrera Echenique, en Herrera Echenique & Pérez (2014), plantea un 
Modelo socio comunicacional que presupone un espacio relacional (interfaz 
comunicacional), de alta participación y colaboración, es decir, co-constructivo. El contexto 
sobre el cual operará y se articularán las relaciones para la cohesión y articulación social 
deben ser de co-construcción o co-creación; ello asegura mayor probabilidad de efectividad 
comunicacional. 
Este modelo al igual que el paradigma inspirador de la NTE (humano/relacional), 
complementa la visión de la economía del conocimiento con una mirada de co-construcción 
con las audiencias, lo que implica grandes retos para las ciudadanías y organizaciones del 
siglo XXI. 
Co- construcción entonces, presupone un estado y predisposición de alta participación con, 
entre y desde las ciudadanías y organizaciones, base y sustento necesario para Estrategar en 
los contextos individuales, organizacionales y sociales. Sin co-construcción, la 
comunicación deja de ser un espacio de relación y gestión de significados. 
La Nueva Teoría Estratégica nos permite imaginar por medio de la co-construcción un 
mundo contextual conectado que nos constituye, donde se construye desde la participación 
con el otro y desde otro, es decir, lo humano; elementos que integrados nos permitirán 
generar una estrategia de conexión con otros –comunicación-, altamente efectiva. 
La presente investigación que a continuación se presenta, se encuentra en su tercera fase (la 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

140 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

primera fue presentada en el II Congreso Mundial de Comunicación Ibero-Americana, 
Universidad de Minho, Portugal; la segunda, en el XI Foro Iberoamericano sobre 
Estrategias de Comunicación, Chile 2015), trabaja sobre la relevancia y valor de la relación 
en los procesos comunicacionales.  
 
El presente estudio focaliza su interés en el “proceso de generación de valor” como 
experiencia de comunicación compartida por la organización, la relación entre ellos y sus 
públicos de interés (stakeholders), para llegar a una propuesta explicativa y descriptiva de 
la función de la comunicación en el desarrollo de una organización social. 
La cohesión social pareciera ser un reto común, como lo señalan Freres & Sanahuja ( en 
Orduna, 2012),en el sentido que no habría unanimidad en el significado del término, ya que 
hay quienes asimilan la noción a la lucha contra la pobreza y la desigualdad; otros, la 
asocian a una idea vinculada al diálogo social y los pactos sociales; algunas miradas hablan 
de sinónimo de acceso a servicios sociales; y otros, identifican la cohesión social con un 
conjunto de políticas sociales positivas orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades, 
la participación activa de los ciudadanos y la convivencia social de grupos heterogéneos. 
La pregunta central a ser abordada será ¿cuál o cuáles serán las conexiones, relaciones y 
vínculos, tipo de articulación de la diferencia, así como sentido y significación para la 
Cohesión y la Articulación Social. 
Así, este modelo teórico aplicado propone una nueva forma de Estrategar para la Cohesión 
y la Articulación Social como retos de las ciudadanías y organizaciones del siglo XXI, 
articulando las diferentes variables en pos de la solución del problema de alta complejidad. 
 
¿Qué es Estrategar desde la Comunicación? 
 
El Paradigma Humano/Relacional (Herrera Echenique & Pérez, 2014), fue desarrollado a 
partir del año 2001 y sigue su proceso en el 2015. Presupone un cambio en el management 
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desde la dirección de lo meramente económico por actores racionales y otros constructos 
(homo oeconomicus) y donde las organizaciones son concebidas como negocios y las 
estrategias como políticas o planes para conseguir objetivos, hacia la dirección de lo 
humano/relacional, donde los objetivos son la sustentabilidad organizacional, funcional y 
operativa; la articulación interna (la mente conectiva) y la articulación con su entorno. Una 
articulación basada en el diálogo y el respeto mutuo (Hamel & Prahalat 1989, 1995; Pérez 
2001 y Pérez 2011)  
La NTE propone una Estrategia que aporta otra forma de ver y aproximarse a aquello que 
llamamos “realidad”. Y no tan sólo para interpretarla, sino que para soñarla, construirla y 
compartirla. En esta visión, la realidad ya no solo es presente sino también futura; ya no 
está aislada sino en red; ya no es solo física sino también percibida, interpretada y 
construida mental y lingüísticamente por cada sujeto. Y es esa subjetividad 
constructiva/perceptiva que surge de la polisemia, la que necesita de la comunicación como 
la forma primigenia de articular y configurar esa red.  
Las estrategias concretas que surgen de esa concepción son las rutas que elegimos y 
trazamos para llegar a los futuros que previamente hemos seleccionado como metas. Y para 
ello la NTE aporta principios, reglas y métodos que permitan elegir entre las distintas 
alternativas que la realidad y nuestra imaginación nos presenten.  
Acudiendo a la etimología, la palabra Comunicación proviene del latín “communis”, que 
significa poner en común. Al comunicase, las personas entonces pretenden establecer algo 
“en común” con alguien o lo que es lo mismo, trata de compartir conceptos, mensajes e 
ideas. En este sentido, la comunicación necesita de dos personas, cada una de las cuales 
actúa como sujeto activo del mensaje. 
En la concepción de Lucas Marín, “se podría decir que la comunicación es el corazón de la 
existencia humana” (1997, p. 90). Hace unos 40.000 años atrás, nuestros directos 
antecesores, los hombres de Cromañón, desarrollaron la habilidad para hablar. Anteriores 
homínidos, como el hombre de Neanderthal, fueron incapaces de hacerlo a causa de la 
estructura fisiológica de su lengua. El desarrollo del habla y el lenguaje separó al hombre 
de Cromañón de otros homínidos y de otras especies animales cercanas. Con la habilidad 
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de pensar, razonar y comunicarse por caminos complejos, la especie humana inventó la 
escritura, la imprenta y en los tiempos modernos, los sofisticados medios electrónicos 
(Defleur, p.90, citado por Lucas Marín 1997). 
La comunicación entonces, se fundamenta esencialmente en el comportamiento humano y 
en las estructuras de la sociedad, ello hace muy difícil la exclusión de lo social y los 
eventos del comportamiento. Dado que la teoría de la comunicación es un campo 
relativamente joven, este es integrado en muchas ocasiones a otras disciplinas tales como la 
filosofía, la 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” desde el cual los estudiosos de la comunicación 
puedan trabajar.  
Pérez, señala que para entender la comunicación hay que integrar cuatro grupos de 
nociones: “significante y significado (la expresión y lo dicho), denotación y connotación 
(significado primario y sus asociaciones), campo semántico (palabras e imágenes que se 
relacionan con un sector conceptual del entendimiento) y texto y contexto, el texto habría 
que interpretarlo en su contexto” (2006, p. 427 y 428). En este sentido, se debiera entender 
a la comunicación, como una interacción simbólica.   
Desde otra mirada, para Eco (2000) la interacción de la percepción, intencionalidad y 
significación auxilian al hombre para trascender la esfera de la señal, permitiéndole 
ingresar a la dimensión del sentido. El objetivo fundamental de la comunicación es 
convertir al hombre en un agente activo y efectivo que le permita alterar la relación 
existente entre su organismo y su medio circundante, lo que nos lleva a comprender que el 
hombre se comunica con la intención de influir y afectar en forma intencional en los demás. 
Otro autor que amplía el campo de la comunicación desde lo interpersonal a lo 
organizacional, pensándola a partir del paradigma de la complejidad es Baldissera (2009), 
quien propone asumir que la comunicación no se restringe al ámbito organizativo, al 
discurso autorizado. Asume que  mucho más allá de las manifestaciones aparentemente  
coherentes, considerando la interdependencia ecosistémica (con otros sistemas y 
subsistemas) y la actualización de las relaciones dialógicas, recursivas y hologramáticas, es 
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necesario preocuparse por las permanentes perturbaciones del sistema de la organización y 
los procesos que mediante tensiones y disputas, lo mantienen lejos del equilibrio, generan 
dinamismo y estado de incertidumbre, como lo exige la constante 
desorganización(re)organización. 
Como se puede observar hace más de 4 décadas que la comunicación es concebida como 
relacional/humana, por ello la NTE la instala en el corazón del modelo, repensándola y 
otorgándole un sentido que la saca del presente para instalarla en el futuro, la saca del mero 
hacer para darle más importancia al pensar, concibiéndola como flujo de mensajes dentro 
de una red de relaciones interdependientes que requieren ser articuladas.  
Complementando la visión, Manucci (2005) destaca que en un planteamiento de 
comunicación estratégica, no hay un emisor controlando los mensajes hacia un receptor, 
sino actores intercambiando símbolos y percepciones. “La función de la comunicación 
estratégica es gestionar esos símbolos, para una narración corporativa con sentido para 
todos los actores involucrados en los procesos corporativos” (2008, p.58). Por su parte, 
hablando de gestión, para Majluf (2011), se funda en el delicado tejido de las relaciones 
entre las personas, mundo en el cual el conocimiento sería más incierto. “El ámbito de la 
gestión es amplio y lleno de incógnitas. Importa lo técnico, las finanzas, la producción, pero 
también importa el afecto, la emoción y el gozo. La gestión viaja entre la razón y la 
emoción, la ciencia y el arte, lo formal y lo sutil” (p.24).  
En su mirada, Pérez (2011), propone que se trata de sacar a la estrategia del enfoque 
meramente económico del management, para construir una teoría general de la estrategia – 
que superando la contingencia de los contextos-, pueda servir a todos los operadores. 
Propone pasar de una teoría donde el centro del management es lo económico, a una teoría 
donde el centro es la comunicación. 
¿Pero de qué comunicación hablamos?, justamente de una Humana y Relacional, que 
integra lo informacional, pero también lo emocional, lo humano, lo relacional en tanto 
proceso que se produce en un contexto y que tiene por objeto hacer que interlocutores 
compartan significados”.  
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Por tanto, de suyo estratégica. 
 
Un Modelo Socio Comunicacional para el Estrategar (MSC) 
Hablar de un modelo socio comunicacional es hablar de relaciones entre personas, entre 
personas y grupos, entre grupos y organizaciones. Finalmente, de relaciones entre las 
organizaciones y la sociedad. Deja atrás la mirada de la comunicación como traspaso o 
transferencia de datos (teoría de la información) o la retroalimentación informativa (modelo 
cibernético), integrando al hombre como centro del quehacer comunicacional, incorporando 
su complejidad racional, así como la emocional y experiencial (Goleman, 1996) 
En vez de concebirse como algo que alguien hace a otro alguien, la comunicación debe ser 
entendida como una relación, como una interacción, como algo compartido.  La 
comunicación es algo que la gente hace.  En consecuencia, cuando se estudia la 
comunicación se está estudiando a la gente.  Por tanto, para entender la comunicación es 
necesario comprender cómo la gente interactúa entre sí. Schramm comenta que “En verdad, 
el cambio más dramático en la teoría general de la comunicación en los últimos cuarenta 
años ha sido el gradual abandono de la idea de una audiencia pasiva, y su reemplazo por el 
concepto de una audiencia altamente activa, altamente selectiva, más bien manipulando el 
mensaje que siendo manipulada por él” (1971, en Herrera Echenique 2013)  
La imposibilidad de no comunicar es un fenómeno de interés no sólo teórico, sino que 
práctico, tal como lo avizoraron en la escuela de palo alto. En muchas ocasiones en que las 
organizaciones han guardado silencio o no informado acerca de un hecho o acontecimiento, 
sus audiencias habrán interpretado esa no conducta como una forma de comunicación. 
Dado lo anterior, la comunicación es una necesidad de las organizaciones tanto 
comerciales, sociales, educativas, culturales, etc., propia de las demandas de las nuevas 
audiencias.  
 
La comunicación para las organizaciones sería aquella disciplina que estudia el fenómeno 
de la relación en, entre desde y hacia las organizaciones y su entorno. Es un espacio de 
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interacción. Se ocupa de la resolución de problemas que se producen a partir de las 
interrelaciones e intrarrelaciones que ocurre entre personas por el hecho de estar juntos, 
entre personas y procesos, entre personas y tecnologías que actúan dentro de una cultura 
dada. Personas que se organizan tras un propósito común y el entorno que los rodea. Por 
otro lado, la comunicación tendría a la vez el objeto de facilitar que los colaboradores 
organizacionales entiendan la razón de ser de su empresa y se comprometan con el 
cumplimiento de objetivos y metas. En la medida que el colaborador entiende para qué está 
y hacia dónde va la organización (proceso de sentido), así como cuáles son los valores y 
qué ligar ocupa dentro la lógica simbólica organizacional (proceso de significación), se 
hace más fácil  la colaboración y el compromiso. Esto, irá generando una cultura e 
identidad compartida, lo que hace al colaborador sentirse más motivado y por ende, 
trasforma el proceso productivo en altamente sinérgico. 
Las organizaciones son un cúmulo de interacciones y relaciones entre personas. Los 
procesos de trabajo en red, no podrían funcionar sin personas que los articulen y otorguen 
vida, transformándola en la red social de trabajo; luego la comunicación, es esencial para 
vehiculizar contenidos y mensajes entre la organización, sus audiencias y el entorno que la 
rodea.   
Los procesos comunicacionales harían referencia a los actores, a espacios de necesidades y 
demandas con las prácticas que se verifican en la sociedad, propone Castellucci (2010) Al 
ubicar estos procesos como centro de preocupación y objeto de estudio, está dirigiendo el 
análisis a las situaciones comunicacionales, a reconocer en ellas sus inter-determinaciones 
fundamentales y a proponer, a modo de estrategia, soluciones que se consideren adecuadas.  
En este sentido, la comunicación sería inherente e inseparable de las prácticas sociales. 
Toda práctica social se constituye simbólicamente propone Castellucci, y se construye a 
través de una madeja de relaciones comunicacionales que pueden ser leídas, interpretadas y 
gestionadas de una determinada manera y con propósito específica. 
Manucci propone que (2005), para mirar más allá de las creencias es necesario entender 
que ellas son construcciones subjetivas y colectivas que a su vez, conforman la percepción 
del entorno y una mirada de la realidad. La gestión de la incertidumbre es la gestión de los 
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límites de la mirada, no el control de la realidad. Así, la comunicación deja de ser un 
instrumento de transmisión, para transformarse en una herramienta de diseño y gestión de 
significados. Por lo tanto, ya no hay un emisor controlando los mensajes hacia un receptor, 
sino actores intercambiando símbolos y percepciones. La función de la comunicación sería 
entonces, la de gestionar esos símbolos, para una narración con sentido para todos los 
actores involucrados en dicho proceso. 
De lo anterior podemos deducir que las personas podríamos diseñar y gestionar esos 
símbolos y percepciones. 
 
El Estrategar y la Co-Construcción en el Modelo Socio-Comunicacional (MSC) 
 
Como producto del desarrollo de la nueva lógica y concepción de la Economía del Conocimiento 
también conocida como de los Intangibles,  nace una nueva visión de participación y colaboración, la 
que se le denomina Co-Construcción (propuesta en 1935 por el profesor austriaco Ludwik Fleck) 
Sería un espacio que se transforma a partir de las relaciones entre interactuantes.  
Se desarrolla entonces, un proceso dialéctico entre espacio e interactuante.  
 
Los grandes cambios que presupone esta nueva visión serían: 
 
 Desde lo tangible a lo simbólico. Nace el concepto de intangible 
 Desde el dato (información) a la significación (interpretación de la información) 
 Desde el control y modelos lineales, a la incertidumbre y la gestión procesos complejos. 
 Desde la decodificación de mensajes, a la co-construcción. 

 
El paradigma inspirador de la NTE (humano/relacional, 2001), complementa la visión de la economía 
del conocimiento con una mirada de co-construcción con las audiencias.  Co- construcción entonces, 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

147 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

presupone un estado y predisposición de alta participación con, entre y desde las audiencias, base y 
sustento necesario para Estrategar en los contextos individual, organizacional y social. Sin co-
construcción, la comunicación deja de ser un espacio de relación y gestión de significados. 
 
Co construir para la articulación y cohesión social, requiere como elementos a la base de 
participar y colaborar con los actores del problema desde la mirada de ellos, desde sus 
percepciones y desde sus conductas, desde las percepciones y conductas de otros actores y 
desde el nivel de influencia de cada actor: 

1. Conocer y comprender como es que piensa, siente y se comportan los 
ciudadanos(as), necesidades, anhelos, deseos, expectativas. 
Distinguir entre cuatro elementos: 
a. Qué piensa y/o como reconoce la dinámica social en la que participa. 
b. Que siente al participar de las relaciones sociales y de la sociedad misma. 
c. Como se comporta en el escenario de la dinámica social. 
d. Cómo afecta su forma de pensar y sentir en su posterior conducta.  
 

2. Definir cuál es el nivel de influencias de cada uno de los actores y como se articulan 
en la dinámica social; cuáles serán los escenarios, procesos, poderes y estructuras de 
dominio de esta. 
 

3. Por último, establecer relaciones entre lo que se piensa y se hace 
(consistencia/inconsistencia), así como correlaciones entre los actores. 

 
 
Foto 1: Diario “El Pulso” de 07/06/2014 
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En la foto 1 se observa que Chile espera ser el primer país en América Latina en erradicar el 
trabajo infantil, para ello el primer paso es co-construir con sus audiencias y contexto, ello 
implica conocer y comprender. 
 
Foto 2: Ministerio de Industria y Comercio de Colombia (03/11/2015) 
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En la foto 2 de observa que el Ministerio de Industria y Turismo en articulación con 
Artesanías de Colombia y la Fundación Panamericana para el Desarrollo –FUPAD- 
Colombia, intentan poner en relieve la producción artesanal de los Pueblos Originarios. 
 
Las variables del Modelo MSC 
Sobre la base (interfaz de relación) de la co-construcción, es que se articulan las cuatro 
variables del modelo SCE:  

1. Conexión. 
2. Relación y vínculo. 
3. Articulación de la diferencia. 
4. Significación y sentido. 

 
Algunos axiomas previos para un efectivo funcionamiento del Modelo Socio-
Comunicacional (MSC): 
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 Sin una base de co-construcción, es imposible Estrategar efectivamente con el MSC. 
 Cada una de las cuatro variables son necesarias, pero no suficientes por sí solas. 
 Las cuatro variables funcionan relacionadas y se presuponen mutuamente.  
 El modelo MSC se construye mediante el diseño articulado de las cuatro variables. 

 
1. Variable de Conexión 

 
Al hablar de la variable de conexión se está definiendo quien o quienes son los actores y 
sujetos de la comunicación y cuál es la o las interacciones que se debe desarrollar con ellos; 
red centralizada, descentralizada o distribuida. Ello presupone una red de relaciones. Una 
forma simple de aquilatar la esencia y la fuerza de este paradigma emergente es 
interpretando las organizaciones humanas como una red de componentes (Vignolo, 2002). 
Los nodos son las personas y las conexiones entre los nodos son las relaciones que las 
distintas personas establecen entre sí. La tendencia normal, dados los paradigmas vigentes 
hasta ahora, es centrar la mirada sobre los nodos y muy secundariamente sobre las 
relaciones. La capacidad de producir “valor” de una organización humana –valor 
pecuniario u otro- se asocia naturalmente, en lo medular, a la capacidad de producir ese 
mismo “valor” por parte de los individuos que la componen. Así, el “valor de la red” es una 
suerte de sumatoria del “valor de los individuos”. 
 
Las redes organizacionales buscan la interacción de organizaciones, siendo considerados 
por lo tanto sistemas en red, aseveraron Clavero y Arias. “Los agentes de esa interacción en 
red serán todas las organizaciones y, dentro de ellas, sus partes. Lo que se intercambia a 
través de los sistemas, ha sucedido siempre y sucede ahora en todas las redes, es 
información y conocimiento, y por tanto, poder” (2003, p.127) 
Las redes de personas y grupo están presentes en todas las organizaciones. Las redes 
organizacionales para Lucas Marín serían “aquellas en las que participan las personas en 
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diferentes grupos que se unen y a veces, se intersectan” (1997, p.188).  
Para Eldín, habría que incorporar las redes de relaciones al interior de las organizaciones. 
Las redes se desenvuelven en una cultura y requieren cohesión, ambas son definidas como 
“el conjunto de reglas, normas, actitudes, valores y creencias, formales e informales, que 
comparten los diferentes colaboradores, son otro ámbito a tener en cuenta. Esos 
comportamientos, serían los elementos básicos de cohesión” (1998, p.171). 
En resumen, la red con la que voy a trabajar, así como la trama comunicacional que 
necesito desarrollar (nodos y sinapsis), es igual a pensar en la conexión o conjunto de 
conexiones que necesito articular en el proceso comunicacional entre unos(as) y otros(as).   
La variable aplicada a la articulación y cohesión social significa entonces preguntarse: 
Cuál es la red de relaciones que requiero desarrollar entre los actores: red centralizada, 
descentralizada, distribuida.  

 Definiendo el estado actual, hacia qué tipo red nos gustaría avanzar en un lapso 
definido de tiempo. 

 Que actores se constituirán en nodos y que tipo de conexión se requiere generar 
entre ellos. 

Una buena práctica la constituye la conformación de una pionera red contra el trabajo 
infantil en Chile en el 2012, cuya iniciativa fue inédita en el país y buscaba poner de relieve 
la importancia y urgencia de la erradicación del trabajo infantil y la protección de los 
cientos de adolescentes que hasta ese momento laboraban. 
La componen Fundación Telefónica a través de su Programa Proniño, Sodimac y la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con el apoyo de Acción RSE, Pacto Global Chile 
y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de llevar a cabo acciones en pro de 
la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes 
trabajadores. 
El objetivo de esta Red fue coordinar y desarrollar acciones para contribuir con la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador, 
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tales como: apoyo al principio número 5 del Pacto Global, para la promoción de la 
erradicación del trabajo infantil; crear conciencia en la opinión pública para comprender las 
causas y consecuencias de esta problemática; prestar particular atención a la conducta de 
sus proveedores en los ámbitos nacional e internacional y realizar acciones para evitar el 
trabajo infantil en su cadena de suministro/proveedores y promover alianzas con otros 
grupos de interés, tales como las organizaciones de trabajadores y de empleadores sobre 
este tema. Foto 3: Portal OIT, Red de Empresas contra el trabajo infantil 11/07/2012 

 
 
 

2. Variable de Relación y Vínculo 
 
La relación le suma lo afectivo/emotivo a la conexión. Una conexión además del 
componente racional/informativo, debe incorporar el componente afectivo/emotivo.  
El vínculo le suma el factor tiempo a la relación. Es decir, una relación se transforma en 
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vínculo en el tiempo, en el trabajo del día a día. 
En el quinto principio de la NTE (Pérez, 2014 –tendencias21), comenta que si el objetivo 
de toda estrategia es alcanzar un futurible (aquel que hemos convertido en meta) el objeto 
de toda estrategia (aquello que queremos transformar para poder alcanzar esa meta) son las 
relaciones (la configuración de red). Lo que buscamos es otra configuración de nuestra 
trama relacional más propicia para el logro de nuestras intenciones, propósitos y metas. 
La relación presupone la incorporación de la emoción las que tienen muchas facetas. 
Incluyen sentimientos y experiencia, incluyen fisiología y conducta, e incluyen cogniciones 
y conceptualizaciones, propone Maffia (2005) Puede investigarse la expresión de las 
emociones en el gesto y el lenguaje. Las emociones, surgirían como resultado de la manera 
como las situaciones que las originan son elaboradas por quien las experimenta. 
Finalmente, Maffia parafraseando a Maturana, señala que las emociones están vinculadas 
con lo social y con el lenguaje. Lo peculiar humano reside en el lenguaje y en su 
entrelazamiento con las emociones. El lenguaje tiene que ver con coordinaciones de 
acciones consensuales, y por lo tanto está fundado en una emoción particular que es el 
amor. El amor, dice Maturana, es la emoción que constituye el dominio de acciones en que 
nuestras interacciones recurrentes con otro/a lo/a hacen un/a legítimo/a otro/a en la 
convivencia. Y sin aceptación del/a otro/a en la convivencia, no hay fenómeno social. 
Entonces, emoción y cognición serían los componentes centrales y que se complementan en 
todo proceso relacional efectivo. 
Al plantear la variable relación y vínculo al trabajo infantil, la pregunta sería qué tipo de 
relación con y entre las audiencias seleccionadas e incluso nuestros stakeholders, queremos 
desarrollar.  
Cada nodo y sinapsis a lograr tendrá un tipo de relación o relaciones preferentes a partir del 
tipo de audiencia, cosa que facilita el proceso comunicacional. 
En el ejemplo que a continuación se muestra en la foto 4, se ha elegido un estilo en el que se pone 
como centro de la relación lo afectivo que liga a la marca Colombia; el riesgo es que te quieras 
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quedar, con el afecto de la Campaña de imagen/Reputación país Colombia, basada en la 
emocionalidad.  
 
Foto 4: Colombia, el riesgo es que te quieras quedar (2008) 
 

 
 

3. Variable de Articulación de la diferencia 
 
Esta tercera variable, presupone a la primera y segunda, las complementa; por lo que la o 
las conexiones debieran ser relacionales y de vínculo, así como tendientes a unir partes, 
procesos, elementos, personas, grupos de personas y/o sociedades que presentan puntos de 
vista o interpretaciones diferentes de sucesos o de la realidad.  
La articulación es la unión (flexible) entre dos o más partes no flexibles. Las funciones más 
importantes de las articulaciones son de constituir puntos de unión entre los componentes y 
facilitar movimientos mecánicos (en el caso de las articulaciones móviles), 
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proporcionándole elasticidad y plasticidad al proceso. 
La articulación por lo tanto permite unir partes diferentes y a veces relaciones de deferente 
índole. 
Así para Pérez, (2009) la estrategia debiera ser concebida como una ciencia de la relación y 
de la articulación social y no como una ciencia del conflicto y de la guerra. La finalidad 
última de toda estrategia es la articulación y nos enseña a aceptar la pluralidad y al otro. En 
vez de rechazar al otro se trata de enriquecernos de él y de sus diferencias.  
La articulación de la diferencia sería uno de los factores más relevantes en la construcción y 
desarrollo de equipos de alto rendimiento para Katzenbach y Smith (1996), ya que se 
complementan habilidades en la construcción de un futuro deseado. La homogeneidad en 
los grupos de trabajo quedó atrás, instalándose la heterogeneidad como un factor central 
para la constitución de equipos exitosos. 
La articulación entonces iría más allá de las personas, de los edificios o los contenidos 
tratados aisladamente. Involucra el rol que cada actor de la situación desempeña. Hace 
referencia a los diferentes niveles del sistema que es considerado. 
Presupone un conjunto de acciones que intentan constituir vínculos interpersonales entre 
los actores de la relación y permiten la toma de contacto con los contextos, entendiendo que 
tanto los individuos, como los grupos, organizaciones y la sociedad misma, son una trama 
de visiones e interpretaciones diferentes de la realidad. 
La articulación de la diferencia para la erradicación del trabajo infantil, presupone unir 
diferentes visiones de actores como son el niño que trabaja, los empleadores de trabajo 
infantil, la familia, los amigos, los medios de comunicación, las redes sociales,  otros 
actores, preguntándose ¿desde dónde mira cada actor?, ¿qué es lo que define su conducta?, 
para luego diseñar acciones concretas de articulación. 
Ejemplo en la foto 5 de articulación, es lo que intenta hacer el Servicio de Salud Araucanía 
Sur en Chile, donde identifican cinco criterios para que un Consultorio de Salud sea 
catalogado como de excelencia, y dos de ellos son la gestión de los RRHH y el trabajo con 
la comunidad, aparte del clínico, la calidad y lo financiero.  
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Foto 5: Servicio de Salud Araucanía Sur Chile. 
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4. Variable de Sentido y Significación 
 
Esta cuarta variable, presupone que la o las conexiones debieran ser relacionales y de 
vínculo, así como tendientes a unir partes, procesos, elementos, personas, grupos de 
personas y/o sociedades que presentan puntos de vista o interpretaciones diferentes de 
sucesos o de la realidad, para así asignarles una significación y por lo tanto un sentido 
(comprensión del para qué)  
 
El sentido es consustancial al para qué y la significación, a la interpretación. De tal modo 
que cuando interpretamos le asignamos un valor de significación (al mensaje, la relación, 
etc.) y luego ella se transforma en la base para la configuración del sentido. Si cambia la 
significación (re-interpretación), puede cambiar el sentido.  
 
La significatividad es una propiedad esencial de la eficacia simbólica de la comunicación. 
Hoy la comunicación exige que sea asumida en su realidad multidimensional. Involucra las 
relaciones entre personas, la realidad cambiante del desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación, el rol y el uso que las personas hacen de estos recursos y las diversas 
modalidades de intercomprensión (objetivo cognitivo de la comunicación) entre las 
personas las que definen los sistemas de producción, tratamiento, difusión y apropiación de 
los diversos productos comunicacionales. 
 
La interpretación es una condición humana, todos interpretamos mensajes desde el punto de 
vista cognitivo, emotivo y experiencial. Las palabras contienen un significado interpretativo 
que contiene en sí mismo una carga de racionalidad y a la vez de emotividad, a partir de la 
experiencia social. 
 
La cohesión y articulación social comporta de suyo un significado y sentido de 
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responsabilidad social, ético y valórico, cuyo centro debiera ser la paz social, 
presuponiendo la integración de relaciones, el entorno, así como la visualización de 
posibles conflictos 
 
Este modelo pretende dar respuesta a cómo co-construir para conectar, relacionar y 
vincular, articular las diferencias en pos de la generación de un sentido y significación en 
las audiencias estratégicas, de tal forma de lograr la cohesión y articulación social  
En el ejemplo que se presenta en la foto 6 del Ministerio de Educación de Colombia, el 
portal propone que el enfoque de resiliencia plantea que todas las familias, los niños y las 
niñas son capaces, aún ante las más diversas crisis, dificultades y factores de adversidad de 
recuperarse y salir adelante pese a soportar un estrés o profundo dolor, gracias al 
fortalecimiento de los vínculos afectivos.  
Alude al significado dado a los vínculos afectivos como valor central en el desarrollo de la 
educación inicial y el sentido de la educación; ser mejores y felices.   
 
Foto 6: Portal “Ministerio de Educación de Colombia” 03/11/2015. 
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Conclusiones: 

1. Cuando hablamos de cohesión y articulación social, lo hacemos desde la visión 
humano/relacional que propone la NTE para el diseño y gestión de estrategias. Es 
un nuevo paradigma o forma de ver y concebir el cómo y para qué hacemos 
estrategias, al que denominamos el Estrategar.   

2. La comunicación es concebida como estratégica y en tanto tal como 
relacional/humana, al igual que el proyecto Estrategar, otorgándole un sentido que 
la saca del presente, instalándola en el futuro, del mero hacer, para darle más 
importancia al pensar., reconfigurándola como una interface de significación 
(semiótica y semiotizada), de flujos de mensajes dentro de una red de relaciones 
interdependientes e intradependientes. 

3. La co-construcción es la dimensión de base y esencial que soporta las variables en 
el MSC para poder Estrategar, en este caso, la cohesión y articulación social. 
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4. Lo Humano y Relacional es la forma de concebir el modelo Socio Comunicacional 
para el Estrategar, que sobre la base de un proceso de co-construcción con las 
audiencias que trabaja con cuatro variables integradas e interdependientes: 
Conexión, Relación y Vínculos, Articulación de la Diferencia y finalmente, sentido 
y significación. 

5. La interpretación es proporcional al verosímil con el que se construye la mirada del 
observador e intervinientes en la relación social, organizacional, grupal e individual. 
Por lo tanto, en la construcción (paradigma) desde donde miran y actúan la realidad 
de quienes interactúan en la relación. 

 
Fuentes Consultadas: 
 BALDISSERA, R. (2009): “Comunicación Organizacional en la Perspectiva de la 

Complejidad”. Edición especial Nros. 10 y 11. San Pablol: Revista Organicon.  
 CASTELUCCI, D. (2010): “Dimensión  socio-comunicacional; prácticas 

comunicacionales”. Buenos Aires: Universidad Nacional de la Plata. 
 CLAVERO, G. & ARIAS, M. (2003): “Dirección estratégica de redes 

organizacionales”. España: Revista de del Ministerio del Trabajo y Asuntos sociales 
Nro. 46. 

 DUARTE, G. (2006): “Características estructurales de la producción ALAIC. Una 
aproximación al conocimiento comunicativo del GT-1”. Revista Nro. 6 
Comunicación y Sociedad. Guadalajara: Departamento de Estudios de Comunicación 
Social. Universidad de Guadalajara. 

 ECO, U. (2000): “Tratado de Semiótica General”. Barcelona: Lumen. 5ta. Edición. 
 ELDIN, F. (1998): “El management de la comunicación”. Buenos Aires, Argentina: 

Edicial S.A. 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

161 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

 ESPINOSA, C., LARRABEITI, J. & SAN SEGUNDO, Á. (2012): “Ejecución 
Estratégica. La experiencia e innovación de 12 CEO clave ante un nuevo escenario”. 
Madrid: Prentice Hall.  

 GARRIDO, F. (2004): “Comunicación de la estrategia. La efectividad está en la 
dirección”. Barcelona: Effective Managenet. Gestión 2000. 

 GOLEMAN, D. (1996): “Inteligencia Emocional”. Buenos Aires: Javier Vergara 
Editores. 

 HAMEL, G. & PRAHALAD, C.K. (1989): “Propósito estratégico”. EEUU: Lo 
mejor de Harvard Business Review. 

 HERRERA ECHENIQUE, R. (2013): “Comunicación Estratégica en Chile: 
Panorama de la Industria Local y Alcances al Potencial de Desarrollo en la Región”. 
Tesis Doctoral en Universidad de Málaga, España. 

 HERRERA ECHENIQUE, R. & PÉREZ, R.A. (2014) “Nueva teoría estratégica. El 
paradigma emergente para la co-construcción y transformación de la realidad”. 
Santiago: Santillana. 

 KATZENBACH, J & SMITH, D. (2002): “Wisdom of the team. Creating the High-
Performance Organization”.  EEUU: HarperBusiness Essentials. 

 LUCAS MARÍN, A. (1997): La comunicación en la empresa y en las 
organizaciones. Barcelona: Bosch. 

 MAFFIA, A. (2005): “Cognición y Emoción”. Buenos Aires: Universidad de Buenos 
Aires. 

 MAJLUF, N. (2011): “Los desafíos de le gestión, de lo formal a lo sutil”. Santiago: 
Editorial Aguilar.  

 MANUCCI, M. (2005): “Atrapados en el Presente”.  Quito: Editorial CIESPAL. 
(Resumen  



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

162 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

 ORDUNA, M. (2012): “Identidad e identidades: Potencialidades para la cohesión 
social y territorial”. Revista Nro. 5. Colección de Estudios sobre Políticas Públicas 
Locales y Regionales de Cohesión Social. Barcelona: Programa URB-AL III. 

 PÉREZ, R.A. (2006): “Estrategias de Comunicación”. 3ra. Edición. Barcelona: Ariel 
S.A..  

 PÉREZ, R.A. & MASSONI, S. (2009): “Hacia una teoría general de la estrategia”. 
Barcelona: Ariel.  

 PÉREZ, R.A. & SANFELUI, I. (2013): “El Viaje a la Complejidad. Tomo 4: La 
complejidad social. La trama de la vida. Nivel de Integración Social”. Madrid: 
Biblioteca Nueva. 
 

 SIMS, R. (2002). “Changing the Way We Manage Change” [en línea], disponible en: 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecausa/Doc?id=10023319&ppg=9. Visitado el 
20/10/2015. 

 VIGNOLO, C. (2002): “Sociotecnología: Construcción del capital social para el 
tercer milenio”. Santiago: Universidad de Chile.   WATZLAVICK, P, BEAVIN J. & JACKSON, D. (1985): “Teoría de la 
Comunicación Humana”. 4ta. Edición. Barcelona: Herder.   VAN RIEL, C. (2012): “Alinear para ganar”. Madrid: Biblioteca Corporate 
Excellence. 

 VILLANUEVA, P. (2011): “Diversidad Innovadora. Intangibles para la creatividad 
innovadora”. España: Consello Social. Universidad Da Coruña. Netbiblio S.L. 

Cibergrafía: 
 http://nacionesunidas.or.cr/programas-conjuntos/construccion-de-paz/estrategia.  
 Visitado entre el 20 y 29 de octubre de 2015. 
 http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/cultupaz_prs_VF.pdf 
 Visitado entre el 20 y 29 de octubre de 2015. 
 http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aCa020031--&x=52378#.VRs3Ep2G9qU 
 Visitado entre el 20 y 29 de octubre de 2015. 
 http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/1205/fisecestrn15pp147_166.pdf 
 Visitado entre el 20 y 29 de octubre de 2015. 
 http://www.victimasbogota.gov.co/?q=bogot%C3%A1-lanza-puntos-de-

articulaci%C3%B3n-social 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

163 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

 Visitado entre el 20 y 29 de octubre de 2015. 
 http://redes.somosmas.org/images/1/11/GuiaFortalecimientoRedes-v1.0.pdf 
 Visitado entre el 20 y 29 de octubre de 2015. 
 http://www.un.org/es/sections/priorities/international-peace-and-security/index.html 
 Visitado entre el 20 y 29 de octubre de 2015. 
 http://www.ilo.org/santiago/temas/dialogo-social/lang--es/index.htm 
 Visitado entre el 20 y 29 de octubre de 2015. 
 
 
 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

164 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

165 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

LA COMPLEJIDAD COMO NEXO ENTRE LA ECOLOGÍA DE LOS MEDIOS Y 
LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA 

 
Amaia Arribas1 
Octavio Islas2 
 
Resumen 
La Ecología de los Medios es una disciplina compleja y sistémica que tiene por estudio los 
cambios culturales que han traído las tecnologías y los medios de comunicación en las 
sociedades a lo largo de la historia. Por su parte, la Nueva Teoría Estratégica transita de un 
paradigma basado en el determinismo a otro basado en la la complejidad, propia de 
nuestros tiempos. El pensamiento complejo une a estas dos corrientes y se vuelven 
necesarias para comprender y poder actuar en las sociedades actuales y en sus diferentes 
organizaciones. Precisamente, la complejidad en la tipología de datos obliga a una 
productiva estrategia de gestión del conocimiento. 
 
Abstract 
Media Ecology is not a theoretical stream of communication sciences, it is not limited to Marshall 
McLuhan´s thinking, but Media Ecology is a complex and systemic metadiscipline whose object of 
study are the cultural changes that have occurred technologies and media in societies through 
history. Meanwhile, the New Strategic Theory moves from a paradigm based on determinism to 
another based on the complexity, of our own times. Complex thinking joins these two theories and 
become necessary to understand and act in modern societies and in their different organizations. 
The complexity of the type of data requires a productive strategy of knowledge management. 
                                                           1 Doctora en Ciencias de la Información (Universidad del País Vasco, España), Maestra en Dirección de 
Comunicación Empresarial e Institucional y Empresarial (Universidad Autónoma de Barcelona, España), y 
Licenciada en Ciencias de la Información (Universidad del País Vasco, España). En la actualidad, es 
profesora-investigadora en la Universidad Los Hemisferios (Ecuador). Su correo es 
amaya.arribas@uhemisferios.edu.ec 2 Doctor en Ciencias Sociales (Universidad La Salle, México), Maestro en Tecnologías de la Comunicación 
(ITESM, México), Maestro en Comunicación (Universidad Iberoamericana, México). Actualmente es 
Director del Centro en Altos Estudios en Internet y Sociedad de la Información en la Universidad de los 
Hemisferios (Ecuador). Su correo es octavio.islas@uhemisferios.edu.ec 
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Palabras clave 
Ecología de los Medios, complejidad, Nueva Teoría Estratégica. 
Keywords 
Media Ecology, complexity, New Strategic Theory 
 

1. Introducción 
La Ecología de los Medios, en inglés: Media Ecology- debe ser reconocida como una 
metadisciplina compleja y sistémica, que se encarga del estudio de un conjunto complejo de 
relaciones o interrelaciones entre símbolos, los medios de comunicación y la cultura. Para 
explicar los cambios tecnológicos que se han sucedido en la historia y comprender mejor 
sus impactos culturales, la Media Ecology dispone de dos complejos modelos explicativos: 
la tétrada de Marshall y Eric McLuhan que explican en su libro Las Leyes de los medios. La 
nueva ciencia, y las cinco ideas de las tesis que Neil Postman formuló para entender los 
cambios tecnológicos.  
El pensamiento complejo es además un elemento distintivo de la Nueva Teoría Estratégica, 
que para hablar de estrategia, incorpora la conectividad en los diferentes niveles: humano, 
tecnológico, creativo y social. El creador de esta nueva teoría, Rafael Alberto Pérez (1942-) 
señala que la realidad es compleja, multidimensional, y a veces caótica, requiriendo de los 
estrategas que no piensen de manera dual, fragmentaria, unidimensional, estática y lineal, 
ya que así les faltarían las pautas para actuar en el nuevo escenario. Si a este panorama se le 
añaden las nuevas tecnologías y sus sistemas de gestión de datos como el Internet de las 
cosas y el big data, la gestión del conocimiento para los estrategas se torna aún más 
complejo.  
Este texto trata de la complejidad tanto de la Nueva Teoría Estratégica como de la Ecología 
de Medios, donde sus dos creadores supieron anticiparse para interpretar y acercarse a la 
realidad de una manera diferente. 
 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

167 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

2. La Ecología de Medios como un pensamiento complejo 
El desarrollo tecnológico en las últimas décadas ha favorecido la vuelta al debate del pensamiento 
sistémico y complejo. Gracias a la cibernética, concebida por el estadounidense Norbert Wiener 
(1864-1964), se volvió a hablar del pensamiento complejo en el imaginario científico. Wiener 
distinguió dos grandes etapas en el desarrollo de la civilización (la edad mecánica y la edad 
eléctrica), coincidiendo con McLuhan precisamente en la distinción del tipo de instrumentos 
utilizados por el hombre. Además, Wiener introdujo los conceptos de feedback o retroalimentación, 
y “cantidad de información” en la incipiente teoría de la comunicación3, además de una primera 
distinción entre máquinas analógicas y digitales. En su libro Cibernética y sociedad, Wiener definió 
el concepto “información”, incorporando ya en su definición el término “complejidad”:  

“Damos el nombre de información al contenido de lo que es objeto de intercambio 
con el mundo externo, mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a 
nosotros. El proceso de recibir y utilizar informaciones consiste en ajustarnos a las 
contingencias de nuestro medio y de vivir de forma efectiva dentro de él. Las 
necesidades y la complejidad de la vida moderna plantean a este fenómeno del 
intercambio de informaciones demandas más intensas que en cualquier otra época; 
la prensa, los museos, los laboratorios científicos, las universidades, las bibliotecas 
y los libros de texto han de satisfacerlas o fracasarán en sus propósitos. Vivir de 
manera efectiva significa poseer la información adecuada. Así, pues, la 
comunicación y la regulación constituyen la vida interior del hombre, como de su 
vida social” (Wiener, 1981, pág. 19) 

En 1934, el paradigma sistémico fue recuperado por el austriaco Ludwig von Bertalanffy (1901-
1972), bajo la denominación de Teoría General de los Sistemas, influenciado por el polaco Alfred 
Korzybski (1933), quien introdujo la Teoría de la Semántica General, que sostiene que el 
conocimiento de los seres humanos está limitado por el sistema nervioso central y por la estructura 
de la lengua.  
                                                           3 3 Las contribuciones de Wiener fueron recuperadas en la década de 1940, por dos matemáticos 
estadounidenses: Shannon (1916-2001) -considerado “padre de la teoría de la información”, quien en 1948 
publicó el artículo “Una teoría matemática de la comunicación”, y Weaver (1894-1978). A partir de sus 
propuestas derivaron modelos de comunicación, que incluyeron conceptos como información, fuente, 
mensaje, transmisor, señal, canal, ruido, receptor, destino, probabilidad de error, codificar, decodificar, ruta de 
la información y capacidad del canal.  
 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

168 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

En la década de 1970, el paradigma sistémico fue recuperado por Niklas Luhmann (1927-1988), 
quién extendió la teoría general de sistemas al análisis de las sociedades. Los sistemas sociales, 
según Luhmann, tienden a la desorganización por su grado de entropía. Los sistemas sociales se 
mantienen en función de los cambios que establecen con el ambiente, del cual reciben la 
información y la energía indispensable para mantenerse organizados, es decir, un comportamiento 
de un sistema abierto. De esta manera, la información que asimilan los sistemas sociales la 
convierten en un elemento fundamental para sus desarrollos, permitiendo además organizarse.  
Entonces, la complejidad no representa dificultad alguna para un sistema, ya que es innato a él. Es 
más, es una condición indispensable para su desarrollo. Los sistemas surgen del proceso de 
reducción de complejidad. Luhmann sostenía que el sistema social utiliza el lenguaje para tomar del 
ambiente la información necesaria para codificarla de manera adecuada. Lance Strate, uno de los 
principales teóricos de la Ecología de los Medios, advirtió la estrecha relación que vinculan algunas 
tesis de McLuhan y Luhmann, es decir, la relación próxima entre la Ecología de los Medios, la 
teoría general de sistemas y la semántica general:  

“McLuhan (2003) argumentó que el lenguaje es una forma de percepción, es más, 
que los idiomas son órganos de la percepción. Y para Luhmann (Strate, A Media 
Ecology Review, 2004), tanto la percepción como el lenguaje contribuyen al 
mantenimiento y al funcionamiento de los límites de los sistemas sociales de auto 
organización” (Strate, 2010, pág. 35) 

 
2.1.  La Tétrada 

Sobre esta perspectiva sistémica de McLuhan, Lance Strate sostiene que la metáfora “galaxia”, que 
McLuhan utilizó en su tercer libro: The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, se 
puede tomar como sinónimo de sistema (Strate, A Media Ecology Review, 2004, pág. 6). 
Precisamente en este libro, Eric y Marshall McLuhan introdujeron su Tétrada, que sintetiza de 
forma gráfica la perspectiva sistémica y el pensamiento complejo de McLuhan. La Tétrada incluye 
cuatro leyes que cuestionan el impacto de los media y medium en la ecología cultural de las 
sociedades. Las interrogantes de las cuatro leyes hacen referencia a ¿Qué extienden los medios o 
tecnologías?, ¿Qué vuelven obsoleto?, ¿Qué recuperan?, ¿Qué revierten?. 
La primera ley, relativa a la primera pregunta, señala que toda tecnología extiende una facultad 
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física o psíquica del hombre. Hay que considerar que el concepto de extensión implica la 
posibilidad de prolongar, reemplazar, incrementar, reforzar, acelerar, intensificar. La segunda ley, 
que se refiere a la obsolescencia, y es consecuencia directa de la primera ley, señala que cuando un 
medio prolonga una facultad física o psíquica, algunas partes del entorno de lo extendido se vuelven 
obsoletas. Según McLuhan, las tecnologías extienden pero también amputan. En los cambios 
tecnológicos las amputaciones resultan inevitables, es decir, dan pero también quitan. Mientras 
algunos sentidos o facultades se incrementan, otros inevitablemente disminuyen. La esencia 
principal de la tercera ley es la recuperación, que supone entumecimiento. Para McLuhan, la 
estructura social se ve afectada por los efectos de toda nueva tecnología y poco a poco va 
recuperando su equilibrio. En ocasiones, la recuperación se manifiesta en adaptaciones o en 
procesos compensatorios.  
Los últimos veinte años hemos vivido una historia de la disrupción: del teléfono fijo al celular, de 
los mapas de papel a los GPS´s, de las enciclopedias tradicionales a Wikipedia, de los libros a los 
ebooks, de los cd`s a los usb`s, de los VHS`s a los Blue Ray`s, de un almacenamiento físico de 
datos a la nube… . Las innovaciones tecnológicas disruptivas son, en principio, de bajas 
prestaciones (lower-end) y van dirigidas a los consumidores menos exigentes y con un poder 
adquisitivo menor. Estos usuarios al ser menos rentables para las empresas de un determinado 
mercado, son ignorados en la innovación de nuevos productos más caros. Pero, la tecnología 
disruptiva es mejorada progresivamente y va ocupando poco a poco los nichos a los que la 
tecnología establecida va renunciando, y en ocasiones consigue hacerse con la mayor cuota del 
mercado y desplazando a la establecida, generando beneficios aún mayores que los productos 
destinados a los consumidores más exigentes. Un ejemplo muy claro es el de la telefonía celular, 
donde la necesidad de comunicarse y estar disponible es muy alta, frente a las bajísimas 
prestaciones que esta tecnología presentaba en un principio (duración de baterías, tamaño, peso, 
etc.) y la baja infraestructura (cobertura). 
La cuarta ley se define a partir de la reversión. Cuando la tecnología llega a su límite, suelen 
presentarse hechos y situaciones que revierten o “enfrían” la tendencia, es decir, se paralizan sus 
efectos. La explicación de esta situación es porque un medio se ha llevado al límite. 
 

2.2.  Las cinco tesis sobre los cambios tecnológicos de Neil Postman 
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Neil Postman (1931-2003), sociólogo estadounidense, pilar fundamental en la Ecología de los 
Medios, dictó en marzo de 1998 una brillante conferencia titulada Five Things We Need to Know 
About Technological Change –en castellano: Cinco cosas que necesitamos saber sobre el cambio 
tecnológico”, en el marco del “Congreso Internacional sobre Nuevas Tecnologías y Persona 
Humana: Comunicando la fe en el Nuevo Milenio, o NewTech ́98”. Las cinco tesis formuladas por 
Postman representan argumentaciones que matizan la manera en el que el cambio tecnológico 
impacta en las manifestaciones sociales, económicas y culturales de las sociedades actuales. 
Interesante reflexión es la que se deriva de la imagen positiva de los beneficios que han traido las 
tecnologías cuando en realidad no son tales, sino el producto de grandes campañas de marketing, 
que el propio sistema tecnológico se ha encargado de propagar. Las cinco tesis de Postman son: 1.- 
La cultura siempre paga el precio de la tecnología; 2.- Siempre hay ganadores y perdedores en el 
cambio tecnológico; 3.- Toda la tecnología tiene una filosofía; 4.- El cambio tecnológico no es 
aditivo; es ecológico; 5.- Los medios de comunicación tienden a convertirse en míticos. Las cinco 
ideas de Postman efectivamente admiten ser consideradas sólidas tesis que permiten explicar la 
forma cómo el cambio tecnológico impacta la ecología cultural de las sociedades contemporáneas. 
 

2.2.1. La cultura siempre paga el precio de la tecnología 

Esta tesis, también conocida como el Pacto de Fausto, revela que todo cambio tecnológico es un 
intercambio, suponiendo ventajas y desventajas, incluso siendo éstas últimas mayores que las 
primeras en la mayor parte de las ocasiones. Además, consideraba que cuanto mayores sean las 
ventajas que trae una nueva tecnología, también serán mayores sus consecuencias negativas. Las 
nuevas tecnologías cumplen una doble función: prolongan pero también anulan. Por esta razón, es 
fundamental reconocer los beneficios que reportará una nueva tecnología, al igual que identificar 
qué podría anular esa misma tecnología. Una consecuencia determinante es que todo adelanto 
tecnológico conlleva un profundo impacto cultural.  

2.2.2. Siempre hay ganadores y perdedores en el cambio tecnológico 

Postman señala que las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías no se han distribuido de 
forma equitativa entre la población. Ello implica que toda nueva tecnología beneficia a algunos 
grupos mientras que de manera simultánea perjudica a otros. Un claro ejemplo es Internet y la 
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privacidad de sus usuarios, donde hay ganadores y perdedores. Por un lado, la red ha facilitado el 
acceso y socialización de la información (comunicación, entretenimiento, salud…), pero también ha 
provocado la disminución en la privacidad de los usuarios. 

2.2.3. Toda tecnología tiene una filosofía 

Según Postman, la filosofía que está detrás de la tecnología es la frase del McLuhan ”el medio es el 
mensaje”. Con ello, se destaca la tendencia de poner atención al contenido ignorando el medio, 
siendo éste sin embargo el que juega un papel más significativo, ya que tiene un efecto mayor. El 
hecho de utilizar la tecnología para un uso concreto y no otro, está determinando la forma de 
percibir el entorno. Para ejemplificar esta filosofía señala los sentidos del ser humano que 
determinan cada uno de ellos la forma de percibir y comprender el entorno. Aunque se preste más 
atención a los contenidos de las percepciones, lo cierto es que la habilidad para oler, ver, oír, 
saborear y tocar determinan nuestra forma de percibir el mundo. Únicamente cuando falla alguno de 
los sentidos, entonces es cuando se le otorga la importancia al medio. Así, los medios son 
extensiones del hombre, como una prótesis. La sensibilidad literaria de McLuhan le llevó a esta 
metáfora en la que considera que el medio y el mensaje no son fenómenos separados, diferentes e 
independientes, de la misma manera que se divide de manera equivocada mente y cuerpo, o racional 
y emocional. Si bien fue acusado de ser un determinista tecnológico en los años 70, con el 
advenimiento de Internet las tesis de McLuhan recobraron vigencia, quedando atrás los ataques a su 
personalidad y a su línea política y religiosa. 

“En una cultura sin escritura, la memoria humana es la de más importancia, como 
los proverbios, dichos y canciones que contienen la sabiduría oral acumulada 
durante siglos. Eso es por lo que Salomón pensó́ en ser el más sabio entre los 
hombres. En Reyes, me enteré que sabia 3,000 proverbios. Pero en una cultura con 
escritura, tales proezas de la memoria son consideradas una pérdida de tiempo, y los 
proverbios solo son fantasías irrelevantes. La persona que escribe favorece a la 
organización lógica y el análisis sistemático, no a los proverbios. La persona 
"telegráfica" valora la rapidez no la introspección. La persona de la televisión 
valora la inmediatez, no la historia. Y la gente de la computadora, ¿qué debemos 
decir de ellos? Tal vez podemos decir que la persona de la computadora valora la 
información, no el conocimiento, y ciertamente no la sabiduría. Realmente en la era 
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de las computadoras, el concepto de sabiduría puede desvanecerse todo (...) toda la 
tecnología tiene una filosofía que da a una expresión en cómo la tecnología hace 
que la gente use su mente, en lo que nos hace hacer con nuestros cuerpos, en cómo 
codifica el mundo, en qué sentidos nuestros amplifica, y cuáles de nuestras 
tendencias emocionales e intelectuales estarán desatendidas.” (Postman, 2000) 

 
2.2.4. El cambio tecnológico no es aditivo 

Cada nuevo medio no agrega algo, lo cambia todo y las consecuencias de la innovación tecnológica 
pueden ser muchas e imprevisibles. Un sistema social es muy complejo y conformado por partes 
interdependientes por lo que los cambios pueden suponer efectos directos y secundarios en este 
sistema. Además, todos los efectos interactúan entre ellos y pueden desembocar en un efecto bola 
de nieve, con cambios que afecten al sistema. En definitiva, los cambios redefinen el sistema. 
 

2.2.5. La tecnología se convierte en un mito 
En la quinta idea Postman, el concepto de mito está relacionado con la tendencia de pensar en las 
creaciones tecnológicas como si fueran otorgadas por Dios. Si una tecnología se convierte en mítica 
puede quedar fuera de control. El entusiasmo por la tecnología puede transformarse en una especie 
de idolatría, como hoy precisamente ocurre con Internet, y sus efectos negativos suelen ser 
minimizados. 
El entorno hiperconectado y la dependencia que tenemos hacia las máquinas forma parte de un 
debate actual en nuestra sociedad. Precisamente McLuhan, a quién se le acusó de basar su teoría en 
un determinismo tecnológico, explica de manera detallada como la evolución de la humanidad está 
estrechamente ligada a la evolución tecnológica. Nunca antes el hombre había sido tan rápido y 
multitarea, pero también es cierto que nunca había quedado tan diluido entre tanto gadget. Expertos, 
como el historiador israelí Yuval Noah Harari (1976-), señalan que el homo sapiens y los robots 
crearán un nuevo tipo de ser humano inmune al paso del tiempo. El investigador afirma que los 
seres humanos no serán capaces de resistir la tentación de “actualización” de ellos mismos, bien 
mediante la ingeniería genética o de la tecnología, porque las personas están programadas para estar 
insatisfechas, y a pesar de que consigan placer y logros, siempre querrán más. En cambio, Stephen 
Hawking y Bill Gates, señalan que la inversión en inteligencia artificial tendrá repercusiones 
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negativas para la raza humana. En este mismo sentido es las tesis de Nicholas Carr (1959-), famoso 
por sus ideas en relación a que la interacción entre hombre y tecnología tiende a atrofiar 
determinadas capacidades humanas a medida que dejamos determinadas funciones a una máquina. 
Vemos aquí una versión nueva entre la relación entre hombre y tecnología que McLuhan ya advirtió 
en su obra y que Carr (2010) recupera: las nuevas tecnologías de comunicación influían no sólo a 
través del mensaje sino que aseveraba que el medio nos moldea lo que vemos y cómo lo vemos, 
alterando los patrones de percepción y con el tiempo, si lo usamos continuamente, nos cambia como 
individuo y como sociedad. Esta influencia es continua y no perceptible por el individuo ya que éste 
está ocupado en analizar y procesar la información que se le transmite. Carr afirma que McLuhan 
estaba en lo cierto y las nuevas tecnologías hacen que nuestra mente espere absorber información de 
la manera en que se distribuye mediante esas tecnologías. Por eso nuestra forma lineal de 
pensamiento y sin distracciones, típica de la cultura transmitida a través de los libros, está siendo 
desplazada por una nueva clase de mente que recibe y disemina información de manera 
descoordinada. Este escenario refleja perfectamente la complejidad del mundo actual. 
Debemos considerar que la misma tecnología de la que afirmamos depender sufrirá muchas 
modificaciones en sus próximas generaciones. Por ello, su interacción con las personas se va a 
redefinir muchas veces. La dependencia parece negativa cuando se aborda en el contexto de unos 
cambios que todavía están por optimizar, es decir, que aún no han incorporado nuevas metodologías 
de aprovechamiento de la tecnología, o que también van en contra de algunos patrones culturales 
muy arraigados. Ahora bien, cuando los procesos de adopción se completan el resultado final es 
positivo. 
Todo ello nos lleva a la singularidad tecnológica que sugiere que a causa de la velocidad en la que 
progresa la tecnología la inteligencia artificial superará la capacidad intelectual de los humanos y en 
consecuencia, el control que tenemos sobre ella. De hecho, se ha creado una universidad en 
California, la Singularity University cuya misión es “educar, inspirar y dar empowerment a los 
líderes para aplicar tecnologías exponenciales que solucionen los grandes desafíos a los que se 
enfrenta la humanidad actualmente”. Fue el matemático estadounidense John Von Neumann (1903-
1957) el primero en utilizar este concepto de singularidad tecnológica en este sentido, aunque quien 
lo popularizó fue el escritor de ciencia ficción Vernor Vinge (1944-). Así, la inteligencia artificial 
ha progresado tanto que, según esta corriente, puede llegar a superar a la inteligencia humana, 
cambiando radicalmente la naturaleza humana, haciendo del futuro algo completamente 
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impredecible. Douglas Hofstadter (1945-), ganador del premio Pulitzer en 1980, advirtió en la 
primer Cumbre de la Singularidad celebrada en la Universidad de Stanford sobre los peligros de 
tomar el ritmo exponencial de cambio en la tecnología como un indicador para tendencias en 
campos completamente independientes. 
 

3. La Nueva Teoría Estratégica y la complejidad 
El desarrollo tecnológico alcanzado en las últimas décadas ha propiciado las condiciones necesarias 
para la vuelta del pensamiento sistémico y complejo. Al igual que la Ecología de los Medios, la 
Nueva Teoría Estratégica ve la necesidad de involucrar a un amplio número de ciencias, como la 
gramática, la retórica, la semiótica, la teoría de sistemas, la historia, la filosofía, la cibernética, las 
ciencias de la comunicación y la tecnología misma para comprender el entorno y ser capaces de 
elaborar una estrategia de acción y vinculación sobre la misma. La Nueva Teoría Estratética 
propone siete cambios cuyo eje fundamental es el pensamiento estratégico y complejo. 
 

3.1.  Cambio de paradigma 
Precisamente, Rafael Alberto Pérez, padre de la Nueva Teoría Estratégica, señala atinadamente que 
se trabaja y vive en un mundo fluido, complejo, multidimensional, articulado y en red, y con 
grandes cantidades de datos, y se hace imprescindible para poder actuar sobre ella una estrategia 
articuladora, inclusiva y no conflictiva (Pérez, 2001). La verdadera transformación en la concepción 
de la estrategia viene por entender que se está inmerso en un mundo globalizado, complejo donde la 
comunicación pasa por los medios digitales. De los siete cambios que Pérez postula para explicar la 
Nueva Teoría Estratégica éste es el primero: de la fragmentación a la complejidad. 
El gran fallo de las estrategias tradicionales es que provienen de una inadecuación de los mapas 
mentales. Se piensa en transformar una realidad que no es no es objetiva sino que está reconstruida 
en nuestra mente y condicionada además por las teorías, modelos y paradigmas que hemos 
heredado. La realidad obliga al estratega a revisar y actualizarlos para poder realmente transformar 
el mundo que le rodea con un nuevo modelo y paradigma. Es la Nueva Teoría Estratégica la que 
permite trazar nuevos mapas que trabajan en una realidad de procesos fluidos y complejos.  
Cabe recordar al matemático señalado anteriormente, John Von Neumann, quien concibió la teoría 
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de los juegos en sus primeros modelos como juegos de suma cero. Una teoría que se aplicó a las 
estrategias organizacionales, lo que propició que se refiriera a la estrategia como la ciencia del 
conflicto y al estratega como una persona que intenta alcanzar sus metas y para ello debe resolver 
los distintos conflictos que la vida le presenta adoptando un conjunto de decisiones-elecciones en 
función de sus metas. Afortunadamente, la Nueva Teoría Estratégica olvida este postulado para 
proponer que la negociación puede dar mejores resultados que la confrontación (4º cambio: de 
ciencia del conflicto a la ciencia de la articulación).  
Podemos señalar que estamos viviendo en sociedades líquidas, tal y como lo denominó el sociólogo 
polaco Z. Bauman (2003) en su obra Modernidad líquida4. La metáfora de los líquidos que están en 
continua transformación frente a lo sólido que se conserva igual y permanece en el tiempo, se puede 
entender t (Sloterdijk, 2005)ambién para las organizaciones y para nuestra sociedad. Las 
organizaciones son líquidas porque se tienen que transformar constantemente para adaptarse a las 
necesidades de sus clientes, y transformar sus organigramas, infraestructuras, y nuevas líneas de 
productos y servicios. Incluso este término puede ir más allá pues la organización, como los 
líquidos, se pueden evaporar, y su información ahora está en la nube. 
La modernidad líquida es un tiempo sin certezas. Hay que diseñar una vida como proyecto, y éste es 
sólo es un espejismo. Esta nueva sensibilidad exige a los individuos flexibilidad y fragmentación, 
estando siempre dispuestos a cambiar de tácticas.  
Sloterdijk (2005) describe la sociedad actual como una espuma para describir el actual estado de 
cosas, marcado por el pluralismo, la multiplicidad de micro-relatos que interactúan, así como para 
formular una interpretación antropológico-filosófica del individualismo moderno. Con todo ello, la 
obra Espumas responde a la descripción de la naturaleza del vínculo que reúne a los individuos en 
el espacio interrelacional del mundo contemporáneo, donde no es posible evitar los flujos ni cerrar 
fronteras a la información. 
Aquí, las tecnologías juegan un papel fundamental para la comprensión y redefinición de las 
estrategias. La persona también se transforma, define su personalidad al compartir su información 
                                                           4 En Modernidad Líquida Zygmunt Bauman explora los atributos de la sociedad que han permanecido en el 
tiempo y cuáles las características que han cambiado. El autor busca remarcar los trazos que eran levemente 
visibles en las etapas tempranas del capitalismo pero que se vuelven centrales en la fase tardía de la 
modernidad. La modernidad líquida es una figura del cambio y de la transitoriedad ya que los sólidos 
conservan su forma y persisten en el tiempo. Los líquidos se transforman constantemente, fluyen, como la 
desregulación, la flexibilización o la liberalización de los mercados. 
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día a día a través de diferentes plataformas y herramientas tecnológicas. Si se hiciera un repositorio 
de toda la información, datos y en definitiva, contenido compartido diría mucho de cada uno de 
nosotros, el mero hecho de compartir ya nos define. Es más, primero hemos tenido que gestionar la 
información y marca una actitud. Una persona que únicamente comparte noticias de una ideología 
determinada, hereda esa tendencia y quienes acceden a lo que comparte, le asocian a esa ideología. 
Pero no sólo nos define sino que también nos transforma. La información se mueve y son sus 
flujos los que definen y dan significado a las relaciones entre personas, dentro de las organizaciones 
y entre organizaciones.  
Las tecnologías para la gestión del bienestar en las ciudades están generando una cantidad inmensa 
de datos. Las smartcities o ciudades inteligentes suponen un uso productivo de los datos aplicados a 
una mejor gestión de sus infraestructuras. Gracias a los sensores distribuidos por toda la ciudad y 
conectados a Internet, los datos pasan a un centro de control, proporcionando una enorme cantidad 
de información valiosa, con la que se puede ahorrar en gastos de servicios públicos. El desarrollo 
emergente del Internet de las cosas5 conectan a personas y servicios creando un escenario en el que 
se produce una reutilización de la información en manos de las instituciones públicas y privadas.  
La vida se simplifica de tal manera que olvidamos con esta nueva funcionalidad que Internet está 
como medio para transmitir información. En consecuencia, todo lo que esté conectado a Internet es 
susceptible de sufrir un ataque. La seguridad de Internet está siendo cada vez más vulnerable al 
tener tantos dispositivos conectados, ya que existen más puertas de acceso para los ataques de los 
cibercriminales.  
Así, gestionar la complejidad que este nuevo escenario tiene que ser muy meditada puesto que 
almacenar datos sin explicar las razones puede generar desconfianza en el ciudadano. Nos hemos 
convertidos en personas adictas a la seguridad. Con las nuevas tecnologías, los datos personales 
pasan a ser analizados con las herramientas del Big Data, y el miedo atenaza al ciudadano ya que es 
más temible por tener la percepción de que sus datos están en todas partes, esto es, le resulta 
imposible situar la amenaza en un lugar concreto.  
 
                                                           5 El Internet de las cosas es un concepto que se refiere a la gran cantidad de objetos cotidianos que están 
conectados a Internet. Antes Internet únicamente conectaba computadoras con servidores pero ahora casi todo 
tiene una dirección IP y está conectado a la red. Por ejemplo, las SmartTV´s, una máquina expendedora de 
bebidas, el navegador de un coche, la calefacción y el refrigerador del hogar, entre otros. 
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3.2.  Una nueva estrategia de gestión de datos 
Actualmente vivimos con la economía de la atención. Este término, muy bien trabajado por Michael 
Goldhaber, hace referencia a que la abundancia de la información da lugar a la pobreza de la 
atención. El concepto tiene su origen en el Premio Nobel de Economía, Herbert Simon (1916-
2001), quien en 1971 investiga sobre el impacto de la sobrecarga de información, infoxicación en 
palabras de otros autores, en las economías desarrolladas. Según Simon, una riqueza de información 
crea una pobreza de atención. Casi tres décadas después, Goldhaber publicó el artículo “La 
economía de la atención y la Red” donde su hipótesis se asienta sobre la transición de una economía 
de base material donde la moneda es el dinero, a una economía de la atención” donde la moneda es 
la atención.  

“Si el dinero pudiera comprar de forma fiable la atención, todo lo que tendría que 
hacer es pagar la cantidad requerida (..). En verdad, incluso si se hubiera pagado 
una suma enorme, esto sería más difícil, y si lo hizo, sería una prueba más de su 
propio sentido profundo de principio que a un estado general en el que otra sala 
llena de gente similar podría esperarse que lo hiciera también. Alguien que quiere tu 
atención no se puede confiar en el pago de dinero para conseguirlo, tiene que hacer 
más, tiene que ser interesante. Debe ofrecer una atención ilusoria, en las mismas 
cantidades como si hubiera estado pagando dinero para escucha. El dinero sigue a la 
atención, y el flujo de atención no sigue al dinero” (Goldhaber, 1997) 

La cantidad de información, bien sea relevante o no, no para de crecer. Además, se produce más 
información que tiempo tiene una persona para leerla, y menos para comprenderla. En este 
escenario, se lucha por conseguir una cuota de atención del público. Goldhaber lo resumió de la 
siguiente manera: el ancho de banda de información (la cantidad de información que alguien recibe 
por unidad de tiempo) que recibimos no para de crecer por dos razones: una, porque la tecnología 
permite enviar más en menos tiempo, y otra, porque hay más agentes que emiten hacia los 
receptores potenciales. Pero a la vez, la atención personal (la cantidad de tiempo que una persona 
puede dedicar a cada información que recibe), disminuye cada vez más. Ese es el conflicto ya que 
ambas variables son inversas la una de la otra por lo que experimentamos un cuello de botella 
sistémico.  
La digitalización de los procesos comunicativos provoca aún más un crecimiento exponencial de los 
datos, que deben ser asimilados, organizados y comparados. Es una tarea cada vez más difícil, 
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siendo la atención uno de los bienes más escasos de este nuevo paradigma. Antes, las audiencias 
eran monoplataforma y estaban cautivas, por lo que era posible gestionarlas. El usuario se informa y 
entretiene a través de diferentes herramientas, aplicaciones y plataformas por lo que atraer la 
atención de estas audiencias, cautivar su confianza o generar interés continuo para convencer es el 
principal objetivo. Surge así la inteligencia digital, término que permite reconocer el valor de la 
tecnología en las empresas y comprender la capacidad para unirla al resto de la organización. Este 
valor va más allá de tener un buen presupuesto para el área de tecnologías de información. La 
persona que tiene la habilidad de poseer una inteligencia digital será capaz de vincular este 
presupuesto a la estrategia de su negocio para crear una empresa más competitiva, acercando 
estrategias y herramientas que optimicen la gestión y la creación de conocimiento para lograr un 
aumento del rendimiento empresarial. 
Los cambios en la generación, el acceso y la gestión de la información junto con las nuevas 
necesidades de las organizaciones y de las personas en el uso de la misma precisan de una nueva 
estrategia organizativa. La Nueva Teoría Estratégica apoya una nueva forma de relación y 
significación en la información que circula entre las personas. Ya Castells (2001) en su obra La 
sociedad en red señalaba el espacio de flujos que la información define, y que predomina sobre el 
espacio de los lugares (tradición histórica y las identidades locales).  
En este contexto se debe garantizar el flujo de datos e información, y una buena estrategia de 
gestión debe manejar eficientemente estos flujos. Por ello, es necesario disponer de herramientas 
que permitan contrastar la información, transformarla, reescribirla y enriquecerla. Estamos en la era 
de la minería de datos (data mining), que está muy relacionado con dos tendencias en materia 
tecnologías de información como son la Big Data y Business Intelligence. Si éste último trata de 
tomar las mejores decisiones con información útil es lógico pensar lo necesario de una minería de 
datos. La pureza de los datos lo proporciona el data mining, datos en bruto que serán la materia 
prima para una buena toma de decisión. Los grandes volúmenes de datos conforman proyectos en 
los que están inmersos hoy en día las organizaciones, sin olvidar que no son más que eso, datos sin 
estructura. Hay que combinar ese proceso de acumulación de datos con otro proceso de análisis de 
los mismos. Este proceso combinado consiste en extraer los datos útiles y transformarlos en algo 
que se pueda entender y se vuelve a cargar en el sistema, y éste finalmente mostrará algo completo 
y legible que servirá para la toma de decisiones. Además, se pueden enriquecer los datos con la 
geolocalización, por ejemplo, información que de forma muy sencilla se puede obtener de las redes 
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sociales, pues los internautas ofrecen esta información de manera gratuita y desinteresada. 
En definitiva, las organizaciones deben ser capaces de manejar una información semiestructurada y 
que está en la Red. Una buena estrategia de gestión debe permitir integrar esta información de la 
Red con el menor coste de tiempo y dinero. El hándicap es que Internet es grande, dinámica y 
heterogénea, como el espacio en el que trabaja la Nueva Teoría Estratégica. Ahora debemos 
eliminar el emplazamiento físico y lógico de la información con una nueva forma de pensar y 
trabajar los datos. Los estrategas son conscientes de la necesidad de herramientas semánticas que 
ayuden de manera fiable a extraer y ordenar los datos de tantos dispositivos, de la Web, y de la 
misma organización para producir resultados de valor. 
 

3.3.  Tecnologías y complejidad 
Aunque Internet y la digitalización de los contenidos han cambiado el entorno, todavía el 95 por 
ciento de la economía global se mantiene igual que en el siglo pasado. Si la propuesta de la Nueva 
Teoría Estratégica es ver a las organizaciones como sistemas complejos que co-evolucionan, éstas 
deben adaptarse a sus interconexiones, flujos y sus redes para potenciarlas y generar la significación 
adecuada. Desde esta nueva visión podremos diseñar estrategias que potencien la innovación y el 
bienestar social. 
Esto genera una bifurcación en el camino: o se continúa de la misma manera o se sigue a los que lo 
cambian todo. Este dilema nos obliga a repensar el mejor camino que es el de reinventarse o esperar 
a cambiar el modelo obligados por los competidores que sí lo han hecho. Todos los ámbitos y 
sectores están siendo afectados, algunos más que otros ya que su digitalización es más rápida y 
sencilla, y otros porque no tienen nada que perder y parten su negocio desde cero para hacer las 
cosas de forma completamente diferente sin herencias anteriores que se lo impidan.  
Existen organizaciones que han adaptado completamente sus procesos de negocio para explotarlos 
al máximo con las posibilidades que brinda el entorno digital. En cambio, otras organizaciones han 
logrado acceder al mercado con su modelo tradicional de procesos pero con apariencia de nuevos 
aires tecnológicos. Ciertamente no es fácil dar el salto y adaptarse al nuevo contexto. Por ello, en el 
mundo empresarial hay diferentes niveles de adaptación que se ajustan tanto a las posibilidades de 
las empresas como a las que ofrece el mundo digital desde el área de comunicación, marketing, 
logística, producción y distribución. No se trata de utilizar tal cual las nuevas tecnologías en los 
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procesos sino que las empresas les puedan sacar el máximo rendimiento. De eso se trata: de 
evolucionar de “utility” a “adaptadas”. 
En la actualidad, sólo deberíamos pensar en empresas que estén adaptando su modelo de negocio al 
nuevo entorno. Pero, hay varios niveles en este sentido. Por ejemplo, utilizar una página de 
comercio electrónico para vender productos o poner el catálogo de productos en una tableta (utility) 
es muy diferente a adaptar esta página de manera eficaz a la estrategia de la empresa. Por esto, es 
muy común encontrar empresas “utility”, es decir, aquellas que mantienen su modelo tradicional 
pero incluyen Internet como medio de promoción  (como las webs y redes sociales). Por otra parte, 
están las “evolucionadas”, camino intermedio entre las utility y las adaptadas, que son aquellas 
empresas que han repensado su forma de hacer las cosas  pero básicamente el modelo de cadena de 
valor es el mismo. Y, por último, están las “adaptadas” que han transformado sus procesos de 
negocio para sacar el máximo partido con el objetivo de ser lo más competitivas posibles. 
El paso de utility a adaptada no es un paso sencillo y ni es un esfuerzo técnico, que supondría éste 
únicamente el cambiar paradigmas y perder la experiencia. La adaptación viene por entender que se 
está inmerso en un mundo globalizado donde en primer lugar los clientes pueden estar en cualquier 
parte del mundo, y la comunicación de la empresa pasa por los medios digitales, utilizando los 
mecanismos de posicionamiento de los buscadores. También los canales de distribución deben 
facilitar la entrega de los productos con eficacia, y los procesos logísticos tienen que adaptarse a 
nuevos objetivos geográficos, considerando los tiempos y costes. También los procesos de 
producción se ven afectados a la nueva dimensión global del mercado, lo que implica cambiar 
centros de producción e incluso modelos productivos para que cada producto o servicio se pueda 
adecuar a cada uno de los clientes. 
Por todo ello, este modelo de adaptación requiere realizarse con anticipación, o como mínimo a la 
misma velocidad que los competidores y además con el reto de no perder la cuota de mercado. Las 
organizaciones tienen que ser flexibles con una gran capacidad de adaptación en sus directivos. Las 
empresas que lleguen a ser adaptativas se están abriendo a posibilidades de crecimiento en 
mercados y canales, imposibles de acceder si no hubieran apostado por el cambio. 
Se ha visto que la estrategia es una capacidad humana, que trabaja con actores relacionales con una 
mirada transdisciplinar que les capacita para ver y comprender otros tipos de interrelaciones propios 
que surgen en momentos de cambio.  
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METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
ENACTIVA EN COMUNICACIÓN: ANÁLISIS Y PRESCRIPCIÓN MEDIANTE 
MARCAS DE RACIONALIDAD COMUNICACIONAL 
  
Dra. Sandra Massoni1 

 
 

Resumen  
Este artículo presenta definiciones y recomendaciones para la aplicación de una de las 
técnicas propias de las metodologías de la comunicación estratégica: el Análisis y 
prescripción mediante marcas de racionalidad comunicacional (MRC). Ubica a la técnica 
en el entorno de la investigación enactiva en comunicación en tanto posición metodológica. 
Detalla el conjunto de procedimientos y pasos requeridos para su aplicación en el proceso 
del diseño de estrategias de comunicación como algoritmos fluidos. Presenta las 
herramientas que se han utilizado y ejemplos de los resultados obtenidos en distintos casos 
en los que se ha empleado esta técnica. 
 
Palabras clave: metodologías - marcas de racionalidad comunicacional -  investigación 
enactiva - comunicación estratégica - técnicas de investigación. 
 
Abstract 
                                                           
1 Doctora en Filosofía, Letras y Antropología de la Universidad de Buenos Aires, autora de 17 libros y 
coautora del libro “Hacia una Teoría General de la Estrategia. El cambio de paradigma en el comportamiento 
humano, la sociedad y las instituciones”. Directora de la Maestría en Comunicación Estratégica en la 
Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Investigadora y consultora en estrategias de comunicación 
social, comunicación y desarrollo, comunicación ambiental y comunicación educativa.  
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This article presents definitions and recommendations to the implementation of one of the 
techniques on strategic communication methodologies: Analysis and prescription using 
communicational rationality marks (MRC). It places technique on enactive investigation's 
environment as a methodological position. Details the sum of steps and procedures required 
for its application on the process of communication strategies design as fluids algorithms. 
Presents used tools and examples of the results obtained on different cases this technique 
has been used.  
 
Key words: methodologies, communication rationality marks, enactive investigation, 
strategic communication, investigation techniques. 
 
 
 Introducción  
 
La metodología de la comunicación estratégica de la que habla este artículo ofrece técnicas 
y herramientas para acompañar el diseño de estrategias comunicacionales como 
dispositivos de cambio social conversacional.  Investiga la dimensión comunicacional en 
las políticas públicas y en las organizaciones desde la metaperspectiva teórica y 
metodológica de la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario2 y desde allí se suma 
al aporte de colegas que están trabajando en el tema en diferentes países3 buscando innovar 
en torno a la cuestión. La teoría de la comunicación estratégica provee un modelo 
comunicacional que formaliza a la comunicación como encuentro en la diversidad, un 
cambio social conversacional que enactúa (Massoni, 2003). En este marco, las Estrategias 
de comunicación son dispositivos de conversación micro-macro social especializados en el 
análisis y la operación de lo comunicacional. Son algoritmos fluidos, mapas dinámicos de 

                                                           2 www.escueladecomunicacionestrategica.org 3  Elijo destacar especialmente al  FISEC Foro Iberoamericano de Comunicación Estratégica, CINTE Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica, GICOM  Grupo de investigación en Comunicación. 
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las reconfiguraciones que se van desplegando en los territorios a partir de las metodologías 
propias de la especificidad comunicacional (Massoni, 2013a).  
 
Rasgos generales de la teoría y la metodología de la comunicación estratégica de la 
Escuela de Rosario 
 
La metodología de la comunicación estratégica con la que trabajamos en la Escuela de 
Rosario propone un modelo de abordaje transdisciplinario, centrado en propiciar encuentros 
en la diversidad en tanto especificidad de la comunicación como disciplina científica 
(Massoni, 2003). Mediante pasos, técnicas y herramientas innovadoras de comunicación 
estratégica integra a los actores a partir de la consideración de sus trayectorias 
implicándolos en una conversación micro/macro social situada. El modelo incluye a la vez 
a los saberes de otras disciplinas científicas integrándolos como formas de producción de 
conocimientos propias y características de cierto tiempo y lugar. De allí parten las 
estrategias, de los saberes existentes en cada territorio, pero rebasando – como señalara 
Wallerstein (1996)– el sólo reconocimiento de su eurocentrismo y admitiendo que  siempre 
hay otras formas del conocer, que no encuadran en lo que llamamos "ciencia" desde una 
perspectiva clásica pero que igualmente aportan componentes necesarios para la vida. Así, 
el diálogo de saberes es un eje articulador de la especificidad de la comunicación 
estratégica. Implica partir del reconocimiento de que fuera del ámbito académico se 
generan también saberes válidos y socialmente necesarios, con los que los comunicadores 
deben dialogar para abordar lo que con frecuencia no permite ver la mirada disciplinaria y 
disciplinada, fragmentada y analítica de las ciencias sociales tradicionales. Por lo mismo, la 
comunicación en esta teoría de la comunicación estratégica no se trata sólo ni 
principalmente de un decir,  sino de una particular reconfiguración espacio-temporal que 
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incluye y a la vez rebasa la narración. Desde allí se construye la matriz de datos de cada 
investigación4.  
Un rasgo parteaguas que distancia a los comunicadores estratégicos de otros científicos 
sociales tradicionales es que buscamos no minimizar ese componente de lo vivo desde el 
que las gentes de una u otra manera involucradas en la investigación in-corporan, es decir, 
hacen cuerpo en torno a la problemática que aborda la estrategia comunicacional como 
proyecto de investigación enactiva. Por ende, estos proyectos de investigación 
comunicacional, lejos de pretender instaurar la verdad en términos de un objetivismo 
obtuso, buscan hacer cuerpo con el mundo5.  La comunicación como encuentro, como 
conversación micro/macro social implica esta consideración de lo complejo y de lo fluido 
en tanto modalidad de la relación intersubjetiva que es propia de lo comunicacional 
(Massoni, 2015). No es una descripción de la complejidad, sino un propiciar la complejidad 
a partir de la comunicación como modalidad siempre abierta a nuevas acciones y sentidos 
compartidos. 
 
La investigación enactiva en comunicación en el entorno de la ciencia  
 
Este apartado del texto se propone definir a la investigación enactiva en comunicación en 
tanto posición metodológica de la comunicación estratégica y en relación a otras 
perspectivas científicas existentes. 
 
Los manuales de metodología clasifican los distintos tipos de de investigación científica y 
en general incluyen los siguientes6, los cuales pueden utilizarse para estudiar a la 
                                                           4 Ver Matrices de datos en la investigación enactiva en comunicación en Revista ALAIC N° 18.  5 Al respecto, ver Massoni, 2011 y 2015. 6 Para clasificaciones generales, entre otros:  Bunge, M. (1989). La investigación científica. Barcelona: Ariel;  Samaja, J., (1994) Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la 
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comunicación con metodologías características de diversas disciplinas de las ciencias 
sociales: 
Investigación exploratoria en comunicación: busca conseguir una visión general de tipo 
aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 
cuando el tema se vincula con un fenómeno nuevo, o que ha sido poco explorado y 
reconocido, por lo cual resulta difícil formular hipótesis. También cuando los recursos que 
dispone el investigador resultan insuficientes como para realizar un trabajo más profundo. 
 
Investigación descriptiva en comunicación: busca describir algunas características 
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 
que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento.  
 
Investigación explicativa en comunicación: busca determinar los orígenes o las causas de 
un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden 
ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o de las 
condiciones en que ellas se producen. 
 
Desde la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario proponemos una nueva categoría 
que se suma a la tipología clásica, y que resulta más pertinente al objeto de estudio de la 
comunicación como disciplina científica7: 
 
Investigación enactiva en comunicación: busca analizar la multidimensionalidad del 
fenómeno comunicacional para operar transformaciones en las configuraciones actuales de 

                                                                                                                                                                                 
investigación científica. EUDEBA, Buenos Aires. 7 Respecto de la comunicación como disciplina científica, ver Massoni 2015. 
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las modalidades de vinculación intersubjetiva. Su objetivo es propiciar el encuentro en la 
diversidad como un cambio social conversacional que enactúa.  
  
Comunicación estratégica: la ciencia del encuentro en la diversidad  
 
Así, la investigación en comunicación estratégica no busca describir, ni explicar, sino 
comunicar. Se propone rebasar las formas típicas de la investigación tradicional en ciencias 
sociales en tanto son formas representacionalistas, escindidas, dualistas y, por lo mismo, 
vacías de comunicación. Se sustenta en una teoría de la comunicación que aborda el 
encuentro sociocultural (Massoni, 2003), comprensiva, y aplicable de modo general. Con 
metodologías, técnicas y herramientas propias examina, con criterios de cientificidad, a la 
multiplicidad de lo comunicacional como autodispositivo colectivo y propicia procesos 
situados de cambio social conversacional (Massoni, 2015).  
 
Estrategias de comunicación como algoritmos fluidos.   
 
El modelo de comunicación estratégica con el que trabajamos define a las estrategias de 
comunicación como algoritmos fluidos del cambio social conversacional en dos momentos: 
el primero es el encuentro de los saberes disponibles en la situación que aborda la 
estrategia. El segundo es el encuentro de los actores que habitan ese territorio. El primero 
constituye un algoritmo, porque define un conjunto prescrito de instrucciones, ordenadas y 
finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos, para propiciar el 
cambio social conversacional de los saberes disciplinares existentes en el recorte del cual se 
parte. El segundo aporta lo propio pero en vinculación con las alteridades existentes como 
autodispositivos colectivos. En nuestra definición de estrategias de comunicación a la 
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categoría de dispositivo de Deleuze, le sumamos la fractalidad  y la autoorganización de lo 
social para propiciar el cambio fluido, como característica del cambio comunicacional.  
  
De las metodologías de la comunicación estratégica, las técnicas y las herramientas.  
 
Definimos metodología como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los 
métodos de investigación. Definimos método como el conjunto de pasos sucesivos, que 
mejor conducen a una meta. Definimos como técnica a los instrumentos incluidos en la 
investigación y a su forma de aplicarlos en el entorno de una metodología en particular.  
En la metodología de comunicación estratégica que trabajamos en la Escuela de Rosario 
agregamos a estas proposiciones –las cuales son habituales en la mayoría de las 
investigaciones– el uso de herramientas. Las herramientas son los mapas fluidos, aquello 
que la investigación tradicional mencionaría como resultados y que en la investigación en 
comunicación enactiva es una particular forma de sistematización, registro y visualización 
de datos, los cuales dan cuenta de la relación actual que se analiza pero siempre con vistas a 
la transformación deseada. Son registros que se captan periódicamente atendiendo a las 
características de la problemática que se investiga (por ejemplo: mensualmente, cada seis 
meses, cada año, etc. atendiendo a los ritmos del cambio comunicacional en torno al tema 
que se indaga). Son mapas fluidos, el registro reconocido y a la vez habilitante del cambio 
social conversacional que se va generando en el entorno de una estrategia de comunicación. 
 
La comunicación estratégica trabaja desde los nuevos paradigmas en aprovechar las 
posibilidades de consideración del encuentro en situación, deslindando su 
multidimensionalidad a partir del diseño de estrategias comunicacionales como dispositivos 
de investigación enactiva, con pasos y técnicas que incluyen: despliegue transdisciplinar de 
la Versión Técnica del problema Comunicacional (VTC); reconocimiento y caracterización 
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de Matrices socioculturales; Análisis y prescripción mediante Marcas de racionalidad 
comunicacional (MRC); reconocimiento de Mediaciones comunicacionales; despliegue del 
Árbol de soluciones con definición de Ejes y tonos de comunicación para las distintas 
Matrices socioculturales identificadas como relevantes en torno a la problemática que 
aborda la estrategia. Todas estas técnicas aportan dispositivos pertinentes para propiciar el 
encuentro sociocultural como principal competencia del comunicador estratégico. 
 
Definición de la técnica de la que trata este artículo8. 
 
El análisis y prescripción mediante marcas de racionalidad comunicacional (MRC) es una 
técnica de la comunicación estratégica que nos ofrece un doble registro: diagnóstico y 
operación. Por un lado permite el reconocimiento de cuál es la modalidad del encuentro 
dominante en la situación examinada y, por el otro, provee una guía valorativa para decidir 
dónde operar otras racionalidades comunicacionales a partir de la inclusión de recursos 
propios de otras dimensiones de la comunicación diferentes a las existentes en torno al 
problema que aborda la estrategia comunicacional.  
 
 La operación de los recursos comunicacionales en cada dimensión de la comunicación se 
organiza para propiciar una modalidad del encuentro en particular. Enfatiza un componente 
del encuentro en la diversidad y maniobra en consecuencia. Por ejemplo: mientras que la 
dimensión informativa actúa en línea y a partir de productos comunicativos, la dimensión 
                                                           8 Hemos desarrollado investigaciones que aplican  la técnica Análisis y prescripción mediante marcas de racionalidad comunicacional desde el año 1990. La misma se incluye en mi tesis doctoral del año 2003. En estos 25 años distintos aspectos teóricos y metodológicos vinculados a la técnica se han presentado en varios textos que ajustan y complementan las primeras definiciones, algunas de los cuales están disponibles como artículos en la revista de FISEC. Entre otros libros se pueden consultar: Pérez y Massoni 2009, Massoni 2013a y  2015.  
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interaccional hace foco en los vínculos de los actores y la dimensión sociocultural 
promueve redes imbricando a su vez distintas dimensiones de la problemática 
comunicacional.  Operando en cada una  de las dimensiones se propician configuraciones 
características de distintos procesos comunicacionales. Así, por ejemplo, cuando se trabaja 
en la dimensión informativa  típicamente se produce transferencia, mientras que cuando se 
trabaja en la dimensión ideológica se genera denuncia o sensibilización. 
 
No existe una dimensión universalmente más efectiva que otra, sino que la pertinencia de 
su despliegue depende del análisis y reconocimiento de Marcas de racionalidad 
comunicacional que se haya realizado en el territorio  y a la vez de la transformación que se 
busque propiciar. 
 
Cuadro 1. 
Dimensiones de la comunicación más 
habituales. 

Marcas de racionalidad comunicacional 
más habituales. 

Dimensión informativa. linealidad, verticalidad, segmentación, 
comunicación operativa. 

Dimensión ideológica. linealidad, segmentación, verticalidad, 
denuncismo. 

Dimensión interaccional. linealidad, segmentación, horizontalidad, 
interacción de sujetos. 

Dimensión comunicacional. heterogeneidad, multiplicidad, redes, 
intersubjetividad, comunicación como 
articulación de la diversidad en 
dimensiones múltiples, enacción 
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comunicacional. 
 
 
Es posible analizar cualquier situación para rastrear las marcas de la racionalidad 
comunicacional que la organiza. Las Marcas de racionalidad son huellas observables 
comunicacionalmente que son índices de la concepción teórica que está articulando el 
encuentro en la situación. (Massoni 2007). A continuación incluimos las definiciones de 
algunas de las marcas de racionalidad comunicacional más habituales y señalamos que este 
listado, lejos de resultar exhaustivo, presenta apenas algunas de las configuraciones del 
encuentro observables comunicacionalmente.   

 Verticalidad: es una modalidad del encuentro en la cual hay un emisor jerarquizado 
como fuente. 

 Linealidad: es una modalidad del encuentro organizada en torno a un contenido 
previamente establecido en la comunicación. Implica una semantización  
representacionalista escindida de lo comunicacional.  

 Horizontalidad: es una modalidad del encuentro en la cual todos los integrantes 
están igualmente habilitados para participar en la comunicación.  

 Segmentación: es una modalidad del encuentro en la cual se diferencian emisores, 
mensajes, productos comunicacionales, receptores. 

 Interacción de sujetos: es una modalidad del encuentro en la cual los actores 
protagonistas son individuos. 

 Heterogeneidad: es una modalidad del encuentro organizada en base a redes 
heterárquicas  y autoorganizadas. 

 Multiplicidad: es una modalidad del encuentro organizada en registros 
comunicacionales diversos que rebasan la exploración representacionalista de la 
comunicación.   Incluye a las emociones en tanto movimientos hacia.  
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 Intersubjetividad: es una modalidad del encuentro en la cual los actores 
protagonistas son matrices socioculturales que comparten una modalidad fractálica 
y autopoiética del cambio. 

 
Como se ha dicho, todas las técnicas de comunicación estratégica proveen dispositivos 
pertinentes para propiciar el encuentro sociocultural como principal competencia del 
comunicador estratégico. El aporte en particular de la técnica que se presenta en este 
artículo se detalla en el Cuadro 2. 
 

Cuadro 2. 

Instrumentos Aportes en la Matriz de datos de investigación enactiva. 
Articulación en el diseño de la Estrategia comunicacional. 

Análisis de Marcas de 
racionalidad 
comunicacional  

- diagnostica cual es la dimensión comunicacional dominante 
en la problemática e identifica cual es la dimensión 
comunicacional en la que resulta prioritario trabajar en la 
Estrategia comunicacional con cada componente del problema. 

 
Las herramientas correlacionadas con la aplicación de esta técnica se detallan en el Cuadro 
3. 
Cuadro 3. 

METODOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
Técnicas (componente analítico) Herramientas (componente operacional) 
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Marcas de racionalidad comunicacional 
- Cuadro de Marcas de racionalidad 
comunicacional reconocidas. 
- Dimensión de la comunicación dominante. 

 
Pasos y procedimientos  
 
El reconocimiento de MRC es una operación de observación analítica en la situación, un 
registro comunicacional de cómo está operándose el encuentro sociocultural en ese espacio 
o en esa pieza en particular. El reconocimiento correlaciona cada marca detectada con los 
recursos comunicacionales que se están poniendo en juego para que ocurra esa particular 
configuración comunicacional.  
 
Cuadro 4. 
Pasos y procedimientos en la aplicación de la técnica Análisis y prescripción 
mediante marcas de racionalidad comunicacional 
Paso 1.  
Enlistar todos los espacios y productos/piezas de comunicación que son habituales, 
es decir típicas y no excepcionales en la problemática comunicacional que se está 
investigando. 
Por ejemplo, en torno a un proyecto educativo: clase en el aula, cartelera, pizarra, 
pizarra electrónica, boletín informativo, afiche, reunión de planificación. 
Paso 2.  
Realizar el análisis comunicacional. Examinar la modalidad del encuentro propia 
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de la pieza o el espacio, correlacionando los recursos comunicacionales que se 
ponen en juego en torno a cada marca de racionalidad comunicacional reconocida. 
Por ejemplo, en un noticiero, la marca de racionalidad comunicacional 
LINEALIDAD emerge a partir del uso de mobiliario y luces cenitales, uso de 
cámaras en planos que destacan la figura de un conductor que está allí para dar un 
mensaje a personas pensadas como receptoras de esa comunicación. 
Paso 3.  
Analizar el sistema de marcas reconocidas, para determinar cuál es la 
conceptualización de la comunicación subyacente en la pieza bajo análisis.  
Reconocer cuál es la dimensión de la comunicación en la que están poniéndose en 
juego esos recursos e identificar el proceso comunicacional que están logrando 
configurar en ese caso en particular. 
Por ejemplo, la linealidad en un noticiero puede aportar a la configuración de un 
proceso comunicacional de transferencia (en cuyo caso se ubica en la dimensión 
informativa) pero también a un proceso comunicacional de denuncia (en cuyo caso 
se ubica en la dimensión ideológica). 
Paso 4.  
Determinar la dimensión de la comunicación dominante. Al aplicar la técnica 
sobre todas las piezas y espacios comunicacionales típicos en la situación bajo 
análisis, se identifica la dimensión en la que se está operando la comunicación en 
torno al problema que aborda la estrategia. Una dimensión resulta dominante 
cuando el proceso comunicacional que la caracteriza se reitera por sobre los demás 
procesos que se están operando en esa situación. Realizar el informe de la 
dimensión comunicacional dominante. 
Paso 5.  
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Elegir el proceso comunicacional más oportuno para propiciar en cada matriz 
sociocultural y para cada componente del problema que aborda la estrategia. 
 
Recomendaciones  
 
A continuación incluimos algunas recomendaciones que pueden resultar de utilidad cuando 
se aplica esta técnica por primera vez. En ellas hemos recuperado experiencias 
desarrolladas en diferentes proyectos de investigación enactiva en comunicación. 
 
 - Elección de piezas o espacios para aplicar la técnica 
Las piezas, los productos comunicacionales o espacios a los que se aplica la técnica no son 
ejemplos. Por tanto, no son seleccionados al azar. Son las piezas que en la investigación se 
someterán al análisis comunicacional, teniendo en cuenta el criterio de que los mismos sean 
usuales y no extraordinarias en la comunicación en torno al problema que se está 
investigando. Su habitualidad es lo que justifica su integración al corpus de la 
investigación. 
 
- Reconocimiento de los recursos comunicacionales en juego 
No se trata de criticar analíticamente una pieza o un espacio (no es una interpretación desde 
un punto de vista que se supone mejor y que por lo tanto señalaría aspectos no 
considerados), sino de hacer un reconocimiento comunicacional en el cual se correlacionan 
los recursos utilizados en la pieza con las configuraciones comunicacionales que 
efectivamente se está logrando producir en cada caso. Entonces, si hay linealidad: ¿dónde? 
¿a partir de qué recursos en este espacio o en esta pieza se está configurando esa linealidad? 
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No se trata de decir qué no hace,  o qué le falta pensar o qué categoría no estaría 
considerándose en esta situación sino qué hace comunicacionalmente esta configuración 
de recursos para lograr esta particular modalidad del encuentro que se manifiesta como 
linealidad. 
 
- Análisis del sistema de marcas comunicacionales reconocidas 
Una vez que se han reconocido las marcas de racionalidad comunicacional existentes, el 
paso que sigue es su análisis en el sistema de marcas. Es necesario ver cómo se relacionan 
las marcas entre sí para determinar cuál es la racionalidad dominante y unido a ello, cual es 
la dimensión de la comunicación en la cual se está configurando el encuentro sociocultural 
en ese espacio. Tomemos como caso  a la verticalidad. Es una huella propia de varias 
dimensiones de la comunicación ya que puede estar presente  entre otras por ejemplo tanto 
en la dimensión informativa como en la dimensión ideológica. Sólo atendiendo al sistema 
de marcas detectadas el comunicador podrá definir si en ese caso en particular está 
aportando por ejemplo a la transferencia, en cuyo caso corresponderá a la dimensión 
informativa, o a otro proceso de comunicación, por ejemplo a la denuncia, en cuyo caso 
corresponderá a la dimensión ideológica9. Sólo una modalidad del encuentro sociocultural 
es la dominante en cada situación, un tipo de configuración intersubjetiva que organiza el 
tipo de comunicación. ¿Es ese el proceso comunicacional más pertinente para propiciar con 
los actores a los que se dirige la pieza? 
- Determinación de la dimensión comunicacional dominante.  
El informe de la dimensión dominante implica  un reconocimiento comunicacional en el 
cual se correlacionan los recursos utilizados en la pieza o espacio con las configuraciones 
comunicacionales que efectivamente se están logrando producir en ese caso y en ese 

                                                           9  Para dimensiones y procesos comunicacionales ver Paso 7 de la investigación enactiva, en: Massoni, S. Metodologías de la Comunicación estratégica: del inventario al encuentro sociocultural. Rosario, Argentina. Homo Sapiens Ediciones, 2013.   
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territorio en torno al problema que se está investigando. El informe se establece a partir de 
la detección de sus marcas de racionalidad comunicacional. 
 
Conclusiones  
 
Las metodologías de la comunicación estratégica  no buscan inventariar el mundo sino 
propiciar el encuentro sociocultural. Por eso, en la técnica Marcas de racionalidad 
comunicacional, la prescripción, más que una fórmula cerrada, es llave de entrada a  
propiciar reconfiguraciones intersubjetivas en dimensiones múltiples que no implica un 
proceso ni jerárquico, ni incremental, ni secuencial, sino una consideración del encuentro 
como incidencia conjunta y fluida. En este texto se presentan pasos y recomendaciones para 
la aplicación de la técnica en sus dos momentos: de diagnóstico de las modalidades del 
encuentro existentes en la situación investigada y de integración de recursos en otras 
dimensiones comunicacionales para propiciar otras modalidades de vinculación con el 
problema en las Matrices socioculturales presentes en ese territorio. A los comunicadores 
nos interesa el sentido enactuado, que resulta propio del acto de habitar. Un sentido que no 
descarta la corporalidad y la emoción como hipocentro de toda acción que se realice en los 
territorios que investigamos. Así, nuestro objeto de estudio se define como encuentro 
sociocultural, un cambio social conversacional que implica la inevitable consideración de 
ciertos bucles de reciprocidad dinámicos y evolutivos entre la realidad y los actores en 
comunicación.  
 
   De allí la diferencia entre plan como un previo que se formula y luego se aplica, y 
estrategia en tanto dispositivo, un escenario de reconfiguraciones que provee mapas fluidos. 
El plus de las metodologías, técnicas y herramientas de comunicación estratégica es que las 
estrategias son dispositivos dobles: de reconocimiento y de interpelación del encuentro 
fluido en los territorios. La exploración en este tipo de investigación implica entonces una 
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consideración de la convergencia de la fractalidad de lo social y de los autodispositivos 
colectivos como especificidad de lo comunicacional frente al aporte de otras disciplinas de 
las ciencias sociales. El encuentro como un cambio social conversacional que enactúa. 
Destacamos a manera de cierre lo que estamos planteando en nuestros últimos trabajos 
como especificidad del comunicador social:  
 
“Propulsamos una metaperspectiva comunicacional más que un “paradigma” pues 
consideramos que la comunicación no requiere la supremacía de un programa 
epistemológico o científico por sobre otros. Por el contrario, exige ponderar crítica y 
valorativamente la multiplicidad con vistas a mejorar la competitividad de la disciplina en 
el entorno tecnológico innovador del siglo XXI. Este es el nodo articulador de la propuesta: 
la especificidad del comunicador social a partir de una posición multiparadigmática 
sustentada en una teoría general aplicable a todos los casos, con una metodología propia 
que trata la multiplicidad como unidad en su área específica del saber.” (Massoni, 2015) 
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EL ENFOQUE SISTÉMICO Y LA DINÁMICA DE SISTEMAS COMO 
METODOLOGÍA DE LA NTE PARA EL ESTUDIO DE FENÓMENOS 
COMPLEJOS 
Serra, F. M. 
Universidade Do Algarve 

 
Resumen 
 
En el presente artículo se propone la adopción del Pensamiento Sistémico como enfoque y 
la Dinámica de Sistemas como método de investigación en el ámbito de la Nueva Teoría 
Estratégica (NTE). 

 
El Pensamiento Sistémico y la Dinámica de Sistemas son ramas de la Teoría General de 
Sistemas (TGS). En un sentido amplio la TGS se presenta como una forma sistemática y 
científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una 
orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo interdisciplinarias. En 
cuanto paradigma científico, se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en 
donde lo que más importa son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. 
En cuanto práctica, ofrece un ambiente adecuado a la comunicación entre especialistas y 
utilizadores. 

El objetivo es profundizar la NTE, enmarcada en los conceptos de Complejidad, 
Comunicación Estratégica, Cohesión y Articulación Social, como retos de las ciudadanías y 
organizaciones del siglo XXI. A este efecto, se ha organizado una descripción del enfoque 
sistémico y de la Dinámica de Sistemas, que son los pilares teóricos fundamentales de la 
metodología que recomendamos para fortalecer el desarrollo de la  NTE.  
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La metodología consiste en la presentación de un modelo dinámico y un simulador de caja 
transparente para administrar estratégicamente un destino turístico, proponiendo unas 
hipótesis dinámicas que, a través de su comparación con modos de referencia basados en la 
realidad, permitirán retirar importantes conclusiones sobre la utilidad del enfoque sistémico 
aplicado al estudio de sistemas sociales complejos.  

Como resultado de la aplicación del enfoque sistémico para estudiar un fenómeno complejo 
cómo es la administración estratégica de un destino turístico mediante dinámica de sistemas 
se considera fundamentada, con este ejemplo, que es tan solo uno de tantos que podrían 
haberse listado, la propuesta de utilizar el enfoque sistémico y la Dinámica de Sistemas 
como metodología de la NTE para el estudio de fenómenos complejos, como es la 
Cohesión y la Articulación Social como retos de las ciudadanías y organizaciones del siglo 
XXI. 

Palabras-clave: Nueva Teoría Estratégica; Pensamiento Sistémico; Dinámica de Sistemas; 
Complejidad; Estrategia. 

Abstract 

The present article intends the adoption of the Systems Thinking approach and Systems 
Dynamics modelling as a research method in the field of the New Strategic Theory (NSE).  
Systems Thinking and Systems Dynamics are branches of the General Systems Theory 
(GST). In a broad sense the GST is presented as a systematic and scientific approach for the 
representation of the reality and, at the same time, as a stimulant for interdisciplinary forms 
of working and learning. In this scientific paradigm, characterized by its holistic and 
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integrative perspective, what matters most are the relationships and datasets arising from 
the observation of systemic modes of behavior influenced by feedback. Has a practice, 
offers a suitable environment to communication between experts and users. The objective is 
to deepen the NST, framed in the concepts of complexity, strategic communication, 
cohesion and social articulation as challenges of citizenships and organizations of the 21st 
century. In order to demonstrate this effect, a description of the systemic approach and the 
systems dynamics is elaborated, since they constitute the fundamental theoretical pillars of 
the methodology that we recommend to strengthen the development of the NST.  The 
methodology consists in the presentation of a dynamic model and a transparent box 
simulator to strategically manage a tourist destination, offering dynamic hypothesis which, 
through its comparison with reality-based reference modes, allow to draw important 
conclusions about the usefulness of the systems approach applied to the study of complex 
social systems.  

As a result of the application of the systems approach to study a complex phenomenon, the 
proposal to use this approach as a methodology of the NST is consubstantiated. 

Keywords: New Strategic Theory (NST); Systems thinking; Systems Dynamics; 
Complexity; Strategy. 

 

Introducción 
La complejidad de un sistema es la característica única de este sistema y varía según el 
número de elementos y las relaciones entre ellos. Toda la realidad está organizada en 
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niveles de complejidad. Estos niveles no existen solamente en relación con el mundo vivo y 
natural, pero pueden encontrarse en el sistema lingüístico propio y sistemas lógicos y 
teóricos. 

La gerencia de la complejidad representa un intento de concebir una nueva forma de la 
acción gerencial. Se trata de redefinir el mundo de la gerencia y de las organizaciones, para 
incluir no solamente las acciones de las personas y sus resultados, sino también los deseos 
y los puntos de vista de todos los tomadores de riesgo dentro del ecosistema empresarial. 

Las características de la creciente globalización agudizan la necesidad de afrontar la 
complejidad dinámica, para lo cual es necesario avanzar desde un enfoque tradicional de 
análisis reduccionista a la concepción de determinados fenómenos como sistemas. 
Consideraciones de esta naturaleza permitieron la incorporación de la Teoría General de 
Sistemas (TGS) en la filosofía contemporánea de la ciencia, cuya tarea es mostrar cómo los 
modos de comportamiento de un sistema surgen de su estructura matemática. El interés por 
incorporar la TGS al estudio de las organizaciones, dio lugar al Pensamiento Sistémico que, 
de acuerdo con Senge (1992) nos permite afrontar y resolver problemas complejos, 
superando nuestra visión fragmentada de la realidad. 

Cuando una acción tiene repercusión en el corto y en el largo plazo se dice que tiene 
“complejidad dinámica”, pues afecta de una manera u otra al sistema y otros sistemas 
que no alcanzamos a percibir. Así, se tiene que el pensamiento sistémico origina:  

 Cambio de enfoque en la realidad;  
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 Conocimiento de interrelaciones en lugar de sólo observar la causa-efecto lineal de los 
elementos;  

 Conocimiento de procesos de cambio (a lo largo del tiempo) en vez de momentos 
estáticos en el tiempo). 

 Feedback o retroalimentación que es necesario comprender cuando se relacionan los 
actos, tendiendo a reforzarse o compensarse. 

 

Arquetipos - En el campo del pensamiento sistémico es necesario reconocer e identificar las 
normas que determinan el ritmo del cambio. Somos prisioneros de estructuras que no 
conocemos correctamente y con las que debemos aprender a trabajar, así que podemos 
proceder a cambios de comportamiento.   Sabemos que ciertas estructuras replican 
comportamientos que se observan en sistemas de diferentes tipos (naturales y sociales). 
Estas estructuras "genéricas" o "arquetipos sistémicos" son los secretos para aprender a ver 
estructuras en nuestra vida personal y en las organizaciones. 

Los arquetipos sistémicos sugieren que no todos los comportamientos son específicos, y 
hay un número relativamente pequeño de los arquetipos que se repite en una gran variedad 
de situaciones. Su dominio pone la organización en su camino a la aplicación de la 
perspectiva sistémica. 

El propósito de los arquetipos es reorientar nuestras percepciones para que podamos 
identificar las estructuras de acción y darse cuenta de la capacidad de aprovechar en estas 
estructuras. Una vez identificado, siempre sugerir cambios hacia arriba o hacia abajo de la 
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palanca. Los arquetipos se componen de procesos de fortalecimiento, equilibrio y 
desplazamiento. 

Para entender y modelizar a los sistemas complejos, existe “una forma de Pensamiento 
Sistémico que se ha vuelto sumamente valiosa como idioma para describir el logro de un 
cambio fructífero en las organizaciones (…) llamada Dinámica de Sistemas” (DS) (Senge 
et al., 2005: 94), para cuya comprensión debemos revisar su versión original: la dinámica 
industrial (Forrester, 1961), que estudia las características de retroalimentación de la 
información en esa actividad con el fin de demostrar cómo la estructura organizativa, la 
amplificación (de políticas) y las demoras (en las decisiones) interactúan e influyen en el 
éxito de la empresa. 

La DS es una metodología de modelado, con características complementarias a las de los 
métodos cuantitativos y de base estadística, donde los parámetros se derivan directa e 
individualmente de la base de datos mental, escrita o numérica, permitiendo la construcción 
de modelos de sistemas sociales y ecológicos (Aracil, 1986), caracterizados muchas veces 
por la existencia de escasas bases de datos numéricas, debido a que se centra en el estudio 
evolutivo de patrones de comportamiento (Bertalanffy, 1976).  

La DS es adecuada para modelizar sistemas que presentan complejidad dinámica, bucles de 
retroalimentación, relaciones no lineales, existencia de retrasos en el envío de la 
información y de los materiales, y que describen un comportamiento que, en muchos casos, 
es diferente del que cabría esperar. De hecho, se ha utilizado para modelar, sistemas 
urbanos, económicos, ecológicos, psicológicos y otros. Por otra parte, en el ámbito 
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empresarial, la DS tiene aplicación en el diseño de la estrategia, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de las organizaciones, el cambio de modelos mentales y la simulación de 
escenarios. Su utilidad radica en que permite una visión integrada de los sistemas, una 
mejor comprensión de su comportamiento, percibir la situación actual como consecuencia 
de acciones pasadas, y apreciar cómo las decisiones actuales perfilan el comportamiento 
futuro de un cualquier sistema que se estudie. 

El proceso iterativo de modelado mediante DS comprende distintas etapas, cómo sigue: 

1. Descripción o conceptuación del sistema, consiste en determinar el propósito y los 
límites del modelo; el modo de referencia y la naturaleza de sus mecanismos básicos. 
En esta etapa se debe describir el sistema y generar unas hipótesis (teoría) de cómo la 
estructura genera el comportamiento problemático, su escasa comprensión, o la 
dificultad para intercambiar información sobre el mismo, para lo cual es conveniente 
utilizar los diagramas causales.  

2. Formulación del modelo, es una descripción rigurosa del sistema que consiste en 
trasladar los diagramas causales en ecuaciones de niveles y tasas, además de los valores 
de los parámetros. Su formulación podría revelar inconsistencias que obligarían a 
modificar la descripción previa.  

3. Simulación del modelo, ejecutar el modelo y probar las hipótesis dinámicas, su 
comportamiento, y su sensibilidad ante perturbaciones externas. La existencia de 
discrepancias frente al sistema real obligaría a un refinamiento en las ecuaciones o, 
incluso, a redefinir el modelo, verificando su consistencia estructural.  
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4. Realización de pruebas del modelo. El probar las respuestas del modelo ante diferentes 
políticas, busca determinar aquellas que permitan su mejora. Las alternativas pueden 
venir de la intuición generada en las etapas previas, la experiencia del analista, o de una 
prueba automática y exhaustiva de los parámetros. Esta última opción debería ser la 
menos utilizada, porque se espera que con el proceso de modelado se aliente la 
creatividad de los participantes.  

5. Educación y dialogo en busca del consenso, consiste en un cambio de enfoque en el 
liderazgo: los directivos, que suelen estar de acuerdo con el propósito de la 
organización, pero discrepan en los objetivos y los métodos, pueden experimentar cómo 
las políticas, a veces, generan comportamientos contrarios a los esperados. Eso es lo 
que permite el aprendizaje, el diálogo y la búsqueda del consenso.  

6. Implementación de las nuevas políticas. Superados los pasos previos, y las deficiencias 
propias del proceso interactivo, la implementación puede progresar suavemente, aun 
cuando pueda necesitar mucho tiempo. 

Una realidad socio-económica y medioambiental compleja 

 Una teoría de las dinámicas del sistema turístico 
La naturaleza dinámica y compleja de la actividad turística, condicionada por múltiples 
factores (sociales, económicos, ambientales, políticos, etc.), requiere que sea estudiada 
mediante enfoques integrados y dinámicos, capaces de contemplar todas las variables que 
condicionan la evolución de un destino. En este sentido, el presente trabajo describe el 
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proceso de elaboración de un modelo desarrollado mediante DS, que pretende reproducir el 
comportamiento de la actividad turística en un territorio de destino. 

A partir del modelo se ha elaborado un software de simulación de fácil uso para no 
iniciados en esta metodología, lo que lo hace factible de ser usado  por directivos y 
decisores públicos para explorar estrategias alternativas, en la búsqueda de la información 
necesaria sobre la evolución posible de las diferentes variables turísticas de cara a la 
adopción de decisiones. 

Seguidamente se comentan sus características y, mediante un breve ejercicio, mostramos su 
capacidad para generar la evolución esperada de las principales variables de la actividad 
turística, ante diferentes posibles escenarios futuros que se deseen simular, con lo que 
proporciona una gran cantidad de información, de cara a la adopción de decisiones 
estratégicas por parte de la empresa o la Administración Turística. 

El turismo se viene afirmando hace tiempo como el conjunto de actividades líder del sector 
servicios en esta civilización del ocio (Fernández, 1985). De acuerdo con la OMT1(1997), 
las llegadas del turismo internacional alcanzarán los 1.602 millones en el año 2020. Los 
factores que permiten mantener un ritmo de crecimiento estable parecen ser: la realización 
de múltiples viajes de corta duración en los países industrializados y la fuerte expansión de 
los viajes al extranjero (especialmente de vacaciones a los países en desarrollo). Sin 
embargo, aun cuando el sector en su conjunto continuará creciendo, la tasa del mismo 
tiende a disminuir y su dirección y distribución también se modificarán (Poon, 1993). 

                                                           1 Organización Mundial de Turismo 
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De hecho, bastantes destinos empiezan a mostrar signos de saturación, mientras otros se 
encuentran en pleno desarrollo. Las empresas turísticas con estrategias de crecimiento se 
plantean acudir a estos últimos a desarrollar sus nuevas inversiones, a la vez que pueden 
seguir pensando en potenciar su presencia en los primeros. Ya se trate de ampliar, 
modificar o abandonar las actividades que una firma desarrolla en una zona, o de implantar 
otras nuevas en otra en la que hasta ahora no actuaba, estamos ante decisiones estratégicas 
de crucial importancia. Decisiones que deben adoptarse con la mayor cantidad de 
información posible, de los diferentes aspectos que configuran la evolución de la actividad 
turística de un destino.  

A pesar de que el turismo es una actividad económica con múltiples componentes, muchos 
de los trabajos realizados en este ámbito, son estudios parciales que revelan propuestas 
fragmentadas. Por ello creemos que hacen falta estudios multidisciplinarios, que 
establezcan y demuestren las implicaciones de los conocimientos parciales disponibles, en 
el funcionamiento conjunto de la evolución turística. Las investigaciones que proponen un 
marco integrado para el estudio dinámico del sistema turístico son todavía, escasas. Los 
trabajos encontrados ponen de manifiesto la importancia del medio ambiente en el turismo 
(Briassoulis, 1992), el desarrollo de esta actividad (Bergh, 1991), y sus efectos sobre la 
renta de la población local (González Rodríguez, 1992a, 1992b). Esta falta  de 
investigación multidisciplinar no ayuda a que potenciales destinos turísticos oferten sus 
productos, al igual que no evita que los existentes, a costa de explotar productos maduros, 
encuentren límites a su crecimiento. 
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Ante tal situación, la información de que una empresa puede disponer para adoptar sus 
decisiones estratégicas en el contexto de un destino turístico, difícilmente será completa si 
no incluye las claves de la evolución que va a tener el mismo; es decir, de las expectativas 
de cambio que se pueden esperar con el tiempo,  en todos y cada uno de los aspectos 
implicados: demanda, oferta, competencia, renta, aspectos socio-culturales, 
medioambientales y políticos, infraestructuras de apoyo y ocio, etc.  

Metodología 
Partiendo de los conceptos fundamentales de la TGS, es fácil caracterizar al sistema 
turístico como dinámico, abierto y complejo y, como tal, cumplirá las tres características 
que Richardson (1976) destaca para esta tipología: la existencia de bucles de 
realimentación, de retardos y de la necesidad de obtener soluciones no lineales. A ellas, 
Domínguez Machuca et al. (1993), añaden una cuarta: la existencia de conflictos de 
objetivos.  

Para entender y modelizar este tipo de sistemas se utiliza la DS como idioma para describir 
el comportamiento estructural de los fenómenos. La DS es una metodología de modelado, 
con características complementarias a las de los métodos fundamentalmente cuantitativos y 
fundamentados en  la estadística, donde los parámetros se derivan directa e individualmente 
de la base de datos mental, escrita o numérica, permitiendo la construcción de modelos de 
sistemas sociales y ecológicos (Aracil, 1986), caracterizados muchas veces por la existencia 
de escasas bases de datos numéricas, debido a que se centra en el estudio evolutivo de 
patrones de comportamiento (Bertalanffy, 1976). Se adecua bien al caso que nos ocupa, 
dado que, al contrario que otros enfoques: 
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 No pierde la percepción del conjunto al descomponerlo en partes elementales para su 
estudio (se pierden de vista las interacciones).  

 Contempla los bucles de realimentación y retardos, al no trabajar bajo hipótesis de 
relaciones causa-efecto unidireccionales y lineales (Goodman, 1974).  

 Considera la sinergia provocada por las interacciones entre los elementos, asumiendo 
que la suma de los comportamientos de estos será diferente al del conjunto.  

 Tiene en cuenta la influencia de un entorno cambiante, al tratar la realidad estudiada 
como sistema abierto. 

 Es de caja transparente, lo que permitirá, como es nuestro propósito, no sólo estimar el 
comportamiento que se puede esperar de las variables ante diversos escenarios externos 
y políticas internas, sino además, el porqué del mismo, lo que contribuirá a aumentar el 
conocimiento sobre el sistema y, con ello, a mejorar la toma de decisiones Domínguez 
Machuca et al. (1993)  

 Permite aprovechar la información de los profesionales y responsables políticos que 
trabajan dentro del sistema objeto de estudio. 

 Puede incluir la información estadística (tal como son las bases de datos elaborados por 
agentes independientes), que permitirá conectar variables entre las que  existe alguna 
relación de causa-efecto (López Díaz & Martínez, 2000). Con ello se puede establecer 
la evolución de los elementos endógenos (representados por las variables dependientes), 
a partir de los valores que formalizan el comportamiento de elementos exógenos en el 
mismo espacio temporal (Sterman, 1986).  
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 Será informatizado, lo que permitirá realizar con rapidez,  múltiples estimaciones sobre 
cualquiera de los objetivos planteados, permitiendo estudiar a futuros alternativos.  

 Se podrá convertir, gracias al software actualmente disponible, en un simulador de fácil 
acceso para los no iniciados en  esta metodología,  pues nos conduce a través de menús 
simples, con un interfaz gráfico muy amigable. 

Por todo ello, la DS es considerada la metodología adecuada para el estudio y modelización 
de este tipo de sistemas como comprueban, por ejemplo, los trabajos de Domínguez 
Machuca (1978), Sterman (1986), Goodman (1996),  Schoonbeek, Sterken y Kuipers  
(1995), Coyle  (1996) o Deaton y Winebrake (2000), porque ayuda a estudiar el sistema 
turístico permitiendo la obtención de un modelo de simulación donde se pongan de 
manifiesto “las relaciones entre la estructura del mismo y su comportamiento” (Aracil & 
Gordillo, 1997, p. 11); de esta forma dispondremos de un modelo matemático, réplica del 
fenómeno observado que, además: 

Conceptualización 

Esta primera fase de la obtención de un modelo mediante DS (Forrester, 1994), consiste en 
determinar los límites del modelo, su estructura y la naturaleza de sus mecanismos básicos. 
En esta etapa se debe describir el sistema y generar unas hipótesis de cómo la estructura 
genera el comportamiento problemático, su escasa comprensión, o la dificultad para 
intercambiar información sobre el mismo. 
En cuanto a la determinación de los límites del sistema, permiten identificarlo como una 
totalidad distinta de otras; o sea, determinar su individualidad. En el caso del fenómeno 
turístico, estamos en presencia de un conjunto de actividades e interacciones muy amplias, 
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complejas y a veces difusas, que por un lado permiten múltiples enfoques pero, por otro, 
dificultan la tarea de definición del sistema. No obstante, basándonos en los conocimientos 
consolidados en la bibliografía sobre la investigación aplicada al turismo, hemos elaborado 
el modelo de sistema turístico al que hemos designado de MODISTUR (Modelo Dinámico 
del Sistema Turístico) Su representación esquemática se recoge en la ilustración 2. 
  

 

Ilustración 1: representación del modelo dinámico del sistema turístico 

Fuente: Serra (2009) 

En la  
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Ilustración 2: dinámicas globales en el funcionamiento del sistema turísticose recogen las 
principales dinámicas de la interacción entorno-sistema del modelo. 

 

 

 

 

Ilustración 2: dinámicas globales en el funcionamiento del sistema turístico 

Fuente: Serra (2009) 

En la estructura del modelo propuesto, como se puede apreciar, los subsistemas ecológico, 
económico y cultural fueron agrupados en el entorno del sistema turístico, una vez que, en 
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cuanto sistemas autónomos, están fuera de éste, aunque al mismo tiempo, como sistemas 
vecinos y controladores, condicionan y son condicionados por la acción del turismo. 
En cuanto a las hipótesis dinámicas, deben explicar de qué manera una estructura 
(elementos e interrelaciones), causa un determinado comportamiento. En nuestro caso, las 
hipótesis fundamentales pueden ser articuladas por las siguientes proposiciones: 

 La complejidad del turismo obliga a comprender y gestionar un conjunto de variables 
correspondientes a diversos ámbitos del conocimiento, por este motivo se hace 
necesario una administración multidisciplinaria del destino turístico;  

 El turista potencial percibe una imagen del destino que le impulsa a viajar, aumentando 
así el número de turistas, y reforzando la percepción de que el destino es atractivo; 

 El turista potencial, ante la presión propia de la vida moderna, se siente impulsado a 
buscar su propio equilibrio psicosocial, entre otros medios, mediante los viajes y el 
turismo; 

 La decisión de viajar a determinado destino turístico se explica por el componente 
cognitivo y afectivo que la promoción y marketing del producto tienen sobre la imagen 
del destino y las expectativas desarrolladas en la mente del consumidor; 

 La creciente afluencia a un destino turístico lleva consigo el efecto demostración, 
originando una crisis de identidad que obliga a la población local a representarse a sí 
misma, reafirmando su identidad cultural e incrementando su atractivo turístico; 

 El incremento del número de turistas no sólo produce el efecto demostración, sino que 
hace que, en ocasiones, el número de visitantes exceda la capacidad de carga, obligando 
a establecer límites a su afluencia; 
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 Los turistas demandan servicios, pero si éstos no son satisfechos con la oferta existente, 
obligan a una mayor inversión, tras un retardo explicable por el financiamiento y la 
construcción; 

 Las condiciones del entorno determinan una calidad medioambiental percibida. Ésta se 
compara con un estándar y, en caso de existir discrepancia, determinará una acción 
correctiva que permita la restauración de las condiciones medioambientales. 

Esta fase de conceptualización se culmina con la elaboración del Diagrama Causal2, que no 
es más que una representación esquemática de las relaciones existentes entre los diferentes 
elementos del sistema y del entorno (variables y parámetros), los cuales se unen por arcos 
orientados. Desde cada variable se trazará una flecha hasta todas aquéllas sobre cuyo 
comportamiento influya directamente, colocándose además un signo para indicar si las 
variables se mueven o no en el mismo sentido (Aracil & Gordillo, 1997). 
Formalización 
Se trata de elaborar las relaciones causales determinadas en la fase anterior, hasta 
convertirlas en formulaciones matemáticas, precisas y operativas. Se identifican las 
variables estado, flujo, auxiliares y parámetros, asegurando que todas estén medidas en 
unidades compatibles, pues de lo contrario se darán desajustes y errores (Richardson & 
Pugh, 1981). Se procede luego a la construcción del Diagrama de Forrester (ver ejemplo de 
la ilustración 4) y a partir del mismo, de las ecuaciones del modelo. 

                                                           2 Que por motivos de extensión es materialmente imposible de reproducir aquí. 
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Ilustración 3: Diagrama de la Oferta de Alojamiento 
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Fuente: Serra (2009) 

 

El denominado Diagrama de Forrester no es más que un Diagrama Causal en el que los 
elementos del sistema se han clasificado mediante un convenio de representación mediante 
símbolos. Dado el software utilizado en el desarrollo de nuestro trabajo, esos símbolos 
serán los empleados por la aplicación utilizada, basados por supuesto, en los empleados por  
Forrester. Este Diagrama suministra información relativa al sentido y al signo de las 
relaciones entre los elementos del sistema, siendo necesaria la definición de las mismas. 
Para ello se han empleado ecuaciones que reflejan las conexiones entre los elementos 
incluidos en el modelo (ecuaciones de estado o de nivel, ecuaciones de flujos y ecuaciones 
auxiliares), asignando valores a los parámetros del sistema, de tal forma que se representen 
fielmente. 
El modelo resultante es una descripción formal de la teoría dinámica del Sistema turístico 
aplicada al caso del Algarve. Contiene series estadísticas correspondientes a dicho destino y 
no-linealidades introducidas mediante funciones gráficas; se ha puesto especial énfasis en 
describir los procesos de retroalimentación que caracterizan el sistema. Toma como período 
de referencia el correspondiente al intervalo 1986-2000 (años para los que se introduce toda 
la información histórica), que se utiliza posteriormente como base para simular el 
comportamiento del sistema hasta el 2020. Contiene en total de 250 variables de estado, 
400 de flujo y 900 auxiliares, con las correspondientes ecuaciones que las desarrollan y 
que, por motivos obvios, no podemos reproducir aquí. A título de ejemplo, la ilustración 5 
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contiene las principales ecuaciones (136 a 155) que recogen las relaciones entre las 
variables que componen dicho sector. 

 

Ilustración 4: Ecuaciones del Diagrama de la Oferta de Alojamiento 

Fuente: Serra (2009) 

Para simular un modelo dinámico tienen que desarrollarse sus ecuaciones. Este modelo es 
continuo, por tanto, los niveles deberán calcularse como la integral de los valores netos de 
los flujos de entrada y salida. La imposibilidad de representar numéricamente cambios 
continuos en la simulación, nos conduce a dividir el horizonte en intervalos, con una 
amplitud denominada paso de simulación (Garcillán, 1996), realizándose mediciones de los 

Oferta_Total__Anual_Cap_Aloj(t) = Oferta_Total__Anual_Cap_Aloj(t - dt) + 
(Flujos_Totales_Anuales_Cap_Aloj - Flujos_Oferta_Anual_Cap_Aloj) * dt 

INIT Oferta_Total__Anual_Cap_Aloj = 
(Invent_Cap_Aloj_no_Clasif*Días_Func_Aloj_no_Clasif)+((Invent_Cap_Aloj_Self_Catering+Invent_C
ap_Aloj_Hotel_Trad)*Días_Func_Aloj_Clasif) 

Flujos_Totales_Anuales_Cap_Aloj = 
(Invent_Cap_Aloj_no_Clasif*Días_Func_Aloj_no_Clasif)+(Invent_Cap_Aloj_Clasif*Días_Func_Aloj_
Clasif) 

Flujos_Oferta_Anual_Cap_Aloj = Oferta_Total__Anual_Cap_Aloj 
Aumento__Precios_Aloj = IF(Tasa_Ocup_Cama_Al_Cl_MMD>() THEN(Presión_Sobre_los_Precios_Al_Cl) 

ELSE(0) 
Baja_Precios_Alojamiento = IF(Cond_Compet_Oferta_Aloj<0) THEN(Cond_Compet_Oferta_Aloj*(n) 
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flujos en cada uno de esos momentos (se considera un proceso de integración que supone 
aproximar numéricamente el valor de la integral). Como los datos correspondientes a la 
mayoría de las variables utilizadas se encuentran expresados en valores anuales, se optó por 
considerar cada paso de simulación como equivalente a un año. El proceso de integración 
es el método de Euler. Se fijan las condiciones iniciales para los niveles, así como los 
valores de las variables exógenas. Aquéllos permiten calcular los valores de las variables 
auxiliares, a partir de las cuales se determinan los flujos con los cuales se vuelven a calcular 
los niveles. Tras cada iteración, el tiempo se incrementa en una unidad. 

Como ya hemos mencionado, es necesario utilizar un software con el cual simulamos el 
modelo para obtener los valores producto del cálculo de las ecuaciones; dichos valores de 
salida se ordenan mediante herramientas dinámicas como tablas y gráficas de tiempo. En lo 
referente a las variables de estado, los niveles consideran como valores iniciales los 
correspondientes al sistema real en un determinado momento del tiempo. 

Contrastación del modelo 

Con la finalidad de inspirar confianza en los modelos, Forrester y Senge (1979) 
desarrollaron un gran número de pruebas para evaluar la estructura, el comportamiento y 
las implicaciones políticas de los mismos. Posteriormente, Barlas (1994) sintetiza dicha 
propuesta en tres tipos: pruebas de la estructura consistente en evaluar los enunciados frente 
al conocimiento empírico y teórico acerca del sistema; pruebas del comportamiento como 
consecuencia de la estructura; y pruebas de patrones de comportamiento, que intentan 
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verificar la reproducción de los patrones (tendencia, período, frecuencia, fase, o amplitud) 
en lugar de realizar una predicción puntual. 

El MODISTUR ha sido sometido a las pruebas propuestas por Forrester y Senge (1979). 
Hemos considerado tanto las dimensiones formales como empíricas del modelo. Al 
comparar sus distintas variables con sus correspondientes modos de referencia, se puede 
afirmar que reproduce de manera razonable el comportamiento de las variables: visitantes, 
turistas, oferta de alojamiento y oferta complementaria, entre otras. En la evaluación 
cuantitativa, se han utilizado las medidas que propone Sterman (1984): 

Mean Square Error [MSE= 1/n (t=1n(St - At)2)]; medida que asigna una mayor 
ponderación a los errores más significativos, impidiendo que los errores por exceso o por 
defecto, se compensen. 

Root Mean Square Error [RMSE = MSE]; medida normalizada, que se revela como un 
instrumento sencillo para medir la magnitud del error total entre la variable actual y la 
simulada. 

Mean Absolute Perceptual Error [MAPE=(XS-XA/XA)]; señalado por Barlas (1994) 
como una medida adecuada para comparar los promedios de las series actual (XA) y 
simulada (XS). 

El coeficiente de Desigualdad o de Discrepancia de Theil, una  medida que ha recibido 
especial atención, tanto por Sterman (1984) como por Barlas (1994): U=1/n  (St-At) 2/ 
1/n At2  = MSE / XA. Es una medida adecuada para los modelos de Dinámicas de 
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Sistemas porque permite separar la fracción del error debida a diferencias sistemáticas entre 
el modelo y la realidad. Al dividir el componente del error entre el error cuadrado medio 
MSE se obtiene la “proporción de desigualdad”: UM, US, y UC. Para que el modelo brinde 
confianza el error debería ser pequeño y no sistemático, debiendo concentrarse en US o 
UC, no en UM. El cuadro de los principales indicadores de la validación de las variables de 
nivel del modelo, en todos los casos el coeficiente de desigualdad de Theil es pequeño y no 
sistemático,  pues no se concentra en UM.  

Para llevarlas a cabo se utilizó un software desarrollado por Barlas y Serkan (2002),  
específico para este tipo de modelos. Fueron utilizados datos reales entre los años 1986 y 
1997, como series históricas y datos reales entre 1998 y 2000, inclusive, para verificar la 
calidad de los datos simulados; todo ello para las variables que consideramos significativas 
y que recogen la influencia de las restantes (aproximadamente 250). Como es obvio, la 
totalidad de los resultados no pueden recogerse aquí, pero tras las desviaciones detectadas 
en las primeras pruebas, y las correcciones correspondientes en las ecuaciones del modelo, 
todas las pruebas finales resultaron satisfactorias, arrojando errores que se pueden 
considerar insignificantes y no sistemáticas.  

Adicionalmente, se ha realizado un análisis de la sensibilidad del modelo ante variaciones 
en determinadas variables exógenas, encontrando que es altamente sensible a variaciones 
en la novedad del destino turístico y la tendencia del turismo internacional. 
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Simulación de estrategias 

A partir del modelo contrastado, procedimos a desarrollar un simulador que permite su 
utilización a través de menús muy simples, para cuyo uso no se necesitar estar formado en 
la metodología de DS. El usuario puede introducir los datos correspondientes a los 
escenarios futuros, cuyas consecuencias quiere estimar y, una vez ejecutado el modelo, 
observar las consecuencias que se producen en el comportamiento de aquéllas variables que 
considere más importantes de cara a las decisiones que desea adoptar. Esto además, nos 
ayuda a mejorar el comportamiento problemático del sistema así como la posibilidad de 
trasladar las políticas simuladas en el modelo al sistema real (Richardson & Pugh, 1981). 

 

Ilustración 5-Mapa de sectores definidos en el simulador 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

227 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año XI - Edición nº 23 volumen I - ISSN 1669- 4015  

Fuente: Serra (2009) 

Por supuesto, ni el modelo ni el software nos indicarán exactamente qué hacer para lograr 
unos objetivos concretos para un escenario esperado del entorno, correspondiendo al 
usuario proponer las políticas específicas de evolución del sistema que hagan posible 
lograrlos. El modelo nos ayuda a experimentar las reacciones del sistema ante las diferentes 
propuestas. Ni que decir tiene, que los escenarios de evolución futura del entorno que se 
pueden introducir son innumerables, al igual que las combinaciones de políticas de 
evolución del sistema.  

A título de ejemplo, pensemos en el caso de una empresa que deseara invertir en la creación 
de plazas hoteleras en el Algarve, que sabe que la evolución futura de este destino se verá 
condicionada por el Poder Político, habiéndose producido recientemente reacciones 
negativas de la sociedad ante el turismo y ante el deterioro medioambiental que provoca. 
Un ejercicio interesante para esta empresa sería poder estimar la evolución que se podría 
esperar para los próximos años (hasta 2020) en algunas variables que pueden ser 
importantes de cara a adoptar su decisión [tales como la demanda, la oferta (de alojamiento, 
restauración, ocio, etc.), el desarrollo de infraestructuras (aeropuertos, carreteras, 
depuración de aguas, campos de golf, puertos deportivos), etc.], en función de cual sea la 
política que siga la Administración Turística responsable que, de forma resumida, podría 
optar por un desarrollo sostenible (E1), un crecimiento agresivo (E2) o la conservación de 
los recursos naturales (E3). 
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A continuación procedemos a comentar de manera resumida el comportamiento de algunas 
variables relevantes del modelo en los distintos escenarios atrás mencionados. 

Así, en cuanto a la demanda, el modelo nos enseña que la decisión de viajar a un destino 
tiene una relación causal con la experiencia turística propia o de terceros que, a su vez, es 
una de las variables que más influye en la consolidación de la imagen del destino turístico. 
La decisión de viajar a éste tiende a crecer en tasas moderadas con el paso del tiempo 
(excepto en el escenario de crecimiento agresivo). El hecho de que el número de turistas 
tienda a moderar su ritmo de crecimiento en los escenarios (E1) y (E3), originará que se 
estabilice la presión sobre los recursos y sobre la población local, así como que disminuyan 
las exigencias de inversión en infraestructuras y servicios auxiliares, una situación que sería 
grandemente alterada (en sentido contrario)  si se verificara el escenario (E2). 

Un comportamiento peculiar es el mostrado por los turistas en el escenario de conservación. 
El número de turistas y de pernoctaciones, continúa creciendo a tasas inferiores a las 
verificadas en la estrategia de desarrollo sostenible, pero estos pueden disfrutar de una 
mejora de las condiciones medioambientales del destino y consecuentemente, del producto 
turístico, con reflejo también positivo en los ingresos. Sin embargo, es la Administración 
del destino turístico la que mejor puede gestionar adecuadamente los parámetros y la que 
puede realizar estudios de la demanda extranjera, la que puede incentivar la obtención de 
créditos y facilidades financieras hacia dicha actividad, y es quien puede incentivar a los 
empresarios a la tarea de promocionar prácticas alternativas de gestión, capaces de 
concretar las opciones estratégicas más coherentes con la idea de sostenibilidad. 
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El comportamiento de la variable oferta de alojamiento es homogéneo para todos los 
escenarios durante los períodos simulados, siguiendo la tendencia de adaptarse a la 
demanda. En el caso de la estrategia (E1) la demora de la oferta en adecuarse a la demanda, 
es debido a la existencia de capacidad instalada ociosa. En el caso de la estrategia (E2) el 
ritmo de crecimiento de la demanda es demasiado alto para los objetivos que fueron 
definidos al iniciarse la simulación para la oferta de alojamiento. Eso va a provocar una 
insuficiencia de oferta, que deberá obligar a la revisión de los objetivos en un tiempo útil, 
considerando las demoras inherentes al proceso de aprobación y construcción de 
alojamiento. 

Conclusiones 

La utilización de la DS nos ha permitido comprender un sistema complejo, en su dinámica 
y detalle, como es el turístico. Permitió verificar que la estructura de un destino condiciona 
su comportamiento, afectando la decisión de viajar del turista potencial.  

De otro lado, la capacidad de simulación que proporciona el modelo, permite probar 
múltiples escenarios futuros alternativos, estableciendo la evolución que se puede esperar 
de las variables fundamentales. Las múltiples simulaciones realizadas con él nos han 
permitido constatar en buena medida, que la Teoría de las Dinámicas del Sistema turístico 
que le sirve de base, se ha mostrado bastante consistente con los resultados producidos por 
los diversos escenarios.  

Consideramos además, que esta capacidad de simulación de escenarios puede resultar 
bastante útil en la práctica, porque: 
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 Nos permite adquirir un conocimiento más sólido y global del comportamiento del 
modelo ante las diversas alteraciones en los parámetros. A nuestro modo de ver, el 
modelo se ha comportado de forma adecuada a las expectativas que teníamos. 

 Ayuda a obtener conclusiones que consideramos que pueden ser importantes, en 
relación con las opciones estratégicas enunciadas y sus respectivas políticas y objetivos. 
Al final tenemos una noción más precisa, de cuáles serían las variables que tendríamos 
que controlar con más cuidado, en cada una de las situaciones previstas, así como de los 
horizontes temporales en que sería necesario materializar los resultados de las acciones 
correctivas a implementar. 

Como consecuencia, puede proporcionar información muy interesante tanto para la 
empresa como para la Administración, a la hora de adoptar decisiones estratégicas de 
expansión, modificación, etc., dado que éstas se verán afectadas por múltiples variables del 
sistema, muchas de cuyas tendencias es capaz de estimar el modelo. 

Creemos que las alternativas propuestas en el ejercicio descrito fueron realistas, en el 
contexto del desarrollo que caracteriza el turismo en el Algarve y que, a pesar de tratarse de 
un ejercicio académico, sus resultados podrían tomarse en consideración en futuros 
diálogos entre la Administración y los distintos agentes interesados en este proceso. 

Si bien los pronósticos a largo plazo suelen ser percibidos como poco confiables, esta 
actitud no puede negar el hecho que es necesario considerar dicho horizonte para identificar 
algunas tendencias que afectarán el futuro mediato de nuestra gestión. Además, la evidencia 
demuestra que las estructuras de un sistema difícilmente cambian en el corto plazo, y son 
éstas las que condicionan su comportamiento. 
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Por todo lo descrito se considera fundamentada, con este ejemplo, que es tan solo uno de 
tantos que podrían haberse listado, la propuesta de utilizar el enfoque sistémico y la 
Dinámica de Sistemas como metodología de la NTE para el estudio de fenómenos 
complejos, como es la Cohesión y la Articulación Social como retos de las ciudadanías y 
organizaciones del siglo XXI. 
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LA ESTRATEGIA DEL ‘CACEROLAZO’ COMO DINÁMICA DE 
COMPLEJIDAD EN LOS PROCESOS DE COHESIÓN Y ARTICULACIÓN 
SOCIAL EN CHILE: PRÁCTICA SEMIÓTICA Y SIGNIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
Raúl Bendezú Untiveros1 
 
Resumen 
La presente ponencia realiza un estudio comprensivo de la acción social denominada 
‘cacerolazo’. Ésta es una manifestación comunitaria que corresponde a la experiencia 
vivida en torno al incremento de la delincuencia y la desprotección civil en la ciudadanía 
del Chile actual. Se postula el ‘cacerolazo’ como una práctica semiótica para comprender la 
dinámica de producción de sentido y significación estratégica en el marco de las relaciones 
de co-construcción que la Nueva Teoría Estratégica (NTE) plantea desde el concepto de 
‘homo relatio’ el cual explica la cohesión social como un fenómeno de construcción de las 
relaciones sociales en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Se trata de una 
propuesta metodológica desde la SemioEstrategia de la comunicación que vincula la NTE y 
la semiótica del discurso. 
Palabras clave: cohesión social, nueva teoría estratégica, mediatización, práctica 
semiótica, significación estratégica. 
Abstract: 
This presentation realizes a comprehensive study of the social action called 'cacerolazo'. It 
is a question of a community manifestation that it corresponds to the experience lived 
concerning the increase of the delinquency and the civil vulnerability in the citizenship of 
                                                           1 Comunicador Social. Magister en Lingüística y Consultor Senior e Investigador en Proconsul-Chile. 
Académico universitario y consultor profesional en análisis de comunicaciones públicas, branding 
organizacional y gestión de comunicaciones estratégicas. Autor de diversas publicaciones sobre la NTE.  
Desarrolla el modelo de análisis y diagnóstico de estrategias de comunicación denominado SemioEstrategia 
de la Comunicación, que articula los postulados de la NTE y de la Semiótica del Discurso 
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the current Chile. The 'cacerolazo' is postulated as a semiotics practice to understand the 
dynamics of production of sense and strategic significance in the frame of the relations of 
co-construction that the New Strategic Theory (NTE)  raises from the concept of  'homo 
relatio' that it explains the social cohesion that form of relation ship in the Latin-American 
contemporary society. It is a question of a methodological offer from the SemioEstrategic 
of the Communication that it links the NTE and the semiotic of the discourse. 
Key words: 
Social cohesion, new strategic theory, mediatization, semiotics practice, strategic 
significance. 
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Fig. 1  Cacerolazo contra la delincuencia en Chicureo, Santiago de Chile (Agencia UNO). 
Fuente:  www.soychile.cl (1/7/2015) 
 
1. El ‘cacerolazo’ como práctica de cohesión social mediatizada 
Al escuchar o leer la expresión ‘cacerolazo’ viene a la mente de los ciudadanos chilenos y 
sudamericanos, la alusión a una acción que consiste en golpear ‘cacerolas’ no solo como 
una expresión sonora, ni una expresión coloquial, sino como la expresión de un estado de 
percepción social en torno a un conjunto de acontecimientos propios del contexto social 
inmediato, como es el descontento social de la ciudadanía. 
Se considera a Chile como la cuna del ‘cacerolazo’, pues se recuerdan las protestas sociales 
entre los años 1971 y 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular. Protestas que 
estuvieron motivadas por la deficiente situación social y económica por la que pasaba el 
país, que se veía acrecentada por la mala administración del gobierno correspondiente a la 
época, la ineptitud de los directivos gubernamentales y la escasa eficiencia en la 
administración del abastecimiento de bienes para la población. Estas protestas se realizaban 
por el golpeteo de cacerolas como expresión de descontento. En tanto relación simbólica 
puede describirse de acuerdo a un modelo retórico que produce un efecto de tipo 
metonímico, como es el siguiente:       
cacerola  instrumento de cocina  sensación de desprotección alimentaria  vida en 
peligro  inseguridad  desconfianza social. 
La inserción cultural del fenómeno del ‘cacerolazo’ en Chile queda registrado en el 
Diccionario de Uso del Español de Chile (DUECH) que le atribuye un lugar léxico como 
parte de la lengua española de Chile. El DUECH señala que se trata de un sustantivo 
masculino definido como “protesta en que se hacen sonar cacerolas y otros artefactos de 
cocina” (2010, p.136). Ello institucionaliza una categoría lingüística que expresa un 
concepto cultural reconocido por su uso en la sociedad chilena contemporánea, en tanto 
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representación simbólica de un estado social de descontento, desprotección e inseguridad 
civil. 
En propiedad, el fenómeno social conocido como ‘cacerolazo’ es la manifestación de una 
acción social en y desde los medios de comunicación. Van a ser los medios de 
comunicación quienes intervienen en la generación de la expresión en torno a una acción 
ejecutada por un colectivo de personas. A esta práctica mediática o proceso de 
mediatización (Verón, 1999), relaciona triádicamente a los media (masivos y digitales), a 
las instituciones sociales y a las personas civiles individuales y/o relacionadas en 
colectivos.  
En tanto el ‘cacerolazo’ es un fenómeno social mediatizado, se semiotiza (o se le atribuye 
un valor de sentido y significación) como parte de un discurso perteneciente al ámbito de la 
acción de los medios de comunicación social o mediatización, cuya organización se puede 
explicar de la siguiente manera: 

 Media  (medios masivos de referencia: prensa gráfica, televisiva y radial, y 
medios digitales: redes sociales, prensa digital) 

 Instituciones sociales (clase gobernante: gobierno central, gobierno local, 
agentes políticos y gobierno de turno) 

 Colectivo social (organización civil: comunidades regionales, barriales, 
comunales) 

Esta tríada se articula de acuerdo a un proceso de cohesión social, pues más allá de la 
referencia incidental –informar en los medios-, del incidente mismo –marcha en forma de 
conglomerados humanos-, se trata de un fenómeno que expresa el estado del tejido social 
cuyo matiz semiótico (de sentido social) es la insatisfacción con la clase gubernamental, la 
sensación de desprotección ciudadana y la manifestación de indignación, es decir, un estado 
de desconfianza civil con la clase gobernante y las instituciones de gobierno.  
En la actualidad, para el ciudadano chileno promedio las marchas sociales forman parte de 
su experiencia de convivencia social cotidiana. Éstas se han incrementado desde el año 
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2006 como instrumento de expresión del descontento en torno a la educación, tales como: 
la marcha de los ‘pingüinos’ (estudiantes chilenos); las marchas de los pueblos originarios: 
para la reivindicación de la nación mapuche; las marchas en torno a la marginación de las 
minorías sociales: marchas de grupos gay, animalistas, ambientalistas, entre otros; y 
aquellas marchas aisladas en torno a la sensación de desazón política:  las marchas de 
colectivos laborales y trabajadores organizados. En esa línea de manifestación social, los 
‘cacaerolazos’ son pequeñas marchas de grupos de personas que habitan en sectores 
particulares (como el caso de sectores de clase media alta) cuya percepción de 
desprotección social los hace expresarse para mostrar ese sentimiento social compartido. 
Van a ser los mass media y los medios digitales quienes se van a encargar de reportear y de 
difundir, respectivamente, dichas acciones sociales civiles. 
 Así, a partir del año 2013 y con mayor frecuencia en el presente año 2015, en el contexto 
del incremento de la delincuencia en Chile, las marchas comunitarias conocidas como 
‘cacerolazo’ se instituyen en la expresión de la sensación de desprotección ciudadana. Van 
a ser diversos conglomerados sociales agrupados en diferentes sectores comunales, 
especialmente de comunas correspondientes a las clases medias, quienes promueven 
acciones de ‘cacerolazos’ como medio para expresar la sensación de desprotección 
ciudadana ante la ola de asaltos a viviendas, el robo de automóviles y la violencia de ciertos 
individuos que no logran ser reprendidos eficientemente por el sistema  judicial chileno. 
Las convocatorias a estos eventos se van a realizar a través de redes sociales (twitter, 
facebook, blogs).  La cobertura mediática de la prensa (en forma de media event) se realiza 
en directo por la televisión y la radio, y on line en blogs y prensa digital. 
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Fig. 2  Diversas imágenes, de convocatorias en redes sociales (parte superior) y de 
cobertura periodística en medios masivos chilenos (parte inferior) 
 
El ‘cacerolazo’ puede ser observado como una modalidad de cohesión social en la medida 
que se instala como un fenómeno de la realidad institucional mediatizada. La dinámica 
media/instituciones de gobierno/individuos, alcanza un nivel de cohesión social pues ella 
permite evidenciar una praxis cuyo estatuto está en la dinámica de la mediatización  tal 
como se ha bosquejado líneas atrás. Cohesiona a individuos organizados en torno a una sola 
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expectativa valórica: la percepción de desprotección e inseguridad civil ante actos 
delincuenciales que se han incrementado en el último año en Chile.  
En las ciencias sociales, el término ‘cohesión social’ alude a un estado de consenso entre 
los miembros de un grupo o comunidad social, así como la percepción de pertenencia que 
reconocen los miembros de una colectividad. Así, este término expresa el sentido de 
unidad, de identidad respecto a un referente institucional que da una perspectiva valórica y 
de significatividad2 a las acciones que se ejecutan. 
Para la sociología (Dubet, 2013), la ‘cohesión social’ corresponde al sentido de pertenencia 
en relación al grado de consenso entre los integrantes de una comunidad. De acuerdo  a la 
interacción social que se realice al interior de un grupo social, se generará un grado de 
cohesión –mayor o menor- que expresa la identidad al interior de dicho grupo. Dichas 
formas de interacción implican acciones sociales las cuales se integran a discursos sociales 
que son las modalidades de expresión de acuerdo a diferentes signos, palabras, imágenes, 
gestos u otros recursos. Ello genera una dinámica valórica de confianza que se haya 
vinculada al concepto de capital social. 
El grado de cohesión social depende del equilibrio entre las expectativas de los miembros 
de una comunidad y las normativas institucionales capaces de gratificar dichas 
expectativas. Así, la desigualdad social, el incumplimiento de promesas políticas, la 
inadecuada aplicación de regímenes de orden público, entre otros, son algunos de los 
fenómenos que desencadenan estados de no cohesión social, los que se pueden traducir en 
demandas, denuncias o en insatisfacción social. 
Una comunidad se cohesiona en la medida que se reconocen los lazos que unen a sus 
integrantes respecto del proceso de equilibrio que se ha señalado.  Así, en la dinámica de 
                                                           2 Esta es una categoría semiótica (de sentido y significación)  y estratégica (de valor prospectivo y cohesivo) 
que describe la significación atribuída a una decisión individual o colectiva, da cuenta de la calificación o 
interpretación semántica que se atribuye a un clima social o personal, a un estado de ánimo individual o 
colectivo, por ejemplo: apreciar el estatus social, manifestar una sensación de satisfacción, indiferencia o 
insatisfacción. Más adelante se postulara la significatividad relacional como concepto para comprender la 
producción de sentido como práctica semiótica en el marco de las relaciones de interacción social entre los 
individuos de una comunidad. 
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cohesión social entre gobernantes y gobernados, se percibe la justicia a través del 
cumplimiento de expectativas y cuando las decisiones de los dirigentes toman en cuenta las 
inquietudes de los ciudadanos. En tal sentido, producto de dicha dinámica, el conjunto 
social  sentirá deseos de luchar por defender el interés común. 
En términos generales, se puede afirmar que la ‘cohesión social’ es un intangible específico 
a todo grupo social. “La noción de capital social es el núcleo de una teoría latente de la 
cohesión social, en cuanto el capital se conecta a redes sociales.” (Dubet, 2013, p.174). El 
concepto de capital social, intrínseco a la cohesión social, desarrolla virtudes sociales como 
la confianza, la tolerancia, la aptitud para relacionarse, y en el caso en estudio, la 
congregación en torno a un interés común que es lo que configura a las redes sociales 
prácticas vivencializadas en la mediatización coyuntural y digitalizada. Es un intangible, un 
valor simbólico del capital social, pues se trata de un intermediario en la medición del 
impacto comunitario para el crecimiento social que emerge de la generación de un proceso 
de significación asociado a las acciones realizadas, a los signos expresados y a los discursos 
ejecutados para evidenciar dicha dinámica. La confiabilidad social (o fiducia) es el 
intangible que da solvencia a los procesos de cohesión social. Sin aquella no se realiza ésta. 
En investigaciones sobre la cohesión social en América Latina (Barba, 2011)  se reconoce 
un carácter polémico en torno a este concepto a partir de un factor esencial:  “la tendencia 
que prevalece a asociar este concepto con una idea de armonía social que resulta 
inaceptable en el contexto latinoamericano caracterizado justamente por enormes 
desigualdades, una pobreza masiva y procesos históricos (y otros nuevos) de exclusión 
sociocultural.” (Barba, 2011, p. 69).   
Aunque se trate de un problema conceptual, las evidencias prácticas señalan que “el 
concepto de cohesión social se refiere a la naturaleza (en nuestros días hablaríamos de 
características) de los vínculos sociales que permiten a los individuos experimentar un 
sentido de pertenencia social (en diversas escalas), confiar en los demás (confianza 
horizontal), reconocer la legitimidad de la sociedad y confiar en sus instituciones.” (Barba, 
2011, p.71).  
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¿Por qué el ‘cacerolazo’ se postula como un fenómeno de cohesión social?  
Específicamente se debe señalar, de acuerdo a lo que se plantea desde la sociología, que se 
trataría de un fenómeno de anti-cohesión social, puesto que se cohesiona en torno a valores 
negativos. No obstante, aquello que cohesiona es aquello que conceptualmente parece 
separar a las sociedades. Por tanto es un fenómeno de cohesión social pues organiza un 
nivel de percepción vivido desde los media y desde la experiencia compartida en redes 
sociales, con lo cual se produce un sentido socialmente vivido, una significación 
estratégicamente organizada. 
En tal sentido, en el ámbito del ‘cacerolazo’, los vínculos sociales experimentados por los 
individuos los hacen compartir una experiencia negativa respecto de su convivencia social 
y de la percepción sobre la seguridad ciudadana en torno a la aplicación de valores 
superiores –como la vida y la seguridad personal- ello se generaliza socialmente a través 
del proceso de mediatización señalado anteriormente. Ello vincula y genera las redes 
sociales en torno a un anti-valor producto de la experiencia negativa. 
Por su parte, la mediatización de la cohesión social gira en torno a una dinámica de 
intangibles donde la confianza está en la relación con el otro con quien se comparte el 
conflicto o un anti-valor como la desprotección civil y el temor por el riesgo de la vida. 
Además, la mediatización generaliza la percepción en diferentes sectores sociales, esto es, 
en quienes leen los medios masivos o participan en redes sociales como twitter, facebock o 
blogs.  
La práctica de cohesión social radica en la unicidad en torno a la percepción de anti-valores 
a través del proceso de mediatización, con lo que se completa el círculo de generación de 
desconfianza –producto de los anti-valores indicados- en el quehacer de las instituciones 
gubernamentales. La solución no es reprimir ese proceso de mediatización, ni intervenir el 
mismo proceso en su punto más frágil como son las instituciones de gobierno, se trata de 
comprender esa dinámica y las instituciones de gobierno redefinir su nivel de participación 
para reorientar los anti-valores. 
La Nueva Teoría Estratégica (NTE) propone que uno de los cambios en el concepto de 
estrategia es el paso del conflicto a la articulación social. Se reconoce la trama social como 
una trama relacional, donde la comprensión es valorizada como una actitud propia a la 
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cohesión social. Así, lo que aparece como un conflicto de intereses es parte inherente de la 
dinámica de cohesión y articulación social de una comunidad. Comprender el conflicto de 
intereses es una forma de identificar la creatividad de formas de cohesión social más 
complejas que el equilibrio idealizado por la concepción sociológica convencional y por las 
teorías sociales de la estrategia (Pérez, 2012). 
 
 
2. El ‘cacerolazo como práctica semiótica de cohesión social significativa 
Hoy la comunicación exige que sea comprendida en su complejidad. Se trata de un proceso 
que no excluye, sino complementa: la actividad de transmisión o transferencia de 
información, la actividad de participación o interacción complementarias, la actividad de 
creación y aceptación de creencias, y la actividad de eficacia cognitiva o de confiabilidad, 
cuya base es la generación de sentido respecto de las relaciones sociales en la convivencia. 
Se puede postular que estas actividades se complementan en tanto prácticas de producción 
de sentido y de significación, esto se postula como una práctica semiótica (Fontanille, 
2014). 
Una práctica semiótica está asimilada a una práctica de lenguaje –verbal, visual, 
multimodal, etc.-, por tanto produce sentido articulado, esto es, produce significación 
manifestada en un texto y reconocido como discurso en tanto genera articulaciones con 
diferentes dimensiones de la significación que depende de intervenciones como la de la 
mediatización. Así, una práctica semiótica se organiza de acuerdo al uso de un lenguaje, y 
porque significa una situación y la transformación de las acciones que involucran a la 
misma. “El curso de la acción transforma, en suma, el sentido puesto en la mira por una 
práctica en significación de esa misma práctica.” (Fontanille, 2014, p.15). 
Siguiendo a Fontanille (2014) se puede explicar el ‘cacerolazo’ como práctica semiótica  
pues se caracteriza por la relación establecida por la acción en curso: golpetear cacerolas y 
provocar ruido, y por los valores suscitados que hacen posible ese curso de acciones: 
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descontento, desprotección ciudadana. Este autor plantea que la experiencia práctica es 
vivencial e instala una escena práctica que es valorada (aquí anti-valores), los que dan lugar 
a una coyuntura de tipo situacional que corresponde a la gestión estratégica de la práctica 
donde se muestran gráfica o visualmente los comportamientos estratégicos (aquí los 
objetivos que ponen en evidencia, con la conducta del ‘cacerolazo’, una sensación de 
descontento o desprotección ciudadanas), las cuales van a finalizar en una forma de vida 
que es el ethos y comportamientos sociales que generan. En este estudio, se trata a la 
cohesión social en el marco de la dinámica de anti-valores (para las instituciones formales), 
que va a dar lugar a diferentes estilos estratégicos, los que van a permitir sus prácticas 
estratégicas como prácticas semióticas, o más exactamente de producción de sentido o, más 
exactamente, de significatividad relacional. Para analizar dicha práctica se asume la 
perspectiva del análisis del discurso formal, no estrictamente textual, ya que no se analizan 
unidades de registro lingüístico, sino unidades de significatividad en torno a la dinámica de 
su propia y particular práctica de cohesión social. 
Así, la construcción conceptual de la práctica semiótica  establece una coherencia 
epistemológica con la propuesta paradigmática desarrollada por la NTE en el concepto de 
homo relatio.  Este conjunto conceptual se postula la significatividad relacional como eje 
conceptual. De acuerdo a ello se plantearían los siguientes componentes del concepto de 
comunicación: 

        Comunicación  
      Discurso || Práctica Semiótica || Estrategia de Acción || Valores de comportamiento 
social (ethos social). 
 
Con estos planteamientos se puede proponer la siguiente definición:  la comunicación es 
una práctica de producción de sentido accional cuya estrategia se basa en valores de 
significatividad relacional, esto es, genera una significación estratégica. 
En el caso estudiado podemos considerar que se trata de un proceso de comunicación 
conocido  y propuesto como comunicación sensible, cuya finalidad es orientar en asuntos 
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de alta complejidad social que pudieran provocar crisis sociales (Westphalen-Libaert, 
2011), los que reflejan el estado de una situación o un comportamiento social orientado 
estratégicamente. Este comportamiento social se desarrolla en el marco de relaciones entre 
personas según una realidad cambiante gracias al desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación, el rol y el uso que las personas hacen de estos recursos y las diversas 
modalidades de intercomprensión (objetivo cognitivo de  la comunicación)  que dan lugar a 
sociedades abiertas en las cuales se han multiplicado los emisores y se han diversificado los 
intereses y preocupaciones frente a la actividad de las instituciones sociales los que van a 
complejizar la dinámica de la mediatización. 
Entendiendo que la comunicación es una acción cooperante, ésta se sustenta en un nivel de 
confiabilidad sobre ‘la palabra del otro’ (Greimas & Courtés, 1982). Confiar en la palabra 
de otro, en una dimensión interactiva es la esencia de la comunicación, puede ser resultado 
de un proceso argumentativo y retórico que es persuasivo y manipulatorio3. Para la teoría 
de la argumentación, la interacción retórica compromete juicios de valor (ethos), usos de 
lenguajes (logos) y acciones del auditorio (pathos) cuya finalidad es dar un lugar al sujeto 
en la comunicación de la que participa (Meyer, 2013).   La estrategia de comunicación 
argumentativa se realiza en el marco de la comunicación mediatizada para articular el juego 
estratégico cuya finalidad es convocar a los individuos a expresarse en torno a un valor 
presentido (en este caso un anti-valor) el cual va a escenificarse en opiniones (comentarios 
en redes sociales)  y acciones consecuentes (marcha como la que se denomina 
‘cacerolazo’).  Esta dinámica estratégica busca crear lazos de conocimientos compartidos 
entre las personas y las organizaciones sociales comprometidas. 
Por otro lado, el ser humano debe creer para dar sentido a aquello que sabe. La creencia es 
el soporte de todo conocimiento y sobre todo de la comunicación.  No basta con saber, hay 

                                                           3 Desde la semiótica del discurso se puede plantear que existen al menos cuatro dimensiones interactivas de la 
comunicación: la dimensión factual o informativo-referencial, la dimensión factitiva o persuasivo-
manipulatoria, la dimensión fiduciaria o de confianza valórica mutuamente compartida, de tipo sensible y la 
dimensión de presentificación o de percepción sobre el sentido de la presencia de otro en la relación 
interactiva. 
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que creer. Dicha dinámica está semiotizada4 en diversas acciones de comunicación cuya 
finalidad es consolidar una comunicación cultural donde los contenidos comunicados son 
valores y no meros datos informacionales. Así,  se establece una dinámica de flujos de 
sentido y de significación a modo de fuerzas simbólicas que comprometen el 
entendimiento, la intercomprensión y la inteligibilidad de la comunicación, pues entender el 
decir de alguien no consiste sólo en reconocerlo, sino en asumirlo como creíble no por o en 
sí mismo, sino cómo se va co-construyendo significativamente entre los actores 
involucrados por la comunicación. A ello la semiótica del discurso denomina ‘flujos 
atencionales’  que constituyen en el discurso las condiciones de una significación sensible 
cuya base es una significación afectiva y emotiva (Fontanille, 2001).  
La atención es el sustrato significativo de la sensibilidad que es en propiedad una tensión, 
puesto que vamos co-construyendo la significación y la sensibilidad. Lo que comunicamos 
va más allá de los conceptos, de las ideas o de los contenidos, va hacia la co-construcción 
de confianza. Creer en lo que dice una organización es una parte, la otra es hacer propia 
dicha creencia y materializarla en conductas de acción y en la toma de decisiones para 
aceptar y ser parte activa de la construcción del sentido social de una organización. Este es 
el nivel de fiducia en toda práctica de comunicación estratégica. 
El concepto semiótico de fiducia nos invita a reflexionar sobre el rol de la nueva estrategia 
de comunicación propuesta por  la NTE  a través del postulado según el cual una estrategia 
genera significatividad relacional. “Creer en ese destinador, fuente de los valores, es el acto 
por el que se inicia, localiza y consolida la existencia semiótica. Creer es crear los seres 
mismos del sentido. El creer funda la fiducia como vínculo. Crea las plazas de los 
‘jugadores’. Instaura la categoría destinador/destinatario; crea, instituye, la red de 
intercambios y proyecta, en términos polémicos, la categoría 
antidestinador/antidestinatario. No se trata, pues, de un objeto que circule entre los 
                                                           
4 Nos referimos a los procesos de significación realizados por textos y discursos producidos por las 
organizaciones sociales que son prácticas de lenguajes naturales (idiomas), lenguajes secundarios (medios de 
comunicación), lenguajes artificiales (instrumentos de intervención social o herramientas de acción 
comunicacional) y lenguajes del mundo natural (rituales de interacción como conversaciones, eventos o 
seminarios). El uso de esas prácticas de lenguaje o prácticas semióticas es complementario o alternativo, no 
necesariamente consecutivo. 
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actantes de la comunicación (o roles significativos de los participantes de la actividad de 
comunicación), sino del principio mismo que los instituye como tales.” (Quezada, 2009, p. 
90). En el caso del ‘cacerolazo’, el destinador es fuente de valores que generan cohesión 
coyuntural en tanto se comparte la percepción de un anti-valor, y el antidestinador está en la 
instancia de las instituciones de gobierno, pues genera los anti-valores. Estos anti-valores 
son la desprotección civil y la inseguridad, no encarnada por quienes los provocan (los 
malhechores o delincuentes), sino por quienes no toman decisiones políticas para aplacar 
dicho estado de percepción del clima ciudadano. 
El ‘cacerolazo’ como práctica semiótica reproduce una dinámica de complejidad relacional 
(homo relatio) de orden bidireccional entre la esquematización y la alteridad, entre la 
programación y el ajuste, donde la cohesión social se presenta como un proceso de 
producción de significación entre el discurso como práctica enunciativa y como práctica de 
articulación social. En dicha dinámica, el discurso social de la cohesión social aparece 
como una puesta en práctica de escenas sociales, estrategias y valores de significatividad 
relacional. 
En tanto práctica semiótica se pretende comprender la complejidad estratégica de los 
procesos de cohesión social en situaciones de conflicto de intereses, específicamente en 
situaciones de manifestación de la insatisfacción social que es parte de la propia naturaleza 
de la complejidad de los procesos estratégicos en las sociedades actuales. 
 
 
3. SemioEstrategias de la Comunicación del ‘cacerolazo’ 
Para el análisis de la práctica semiótica del ‘cacerolazo’ se identificarán los niveles de 
pertinencia de esta práctica (Fontanille, 2014) y la estructuración del juego relacional de los 
actores de la significación como los valores de significación estratégica (Bertin, 2007). Con 
dichos modelos se identificarán las condiciones de comunicación (de tipo formal a nivel del 
discurso social realizado) de la significatividad relacional en el caso estudiado. A estas 
condiciones las podemos denominar ‘redes de sentido y significación’  o  ‘plataformas de 
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significación estratégica’. La comprensión paradigmática del ‘cacerolazo’ se localiza en el 
marco de la semiótica del discurso que describe las escenas prácticas y sus estrategias 
(Fontanille, 2014; Bertin, 2007). Esta comprensión paradigmática se instala en el ámbito 
del modelo  SemioEstrategia de la Comunicación, desarrollado por el autor, cuyas fuentes 
son:  la NTE con el concepto de homo relatio como proceso interpretativo o hermenéutico 
y, la semiótica del discurso para el análisis de la significación como proceso semiótico de 
significatividad relacional o de significación estratégica.  
Se van a analizar comprensivamente las redes de significación valórica que se comunican, a 
modo de significación estratégica,  sobre el ‘cacerolazo’ en tanto  práctica semiótica.  Ésta 
consiste en una dinámica que va de la programación mediatizada a la programación 
creativa y realizada. Estas son dos dinámicas del discurso social de la cohesión y la 
articulación social. En ellas se realizan una dinámica bidireccional entre la esquematización 
y la alteridad, entre la programación y el ajuste, donde la cohesión social se presenta como 
un proceso de producción de significación entre el discurso como práctica enunciativa y 
como práctica de articulación social. Es decir, el ‘cacerolazo’ se programa desde la 
instancia de la mediatización y como práctica eventual se ajusta o adapta a las exigencias 
de su realización factual (en el día y la hora que se realiza). La mediatización desde las 
redes sociales expresa la actividad de la programación estratégica, la mediatización desde 
los mass media realiza la actividad de cobertura informativa o de relato evenimencial 
(relato sobre los hechos acaecidos en la marcha) y la marcha propiamente dicha responde a 
los ajustes factuales (esto es, quienes y cuantos participaron, dónde y cómo se realizó). 
Los niveles de pertinencia (Fontanille, 2014) de la práctica semiótica ‘cacerolazo’ 
mediatizada corresponden a planos de experiencia en torno a la generación de valores de 
sentido y de significación a través del uso de diversos signos y lenguajes. Dichos niveles de 
pertinencia se organizan según tres planos y se aplican en el caso estudiado de la siguiente 
manera: 

a) El de la escena práctica: referido a la producción e interpretación de la significación 
en el marco de una interacción comunicativa. Corresponde a los textos periodísticos 
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y textos digitales (titulares, fotografías, videos, testimonios en blogs y en redes 
sociales digitales) que hablan del ‘cacerolazo’ como un evento convocado y como 
un evento sucedido cuando se informa sobre su realización de acuerdo a un lenguaje 
periodístico o un lenguaje coloquial. Es la representación mediatizada. 

b) El de las estrategias: según el cual cada escena práctica debe acomodarse a otras 
escenas prácticas lo que da lugar a una experiencia de coyuntura. Es cuando la 
práctica semiótica ‘cacerolazo’ se evidencia como ‘experiencia constatable en la 
realidad’. Corresponde al uso social del ‘cacerolazo’ como marchas colectivas o 
como sensación del clima social de la actualidad nacional, que se expresa como una 
experiencia de descontento e insatisfacción social, el ruido acústico y la presencia 
de carteles con expresiones en torno al hecho. Es la experiencia coyuntural. 

c) El de las formas de vida: es subyacente al de las estrategias, dan lugar a estilos de 
vida, a rituales sociales correlativos a un estado de cohesión social en torno a un 
valor social superior presentido como negativo. Corresponde al descontento social, 
a la indignación ante la delincuencia, a la desprotección ciudadana por parte de las 
instituciones gubernamentales, como anti-valores. Es la significación estratégica 
que tipifica socialmente al ‘cacerolazo’. 

Esto lo podemos graficar de la siguiente manera: 
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Fig. 3  Niveles de pertinencia de la práctica semiótica ‘cacerolazo’ 
 

De acuerdo al concepto de significatividad relacional, estos tres niveles de pertinencia 
corresponden a los valores de sentido correspondientes: 
1: Evento (convocatoria factitiva, es decir que busca argumentar y persuadir sobre la 
necesidad de realizarlo) 
2: Cohesión emotiva: desprotección ciudadana (es el valor que genera cohesión social) 
3: Expectativa civil defraudada (valor factitivo, que es un valor de cohesión ciudadana, en 
tanto cohesiona a partir de un sentimiento compartido aunque éste sea negativo). 
La estructuración del juego relacional de los actores de la significación como los valores de 
significación estratégica (Bertin, 2007) de la práctica semiótica ‘cacerolazo’ mediatizada se 
representan las relaciones formales de sentido de acuerdo al cuadro semiótico5. Aquí se van 
a realizar dos cuadros semióticos.  
El primer cuadro semiótico representa las relaciones de significación estratégica que 
vinculan dos términos estratégicos: el sujeto estratega es quien asume la iniciativa 
intencional en torno a las acciones de ‘cacerolazo’ ya sea como convocante o como 
participante; y el objeto estratégico es el que corresponde a la experiencia coyuntural del 
‘cacerolazo’. Los términos superiores del cuadro son las cualidades manifestadas 
intencionalmente. Los términos inferiores del cuadro son las cualidades no manifestadas 
intencionalmente. Entre ellas se establecen relaciones de significación de la escena 
                                                           5  El cuadro semiótico es un modelo de representación de los tipos de relaciones existentes entre dos términos. 
Ha sido desarrollado en la semántica estructural  por A.J. Greimas y aplicado por sus seguidores de la Escuela 
Semiótica de París. Representa las relaciones semánticas esenciales en una dinámica de valores de 
significación realizados en un discurso particular, en este caso la práctica semiótica ‘cacerolazo’. Se 
representan dos tipos de relaciones de oposición que entran en juego en todo discurso: la relación privativa o 
contradicción (unión de flechas oblicuas que cruzan el esquema), y la relación cualitativa o contrariedad (eje 
superior: positivo y eje inferior: negativo), complementados por un tercer tipo de relación deíctica o 
implicativa (verticales izquierda y derecha). Se puede afirmar que la representación del cuadro semiótico 
permite visualizar las relaciones de significación relevantes o predominantes en un discurso que definen su 
nivel de coherencia o textura discursiva. 
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estratégica, ya que la relación sujeto/objeto se inscribe en el marco de la intencionalidad 
comunicativa de la acción. Las relaciones entre sujeto (estratega) y objeto (estratégico) se 
relacionan positiva, negativamente y se implican inferencialmente para mostrar la dinámica 
de realización del conocimiento sobre la comunicación estratégica y su sentido en el ámbito 
del ‘cacerolazo’ como fenómeno de cohesión social. 
El esquema es el siguiente: 

 
Fig. 4  Estructuración de la comunicación estratégica según 4 actores de la significación 
relacional 
 
El segundo cuadro semiótico representa las relaciones correspondientes a la significación 
estratégica, es decir, configuran las redes de relaciones propias al ethos de la práctica 
semiótica del ‘cacerolazo’. En este cuadro se representa la dinámica de los valores 
(positivos) y los anti-valores (negativos) que permiten explicar el capital social intangible 
(significacional) que fundamenta la cohesión social en torno al ‘cacerolazo’. El eje superior 
es manifestado/apreciado, es decir, el valor entregado por el destinador-enunciador 
(convocante) y el valor presentido o percibido por el destinatario-enunciatario 
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(participante). El eje inferior es del mismo tipo manifestado/apreciado, pero de tipo 
negativo que corresponden a la intención implicada por la experiencia coyuntural del 
‘cacerolazo’ en tanto opciones activas y/o pasivas en la realización del evento. Por su parte, 
las flechas verticales que van en dirección de abajo hacia arriba representan la relación de 
implicación inferida en la dinámica de la coherencia valórica de la significación estratégica 
El esquema correspondiente es: 

 
Fig. 5  Estructuración de la coherencia valórica de la significación estratégica 

 
 
4. Algunas conclusiones 
Con los dos últimos esquemas es posible establecer un doble recorrido comprensivo en 
torno al ‘cacerolazo’ como fenómeno de cohesión social: por un lado, de evaluación, con el 
cual se puede analizar las modalidades de significación intencional de la práctica semiótica 
‘cacerolazo’; y por otro lado, de gestión, con el cual se puede identificar las modalidades de 
relación valórica que hacen posible reconocer el sentido de la presentificación de anti-
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valores en la ciudadanía y la instancia en la cual se pueden diseñar nuevas estrategias de 
significación con el fin de recuperar gradualmente la confianza puesta en crisis en el ámbito 
de la cohesión social. La razón de esta constatación se basa en el concepto de fiducia que 
está en la base de las relaciones intersubjetivas de credibilidad que dan base al homo relatio 
como concepto eje de una nueva teoría estratégica aplicada a la comunicación. 
Con la perspectiva de práctica semiótica se pretende comprender la comunicación 
estratégica en los siguientes aspectos: 

a. La complejidad de la estrategia en el marco de la cohesión social, ya que intervienen 
dinámicas discursivas de generación de un conjunto de significaciones estratégicas 
en torno a una experiencia socialmente vivida por un grupo de individuos; 

b. La complejidad de la estrategia de comunicación mediática que hace relevante un 
hecho para dar lugar a un sentido de cohesión social en el marco de la generación de 
valor, esto es, de confiabilidad en torno al quehacer de las autoridades sociales en el 
Chile actual; 

c. La naturaleza de la articulación social actual, que pone en práctica el lugar social en 
relación al lugar mediático con el cual se conecta; 

d. La estrategia como proceso de acomodación que va de la programación de un 
discurso mediático a la creatividad o ajuste de las conductas comunitarias, con lo 
cual toda actividad humana es estratégica y se activa en la articulación entre los dos 
procesos de acomodación de la significación estratégica. 
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BUENAS PRÁCTICAS 
LA NTE COMO AGENTE DE CAMBIO ANTE PROBLEMAS QUE AGOBIAN A 
LA SOCIEDAD CIVIL: UN ESTUDIO DE CASO EN LA COMUNIDAD DE 
PETAQUILLAS, GUERRERO, MÉXICO 
Neysi Palmero Gomez 1 

 

RESUMEN 

Ante la realidad agobiante que padece actualmente la gran mayoría de las naciones, como 
es el caso de México, donde se manifiesta una crisis socioeconómica desde diversas aristas, 
de manera oportuna y contestataria aparece la Nueva Teoría Estratégica (NTE) como 
respuesta a un reclamo multitudinario que aboga por encontrar soluciones ante la 
inoperancia de métodos empleados en circunstancias pasadas que hoy dejan de ser efectivos 
frente a una complejidad social sin precedentes. 
Desde esta visión enfocamos el presente trabajo a través de un estudio de caso en una 
comunidad mexicana, Petaquillas, ubicada en la periferia de Chilpancingo, capital del 
Estado de Guerrero, donde sus habitantes acosados por el sistema de inseguridad 
prevaleciente, determinado por la presencia en su territorio de bandas del narcotráfico  y 
                                                           1 Dra. Neysi Palmero Gómez, Asesora de Imagen y Relaciones Públicas de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, México. Profesora-Investigadora y Coordinadora de Posgrado 
Comunicación Estratégica Y Relaciones Públicas de la UACOM, UAGro, Pas Presidenta de 
CONFIARP e integrante de la Cátedra Itinerante de la NTE, Miembro del Cuerpo Académico 
Comunicación, Mercadotecnia y Relaciones Públicas.  
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ante el hartazgo por la respuesta ausente de las instancias gubernamentales y las fuerzas del 
orden establecidas, deciden organizarse como sociedad civil para encontrar solución a los 
graves problemas que les acechan y niegan el derecho a lograr una convivencia social en 
circunstancias seguras y en paz. 
El diseño de esta investigación se plantea desde el paradigma cualitativo basado en el 
enfoque de la Nueva Teoría Estratégica con rasgos de la Teoría Fundamentada desde donde 
se deriva un método apropiado a aplicar en una situación compleja en la que los actores 
sociales de una comunidad se integran en la búsqueda de estrategias novedosas, acordes  al 
problema situacional complejo imperante. En este proceso, como lo establece la NTE, la 
comunicación asume un rol fundamental como recurso constituyente de la propia estrategia 
que permite el empleo de tácticas viables para mediante la integración relacional 
mancomunada y consciente de los actores involucrados resolver el problema socialmente 
afectivo. 
Palabras claves: Nueva Teoría Estratégica, Comunicación, Teoría de la Complejidad, 
Sociedad Civil, Policía Comunitaria 
 
Abstract 
Given the overwhelming reality faced by the majority of nations, like Mexico, where a 
socioeconomic crisis manifests from various ways, a very New Strategic Theory appears in 
response to a claim for finding solutions due to the inefficiency methods used in the past. 
From this vision, we focus this research through a case study in a Mexican community, 
Petaquillas. This community is located on the outskirts of Chilpancingo, capital of 
Guerrero state, where its inhabitants are harassed by the insecurity. Petaquillas suffers the 
presence in its territory of drug gangs and the absent response of government. Due to this 
situation, the inhabitants of Petaquillas decide to organize themselves as civil society to 
find solutions to the serious problems facing them and deny the right to achieve social 
harmony in safe circumstances and in peace. 
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The design of this research arises from the qualitative paradigm based on the approach of 
the New Strategic Theory, in which social actors in a community are integrated in the 
search for new strategies. In this process, as required by the NTE, communication plays a 
fundamental role that allows the use of viable tactics of the stakeholders aware for the 
socially problem solving. 
Key words: New Strategic Theory, communication, theory of the complexity, civil society, 
community police. 
 
 
La sociedad civil un sector protagónico desde el enfoque de la NTE 
En estudios que han precedido al que expongo hoy, he sostenido y consolidado mi tesis que 
es la sociedad civil, representada por diversas organizaciones existentes en las sociedades 
actuales, la que ha dado muestra y lecciones fehacientes de cómo acertar en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que obstaculizan el mejor desenvolvimiento social y encontrar 
vías de enfrentamientos contundentes para  responder a los verdaderos reclamos sociales 
que exigen respuestas certeras emergentes en momentos donde la complejidad situacional 
impide cumplir planes o metas y arrebata el derecho sagrado a vivir en paz . 
Las organizaciones de la sociedad civil comparadas con las de otros sectores son entidades 
relativamente jóvenes que despegan con fuerza en el siglo XX como consecuencia de la 
crisis económica y social que sacudió al mundo ante el desgaste de las guerras y los 
estrangulamientos económicos, que en mayor o menor grado, provocan estallamientos y 
conflictos en los grupos mayoritarios y minoritarios sociales, que ante la insuficiente 
respuesta de los gobiernos e instituciones legislativas, judiciales, partidos políticos y del 
sector corporativo, entre otros; deciden organizarse para encontrar vías alternas de solución 
a las crisis que desde expresiones y dimensiones disímiles  obstaculizan el derecho sagrado 
a una convivencia estable, segura y digna. 
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Las organizaciones de la sociedad civil actúan y se enfrentan a obstáculos para su pleno 
desarrollo, al respecto Araujo y Nieto (2013) se refiere a una relación asimétrica entre el 
Estado Gerencial y las organizaciones de la sociedad civil que se muestra en la agenda 
política del Estado, en la administración de las políticas del Estado y en la administración 
de las políticas públicas donde los principales beneficiarios son la empresa privada y la 
clase política con sus partidos divorciados de la ciudadanía. 
Podemos así justificar la existencia de estas organizaciones de la sociedad civil y 
considerarlas como entidades emergentes y autónomas, que surgen para dar soluciones a 
problemas económicos y sociales, que por su integración les identifica el reconocimiento 
distintivo de un principio fincado por elementos intangibles de los que emergen 
convicciones y sentimientos cohesionados por su connotación de afectación 
fundamentalmente humanística-social. 
En nuestros días, ante los problemas globales que enfrentan las diferentes naciones del 
planeta, estas entidades, denominadas también del Tercer Sector, ONGs o No Lucrativas, 
cuyas denominaciones pudieran diferenciarlas de forma insignificante, se multiplican y 
fortalecen, y son reconocidas como las instituciones que gozan de mayor credibilidad por 
su capacidad estratégica para encontrar las vías factibles que les permitan enfrentar las 
crisis mediante la construcción de estrategias que establecen a través de relaciones entre 
grupos afectados por situaciones compartidas, donde el único interés que cohesiona su 
integración y fortaleza es la búsqueda de acciones alternantes que coadyuven a dirimir o 
erradicar sus problemas. 
Son éstas las circunstancias que otorgan a las organizaciones del Tercer Sector una 
condición excepcional en la generación de intangibles que se expresan en valores perdidos 
hoy en otras instituciones como son los casos conocidos de los sectores  Público y 
Corporativo, identificados como los mayores portadores de la corrupción prevaleciente en 
el orden social, económico y político; mal endémico que se propaga y acentúa la reacción 
mayoritaria de la sociedad marcada por la incredibilidad hacia gobiernos, grandes empresas 
y partidos políticos fundamentalmente. 
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Los grupos de la sociedad civil,  quienes comparten problemas desde diferentes grados de 
afectación, y agobiados por la inoperancia de las estrategias ya empleadas en ocasiones 
anteriores para lograr soluciones, se adentran  en la búsqueda de estrategias acordes a las 
nuevas condiciones de su entorno socio-económico que son distintas a las ya enfrentadas en 
momentos precedentes, de ahí la importancia y vigencia de Nueva Teoría Estratégica 
(NTE), cuyos fundamentos se centran en cómo incursionar ante el advenimiento de 
situaciones distintas, imprevistas, por lo que propone una estrategia apropiada para ser 
aplicada en condiciones no experimentadas, como lo postula Pérez (2012) desde los siete 
grandes cambios de la NTE: 

 El cambio de paradigma 
 El cambio de sujeto 
 El cambio de sujeto colectivo: la organización 
 El cambio de objeto de estudio y en su enfoque 
 El cambio de la matriz de estudio 
 El cambio de los métodos y herramientas 
 El cambio en los modelos de diseño estratégicos 

La NTE es una propuesta que surge  y se propaga en Iberoamérica. Sus postulados 
comienzan a tomar auge por la esencia de sus principios basada en las realidades de 
nuestros contextos, abrumados por la complejidad de un siglo XX concluido, colmado por 
la zozobra y la incertidumbre que se extienden a un nuevo milenio que lejos  de encontrar 
escenarios cambiantes para enfrentar situaciones favorables y propicias e impulsar una 
mejor convivencia social plegada de justicia y paz, la realidad es otra, de ahí el reclamo de 
un cambio de estrategia que permita enfrentar los graves problemas pululantes expresados 
en una crisis generalizada donde las situaciones de extrema pobreza, desempleo, injusticia, 
marginación social, hambruna, drogadicción, narcotráfico, corrupción y una marcada 
expresión en pérdida de valores; conducen irremediablemente a la inseguridad y 
consecuentemente, a la inestabilidad social. 
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La Nueva Teoría Estratégica que formula la Estrategia desde una visión compleja y 
relacional, ocupa a la Comunicación como el instrumento indispensable para implementar 
las interacciones que den acceso al encuentro de vías alternas que permitan encontrar 
solución a los problemas que acechan a un grupo o conglomerado social. 
Rafael Alberto Pérez (Ibid) plantea la necesidad de reformular la teoría estratégica desde 
cuatro principios básicos: 

 La NTE propone pasar a una nueva fase en la que la 
comunicación deje de ser un recurso estratégico para ser un elemento constituyen de 
la propia Estrategia. 

 La existencia de una conexión profunda y constituyen entre 
“comunicación” y “estrategia” porque no se concibe a la estrategia como la 
organización de la acción sin comunicación. 

 La estrategia implica transformación e intercambio. 
 Adiós a estereotipos desfasados a paradigmas disfuncionales. 

Ello conlleva vivir en estrategia como lo señala el autor, “Estrategar”, construir estrategias 
ininterrumpidamente acorde a las circunstancias y a las exigencias a veces inesperadas que 
requieren transformación. 
Y es que a través de la historia no cabe dudas que la sociedad civil constituye, como señala 
Fernández Santillán (2012), una reivindicación del poder transformador de los ciudadanos 
que se organizan para enfrentar el vacío de autoridad y la falta de credibilidad del Estado. 
Estas organizaciones ofrecen las experiencias más ricas y las vías más acertadas para 
encontrar respuestas verdaderas a las situaciones divergentes de crisis que enfrentan las 
sociedades actuales.  
La causa que justifica el surgimiento de estas organizaciones y su posicionamiento desde el 
pasado siglo y con mayor vigencia en nuestros días, es la inoperancia gubernamental, ante 
los problemas sociales y económicos, aunada a la credibilidad perdida por el Estado, 
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incluyendo el resto de los  poderes, las fuerzas del orden, los partidos políticos y  el sector 
corporativo. 
 Así se expande y fortalece el Tercer Sector dentro de un mundo convulsionado por 
situaciones cada vez más complejas. Hablamos de grupos sociales que ante todo 
demuestran efectividad en sus gestiones, sostenida por valores, intangibles, que parecían 
haber desaparecido y que hoy lo enarbolan y toman fuerza en una sociedad civil 
organizada, abanderada indiscutible en la promoción de los cambios emergentes y 
necesarios. 
El objeto de estudio y el método empleado para su análisis 
Esta investigación toma como objeto de estudio la comunidad de Petaquillas en el Estado 
de Guerrero, México, localidad que por más de 8 años vivió asediada por bandas del 
narcotráfico operantes en la región centro de esa entidad mexicana, y lo analiza como un 
estudio de caso desde el enfoque de la Nueva Teoría Estratégica. Los resultados de este 
estudio reportan alentadores elementos que muestran la efectividad de sus postulados para 
enfrentar los problemas que  entorpecen en nuestros días la vida cotidiana y en el caso 
específico de esta población que logra alcanzar la convivencia social pacífica de sus 
pobladores. 
 Los habitantes de Petaquillas toman la decisión colectiva de integrarse a una organización 
de la sociedad civil, el FUSDEG (Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero) 
que en su versión particular conforma la Policía Comunitaria, organización de la sociedad 
civil organizada, que tiene sus antecedentes en las leyes de “Usos y Costumbres” que 
regían la vida de sus ancestros, pueblos originarios indígenas que poblaron el territorio de 
lo que es  actualmente el Estado de Guerrero. En nuestros días estas formas de organización 
son válidas y se les reconoce constitucionalmente cuando son aprobadas y ejercidas por la 
mayoría de los habitantes.  
A la Policía Comunitaria se integran algunos habitantes de la comunidad estudiosos de  la 
NTE y ven apropiados sus postulados para ejercerlos en esta nueva forma de organización 
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por lo que proponen  emprender estrategias de coparticipación mediante un proceso de 
integración en el que la comunicación es parte del ejercicio estratégico  que coadyuva a la 
integración consciente de la que se derivaron, acciones cuyo propósito fundamental fue 
poner punto final a las operaciones despiadadas de grupos de la delincuencia organizada 
(bandas delictivas del narcotráfico) que operaban en la zona. 
La comunidad de Petaquillas, perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
capital del Estado de Guerrero, cuenta con una población que sobrepasa los 15 mil 
habitantes. La ubicación geográfica de esta comunidad, le otorga una posición privilegiada 
ya que se coloca como tránsito turístico por la denominada “carretera vieja”, a las famosas 
playas y puerto de Acapulco, por lo que su principal fuente económica se basa en la 
gastronomía típica regional, la agricultura y ganadería en menor grado. 
Esta población es reconocida también por su identidad cultural basada en las tradiciones 
regionales más ricas, que también constituyen un atractivo para los visitantes, quienes 
anualmente allí se dan cita para asistir a los festejos de la Feria de San Agustín, el Patrón 
del Pueblo y disfrutar de su riqueza cultural que se expresa en sus danzas, artesanías y su 
variada gastronomía. 
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 PETAQUILLAS ASEDIADA POR BANDAS DELICTIVAS DEL CRIMEN 
ORGANIZADO (Fig. 1) 
Sin embargo Petaquillas por su situación geográfica ha servido de tránsito a las bandas 
delictivas antagónicas del narcotráfico que operan a sus alrededores y se disputan “plazas”, 
como se puede observar en la Figura 1. Entre las  consecuencias catastróficas de grave 
impacto social ocurridas en los últimos cinco años los actos están el incremento de 
homicidios, secuestros, extorsiones (pago bajo amenaza) impuesta a empresarios, las cuotas 
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cobradas a transportistas, los asaltos en casa habitación, el robo de automóviles y delitos de 
orden común y federal. 
El escenario de terror predominante obligó a los habitantes de Petaquillas a unirse en la 
búsqueda de soluciones que le permitieran lograr el derecho sagrado a vivir en paz. Es así 
como en este medio espeluznante y complejo, como lo plantea Morín (1999) desde la 
Teoría de la Complejidad, mediante un proceso de concienciación al que se integraron 
representantes de los grupos mayoritarios de la población sin distinción de clases sociales, 
todos como comunitarios afectados, se plantearon encontrar la PAZ. 
Desde este situación compleja social parte el sustento de esta investigación que se plante 
como problema científico la siguiente interrogante:  
¿Qué estrategias y formas de organización social se establecieron entre los habitantes 
de la comunidad de Petaquillas poner fin a las acciones vandálicas de los grupos 
delictivos que operaban en esa localidad y encontrar la PAZ? 
De esta pregunta se derivó como premisa el siguiente enunciado: 
Los habitantes de la comunidad de Petaquillas conformaron la Policía Comunitaria 
como organización de auto defensa de la sociedad civil para enfrentar a las bandas 
delictivas del narcotráfico mediante una estrategia de comunicación co-participativa 
sustentada en la Nueva Teoría Estratégica que emerge del consenso colectivo de sus 
integrantes y el respaldo mayoritario de sus pobladores respaldados por las leyes 
locales vigentes de Usos y Costumbres heredadas de sus ancestros. 
La investigación realizada es del tipo exploratoria, por no existir antecedentes similares de 
estudio, de ahí lo novedoso del tema. Hay también elementos que le otorgan una 
connotación explicativa a esta pesquisa que se da en la propuesta de búsqueda que va 
implícito el por qué de lo acontecido, por lo que el estudio puede clasificarse como mixto.  
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El proceso emprendido se desarrolla desde el paradigma cualitativo porque se propuso 
comprender el fenómeno en cuestión, explorándolo mediante la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural estrechamente vinculado a su contexto. 
La investigación se aborda desde un diseño fenomenológico, de la teoría Fundamentada, ya 
que su propósito principal fue explorar, describir y comprender las experiencias de los 
habitantes comunitarios ante el fenómeno presentado y descubrir los elementos en común 
predominantes que les llevaron a organizarse y diseñar estrategias desde la comunicación 
para poner fin al mal social que les acechaba, fenómeno experimental que nos permitió a su 
vez probar la efectividad y vigencia de la Nueva Teoría Estratégica como el recurso ideal 
para enfrentar los problemas  actuales.  
El traabajo introduce un elemento novedoso al proceso muy propio del paradigma 
cualitativo que se da en el método de Investigación Participativa, ya que algunos de los 
integrantes del grupo de indagación son a su vez comunitarios integrantes del objeto de 
estudio. Ello permite lograr una mayor riqueza y resultados contundentes durante la 
pesquisa. 
Las técnicas empleadas fueron la entrevista de profundidad aplicada a un coordinador de 
la Policía Comunitaria en activo y a un líder de los comerciantes de la comunidad. También 
la encuesta fue otra de las técnicas empleadas para la cual que se seleccionó una muestra 
aleatoria, integrada por 75 personas (pobladores) que de manera voluntaria respondieron al 
instrumento diseñado. 
 Los resultados, en la aplicación de estas técnicas, fueron satisfactorios, ya que permitieron 
cumplir el objetivo central del estudio que se planteó como objetivo determinar la 
efectividad del empleo de la NTE en la que la comunicación jugó un rol determinante para 
lograr una concienciación colectiva en una organización de la sociedad civil conformada 
como Policía Comunitaria para implementar acciones  que permitieran enfrentar los 
problemas de inseguridad prevalecientes  en la comunidad de Petaquillas. 
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Resultados que demuestran la efectividad de la NTE  
La fundamentación de los postulados de la Nueva Teoría Estratégica constituye en este 
estudio la prueba fehaciente de su efectividad para lograr solución a los problemas que 
acosan y entorpecen a grupos sociales. En este estudio de caso se demuestra ante las 
circunstancias de agobio que obligan a los habitantes a conformar una organización de la 
sociedad civil denominada Policía Comunitaria que rompe con los paradigmas oficiales 
legalmente establecidos para salvaguardar la seguridad y convivencia y crea sus propias 
formas de autodefensa restableciendo nuevas formas que son respaldadas por las leyes de 
“Usos y Costumbres” que en sus ancestros eran establecidas mediante el apoyo mayoritario 
de los pobladores para salvaguardar la paz y la soberanía.  
Los instrumentos aplicados en el proceso de la investigación aportan datos significativos 
que dan probidad del porqué construir estrategias nuevas que respondan a situaciones 
espacial y temporalmente específicas son una necesidad obligada que permite acercarse a 
los problemas de una manera objetiva respaldada por la experiencia de quienes conviven y 
sufren situaciones que comparten cotidianamente por lo que la fortaleza de la 
coparticipación es rica y certera. 
Mediante las entrevistas de profundidad aplicadas a un Coordinador de la Policía 
Comunitaria y a un comerciante local se pudo conocer la importancia de la conformación 
de esta organización de la sociedad civil que acosada por la inseguridad y la violencia 
prevalecientes decidieron constituirse en una organización que restableciera el orden 
perdido en la localidad de  Petaquillas ante la corrupción de gobernantes, policías del orden 
público y militares, que lejos de servir a los pobladores actuaban coludidos con grupos del 
crimen organizado pertenecientes a bandas del narcotráfico. 
El pueblo se organizó y conformó esta organización estructurada por cuatro comités: 
Seguridad, Consejo Ciudadano, autoridades del gobierno ejidal y policías comunitarios, 
cuyos integrantes son elegidos democráticamente por los pobladores en asambleas públicas. 
Esta estructura se rige por una instancia de cobertura regional llamada Frente Unitario por 
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la Seguridad del Estado de Guerrero (FUSDEG) que lo integran un total de 78 comunidades 
de la entidad.  
La constitución de la Policía Comunitaria en Petaquillas se ampara en el régimen legal de 
Usos y Costumbres aprobados constitucionalmente ya que se establecieron por sus 
ancestros como gobiernos conformados por habitantes elegidos democráticamente para 
gobernar, establecer el orden, seguridad y protección de la población integrante de los 
pueblos.  
La encuesta aplicada a pobladores de la comunidad también expresa la satisfacción 
ciudadana ante el cambio logrado como resultado de la estrategia construida por los propios 
habitantes,  integrados en su mayoría  a la policía comunitaria para encontrar solución a los 
problemas de inseguridad que le agobiaban. Veamos en los siguientes gráficos algunos 
ejemplos de las opiniones vertidas: 
 

 
Fig. 3 
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En menos de un año de la conformación de esta organización de la sociedad civil los 
resultados son alentadores al lograr eliminar todo vestigio de violencia, inseguridad, 
extorsión, secuestros y otros hechos delictivos que impedían el desarrollo y convivencia 
pacífica de los pobladores locales. 
En este caso se puede comprobar la efectividad de la aplicación de Estrategias de 
Comunicación y Coparticipación que establecidas mediante un proceso de concienciación 
ante un problema de afectación compartida, el proceso se fue dando de manera espontánea 
y consciente para integrarse en un grupo social que recurre a la construcción de estrategias 
como la forma la manera idónea que ante la realidad vivida le permitiría erradicar el mal 
que les acechaba e impedía vivir en paz. 
El proceso de comunicación en esta realidad se propuso como objetivo fundamental 
enfrentar una situación de CONFLICTO social compartido, para alcanzar la seguridad y 
vivir en PAZ. Se constata así una estrategia de comunicación que ha ido en forma de 
ESPIRAL como lo plantea la NTE en el que tanto las relaciones comunicativas para la 
integración de los pobladores al FUSEG para la conformación de la Policía Comunitaria y 
el establecimiento de la estrategia central que derivó en la implementación de las acciones 
que  conducirían a alcanzar la meta propuesta, se dieron dentro de un proceso que creció y 
avanzó tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de la incorporación voluntaria e 
ininterrumpida de los comunitarios y en el establecimiento de un PLAN ESTRATÉGICO, 
que se diseña y ejecuta mediante una situación relacional donde todos los integrantes han 
tenido la oportunidad de aportar propuestas, acorde a experiencias individuales y colectivas 
que llevan indiscutiblemente el sello de la originalidad, dada las condiciones espaciales y 
temporales de Petaquillas. 
Esta incorporación creciente numéricamente de participantes en forma de ESPIRAL, desde 
esta misma configuración geométrica que expresa en su esencia una evolución dialéctica en 
el proceso de comunicación sustentado por la estrategia empleada a través de actos 
comunicativos  van desde las acciones  más simples hasta arribar a otras más complejas. 
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Como se observa en la Figura 7 la comunicación se inicia mediante el diálogo 
interpersonal, para pasar a la discusión grupal, intergrupal y finalmente masiva. Esta última 
se da cuando ya se convoca a las reuniones ampliadas que se realizan mediante asambleas 
generales comunitarias en la plaza central de la comunidad. 
 Los medios de comunicación empleados se utilizan acorde a los requerimientos 
situacionales. Se ocuparon en calidad de apoyo diferentes medios como los de “boca a 
boca”, volantes, periódicos murales, voceo mediante técnicas de audio electrónico inter 
parlante, hasta llegar a la creación de una radio comunitaria propia, un medio de mayor 
alcance comunicativo, limitado, pero de cobertura local, que responde a las exigencias 
organizacionales para el cumplimiento y avance de la estrategia propuesta. Asimismo se 
utiliza el Internet mediante las redes sociales y la página web que la propia organización ha 
creado con el apoyo de simpatizantes, organizaciones solidarias y ciudadanos de otros 
lugares colindantes que colaboran de manera espontánea. 
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 Modelo Estratégico de Comunicación en Espiral (Fig.6  ) 
 
Esta organización de la sociedad civil pone de manifiesto un modelo que sin pretender 
convertirse en receta, ofrece un ejemplo de lo que puede lograrse si las acciones para 
dirimir los problemas sociales se realizan mediante la construcción de una Estrategia de 
manera mancomunada, desde una coparticipación relacional en el que los estatus 
jerárquicos tradicionales son reemplazados por formas de dirección co-participativa que 
rompen con el establecimiento vertical-lineal para orientar acciones, formas reiterativas 
impuestas desde paradigmas efectivos en situaciones pasadas, que ya exigen ser renovados 
antes escenarios distintos espacial y temporalmente. 
 Los postulados de la NTE se verifican desde este estudio con resultados que muestran su 
vigencia como un recurso de gran actualidad para encontrar soluciones a los problemas que 

MASIVA (asamblea vecinal) 

INTER GRUPAL (Reuniones ampliadas) 
GRUPAL (Reuniones)  

MEDIOS: VOCEO VOLANTES PERIODICOS MURALES CARTELES BOLETINES REDES SOCIALES RADIO COMUNITARIA 
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entorpecen la convivencia social en la actualidad. Observemos los elementos coincidentes 
que mediante la investigación demuestran cómo la Nueva Teoría Estratégica establece 
mediante sus postulados propuestas que en este estudio de caso demuestran su eficiencia: 

 Estrategar: pensar en la estrategia de forma ininterrumpida, vivir la estrategia ante 
situaciones que requieren soluciones mediante la implementación de la 
coparticipación relacional de los grupos implicados en los problemas que actuarán 
en consecuencia a las exigencias del presente y no a los paradigmas desfasados que 
ya resultan inoperantes. 

 Asumir la COMUNICACIÓN como la herramienta indispensable para organizarse y 
conformar consenso que deriven en estrategias que respondan a los problemas 
actuales y en consecuencia permitan aplicarse para lograr logros y dirimir los 
problemas. 

 La Estrategia empleada en este caso por sus resultados implicó transformación en 
las formas de gobierno y convivencia social prevalecientes para dar acceso a un 
régimen legal comunitario democráticamente responsable ante las exigencias del 
establecimiento de un nuevo orden social aclamados por los pobladores 
comunitarios. 

 El intercambio de experiencias con los pueblos vecinos para la colaboración y 
beneficio mutuo permitió reformular estrategias nuevas y efectivas tomando en 
cuenta siempre las condiciones particulares de la comunidad de Petaquillas. 

 Ruptura radical con los estereotipos y paradigmas disfuncionales que constituían 
verdaderos obstáculos para alcanzar soluciones.  

 La estrategia se crea mediante un ambiente relacional donde las propuestas emanan 
de los consensos grupales. 

 La evaluación cotidiana de los efectos de la estrategia y la visión proactiva para 
encarar situaciones futuras se evidencian en asambleas y reuniones vecinales que 
diariamente realizan los integrantes de esta nueva estructura organizativa.  

 Las estrategias cambian, se transforman y se someten a pruebas para comprobar su 
efectividad o inoperancia. 
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 El sistema de justicia implementado por estas nuevas autoridades de la sociedad 
civil en la comunidad de Petaquillas es educativo y se propone  
rescatar a los elementos delictivos aprehendidos para su reintegración social desde 
nuevos valores que se conforman en acciones y labores que  
permitan una reivindicación consciente. 

La NTE no es teoría del conflicto, sino del camino hacia el encuentro de soluciones que 
promuevan la paz. (Ibid). Eh aquí el mejor ejemplo, PETAQUILLAS, Guerrero, México. 
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CASO DE APLICACIÓN DE LA NTE A LA PUESTA EN CONTACTO ENTRE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS Y MERCADOS. EL CASO DE LAS 
FERROLINERAS ADIF. (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España)  
Sánchez Pérez, Carlos Manuel1 
 
Resumen  
Con objeto de aportar un caso real, dentro de la dimensión 3 del XII Foro FISEC 2015, 
(Buenas prácticas y/o experiencias con mirada de NTE que han contribuido a la 
Cohesión y la Articulación Social como retos de las ciudadanías y organizaciones del 
siglo XXI), se presenta una actuación enmarcada en el ámbito empresarial público, 
entendiendo que las conversaciones con los grupos de interés y la aplicación de 
metodologías de extracción de palabras-alma amplifican la capacidad de conectividad 
de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España). El caso presenta la 
comunicación de las ferrolineras, surtidores de energía eléctrica proveniente del 
accionamiento del sistema de frenado de los trenes.  
PALABRAS CLAVE : Buenas prácticas, Nueva Teoría Estratégica, empresa pública, 
ferrolineras, palabras-alma. 
 
SUMMARY 
 In order to provide a real case within the 3th dimension FISEC XII Forum 2015 (Best 
Practices and / or experiences from the perspective of the NTE which has contributed to 
the Social Cohesion and challenges of citizenship and organizations of XXI century ), 
an action, framed in the public business sector, is presented with the understanding that 
conversations with stakeholders and implementation of methodologies for extracting 
words from the soul amplify the connectivity capacity to Adif (Railway Infrastructure 
                                                           1 Presidente FISEC España. Profesor  agregado del Centro Universitario Villanueva (Universidad 
Complutense de Madrid) Jefe de Área de Documentación y Producción de la Dirección de Comunicación 
de Adif . 
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Administrator of Spain). The case presents the communication of ferrolineras, suppliers 
of electrical energy from braking system drive of trains. 
KEY WORDS: Best Practices, New Strategic Theory, Public Company, suppliers of 
electrical energy from braking system drive of trains , words from the soul.  
 
Dentro del programa del duodécimo congreso FISEC  sobre cohesión, articulación 
social y organizaciones, se entendió que sería  conveniente compartir experiencias de 
aplicación de la NTE. Compartir buenas prácticas. 
A lo largo de este encuentro hemos oído algunas palabras que anhelaban  ser cargadas 
de realidad:  articulación, praxis, tecnologías, coherencia, o como decía el Sr. Decano,  
D. Juan Lozano,  “hacer una práctica de la NTE todos los días”. 
Y nos enseñaba Rafael Alberto Pérez  que toda práctica precisaba de un marco teórico, 
de una explicación ordenada, metódica.  
Así pues bajemos de las musas al teatro. Sin olvidar a ninguna de las dos partes. 
Yo les quiero presentar un caso práctico. Un pequeño, humilde caso práctico, en la 
confianza de que pequeños pasos, pequeñas aplicaciones van haciendo camino. Y 
asimismo me gustaría antes explicar esa inspiración teórica,  la aplicación de un “cómo” 
nuevo, que se refiere al “¿para qué nos comunicamos?”.En síntesis: Comunicación es la 
disciplina o el arte (en su acepción original, acción con intención) de gestionar 
relaciones humanas en un contexto, hacia un sentido. La Comunicación es un estado 
significativo de la relación. La experiencia se organiza en significados. 
El valor significativo óptimo de las relaciones humanas es la confianza (Percepción de 
credibilidad, de crédito personal u organizacional,  tanto por habilidad (competencia, se 
sabe de lo que se habla o se hace) como por exposición de intenciones. La confianza es 
quizás el motor que mueve el mundo. 
 ¿Qué pide un inversionista para entregar su dinero? Confianza en que lo recuperará con 
intereses. Un producto bursátil se llama exactamente así: mercado de futuros. 
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¿Qué es lo que hace que depositemos nuestro dinero en un edifico que se llama Banco? 
Pues que estamos seguros  de que lo podremos sacar cuando queramos. 
¿Por qué elijo a un candidato y no a otro? Porque creo que es más creíble. Creo que hará 
lo que dice. 
¿Por qué presto dinero a un amigo? Porque tengo fe en que me devolverá en el plazo 
previsto. 
¿Por qué elijo un producto? Porque está acreditado. Crédito, credibilidad.  
Fíjense en el círculo virtuoso de palabras: confianza-seguridad-credibilidad-fe-
acreditación. Son palabras que forman parte de un mismo concepto: el de tener  la total 
 seguridad sobre algo o alguien.  Sin esa confianza, ( del latín con  y fides (fe, de ahí 
fidelidad) no existiría la amistad, ni la familia, ni los ayuntamientos, ni las empresas 
pequeñas, ni las grandes, ni los países ( que firman entre sus naturales un pacto de 
confianza mutua), ni mercados, ni grandes instituciones. 
Por eso, la confianza, que es una percepción basada en hechos y datos contrastables, y 
por lo tanto mezcla lo racional con lo emocional, es el valor máximo de Comunicación.  
(Desde luego hay criterios de credibilidad que permiten su medida: series históricas de 
datos que permiten el contraste, capacidad de acceso a las fuentes de información, voces 
de personas de reconocido prestigio, etc.)El informe Edelmann está reconocido como 
una buena fuente de medición de confianza de países, sectores, etc. 
Pero la credibilidad y la confianza tienen otra  fórmula más fácil: es el ejercicio de 
escuchar. No simplemente oír. Sino escuchar activamente. Porque en la escucha activa 
(oír más interpretar) está  contenido el ánimo de respuesta. 
En la escucha se contienen todas las posibilidades de respuestas. Por eso digo que decir 
es decidir.  El decir es estratégico, implica una proyección hacia el futuro (pre-visión), 
sobre la cual pensamos cómo se expresaría ( pre-dicción).  
Por lo mismo, decidir es decir, y por eso no diferencio entre estrategia y comunicación. 
Ambas son instrumentos. No se entiende la una sin la otra. Me hubiera gustado pensarlo 
yo, pero, se le ocurrió antes a un señor llamado Wittgenstein. 
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Y si decir es decidir, pues habrá que tener cuidado con lo que decimos, con lo que 
decidimos y con lo que decidimos decir.  Habrá que poner empeño,  atención en la 
intención.  
Gestionar una organización ( es decir un grupo de humanos que hacen cosas para otros 
humanos) sigue siendo gestionar relaciones, que buscan la confianza. Y de nuevo 
escuchar es la metodología.  Escuchar para iniciar el proceso de conectar. Pero hay que 
activarlo y eso ocurre cuando se re-acciona ante la escucha.  
Para ello, para conectar de verdad con nuestros grupos de interés, nuestros 
interlocutores, propongo el uso de lo que denomino palabras alma. Palabras alma para 
activar la conexión, mediante  la generación de áreas compartidas de sentido. Las 
palabras alma son descriptores profundos que facilitan la conectividad porque aluden al 
para qué de las acciones, no al “qué”.  Representan no el significado de una palabra o 
expresión, como las palabras-clave,  sino a su sentido. Las palabras alma convocan a 
la intención de sentido, la esencia de la idea que queremos transmitir. Es cierto que 
muchas veces se solapan, pero las palabras alma son estados especialmente 
vibracionales del lenguaje. Un estado superpuesto de significado sobre un signo, que 
conlleva la ley transitiva hacia la acción. Porque  lleva a la emoción, e-motio, a lo que 
nos mueve. La comunicación simbólica lleva a la acción, toda acción comunica.  
El sentido, la finalidad puede ser objeto de discusión filosófica; pero en lo real, todos 
nos movemos hacia algo, (un objetivo  de crecimiento económico, una consecución de 
objetivos, una mejor posición, un proceso de autorrealización, …) o hacia alguien: un 
amor, los hijos, la Patria, la Revolución, Dios para aquellos que así lo sienten…La 
comunicación fluida exige un para qué.  Esto me recuerda al chiste del boomerang. (Si 
no hay una motivación, no hay respuesta, el boomerang , la pretensión de conectividad, 
es un simple palo) 
Las palabras alma permiten la conversación profunda, la que da significado a sus 
interlocutores. Otorga sentido vital. Responde a esos “para qué” que nos conforman. Es 
una comunicación que llega a la influencia por la confluencia. No hay intención de 
persuasión. Hay intercambio. 
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 Las palabras alma, después de atravesar un contexto de pasado ( de background, de 
mochila cultural) y de presente (estado de ánimo, baraja de posibilidades), nos llegan 
desde el futuro, porque son reverberación del sentido último que nos anima, del 
propósito de nuestras acciones. De nuestros íntimos “para qués”, de lo que  Zubiri 
definía como “esa plenitud oscuramente presentida”. Las personas vivimos en el 
presente, pero como fruto de lo pretérito y como anticipación de lo futuro.  
Así pues, aunque el propietario de una expresión puede  no hacer visible el sentido 
profundo, su interlocutor sí que conoce el suyo propio. Es una escucha interpretada (el 
reconocimiento de la intención es siempre una acto hermenéutico), no pasiva. Y en esa 
escucha interpretativa se puede reconocer si está ante una conexión colaborativa  o no 
colaborativa. Esto me parece importante, porque  la reverberación común desde el 
futuro, entendida como aceptación de la visión conjunta, nos llevará a conocer cómo 
conectar con nuestros interlocutores de forma verdadera.  
 Si consideramos que las palabras alma reproducen la esencia, el espíritu de las 
manifestaciones de una persona u organización, estaríamos en condiciones de poder 
activar zonas de sentido compartido, con el objetivo final de forjar un relato (fíjense 
que la palabra relato y la palabra relación tienen la misma raíz) una propuesta, una 
proposición  de valor (un propósito entonces) asumible para todos los interlocutores. El 
enunciado, la narración de ese propósito compartido es una tecnología de articulación, 
de cohesión. El origen de las naciones, de los clubs, de los equipos, de las 
organizaciones, de las instituciones, etc. parten de este fundamento. 
Desde estos presupuestos, ahora sí, paso a mostrarles el proyecto de Adif y su gestión 
desde el área de Comunicación.  
La posibilidad de abrir nuevos mercados ha llevado a la posibilidad de promocionar un 
producto de Adif que integra valores fundamentales de la marca (eficiencia, apuesta 
medioambiental rentable, retorno social, innovación) y valores diferenciales comerciales 
(rentabilidad económica, reaprovechamiento energético…).Se trata de las “ferrolineras”, 
o surtidores de energía dispuestos en una red de puntos de recarga conectados a la red 
ferroviaria , que ofrecerán al mercado una nueva solución tecnológica para este tipo de 
procesos de recarga eléctrica. Las ferrolineras 3.0 contemplan la instalación de un 
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sistema fotovoltaico como fuente extra suministradora de energía, que servirá de 
refuerzo eléctrico en caso de necesidad por parte del usuario final. Ferrolinera 3.0 está 
siendo desarrollado por un consorcio liderado por ADIF, en colaboración con Acisa, 
Andel, Windinertia, Green Power, Affirma Energy, ISOFOTON, el Instituto Andaluz de 
Tecnología y las universidades de Sevilla, Málaga y Jaén, organizaciones que han 
solicitado una campaña de promoción del producto en el ámbito de mercados 
internacionales. El objetivo consiste en conseguir que al menos cinco redes de 
infraestructuras ferroviarias extranjeras se interesen y adquieran la licencia de uso de la 
patente de Adif. La Ferrolinera 3.0 es un surtidor de energía eléctrica capaz de 
suministrar electricidad a coches y motos eléctricos. El funcionamiento de la ferrolinera 
se basa en que al accionar el sistema de frenado de un tren, el motor se convierte en un 
alternador y genera energía. Antes esta energía se consumía en unas resistencias y se 
desperdiciaba. Gracias a este proyecto de investigación, se puede utilizar ese excedente 
de energía mediante unos sistemas de recarga rápida de vehículos (sistemas de 
almacenamiento basados en supercondensadores y baterías . En principio todos los 
propietarios de vehículos eléctricos, tanto automóviles como motocicletas, pueden estar 
interesados en disponer de surtidores de energía eléctrica para sus baterías a lo largo de 
la amplia red ferroviaria, que suele coincidir con el trazado de las carreteras, y con 
especial ubicación en las estaciones ferroviarias tanto urbanas como de los anillos 
metropolitanos. Son los clientes finales. Existe otro tipo de cliente directo, que es la 
propia empresa gestora de estaciones y subestaciones eléctricas, en donde situar las 
ferrolineras. Resultan beneficiadas por el margen comercial resultante de la diferencia 
entre el coste del kw y el precio final.  
Para la comunicación de este producto se han aplicado criterios de la Nueva Teoría 
Estratégica, fundamentalmente al buscar la conectividad con clientes reales o 
potenciales a través del intercambio significativo de intenciones y expectativas con los 
grupos de interés de la empresa pública. La Comunicación se constituyó como el 
camino estratégico para la mejora de la gestión empresarial. El método de 
extracción de palabras-alma se utilizó para encontrar el territorio de significación 
compartida desde el cual poder desarrollar un relato empresarial coherente con la acción 
empresarial y colaborativo con los grupos de interés.  
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Reitero que el concepto de palabra-alma puede definirse como la idea esencial interna 
de una expresión. Una idea que suma la intención profunda, la que va más allá de la 
primera interpretación en el sistema social de significaciones, un significado profundo 
irrenunciable. A diferencia de las palabras-clave, que expresan de qué habla una 
manifestación escrita, las palabras-alma manifiestan para qué se habla de eso. En 
muchas ocasiones palabras-clave y palabras-alma se solapan porque comparten un 
mismo sentido. Pero no así en otras ocasiones. En esas situaciones se produce un estado 
superpuesto de información. Encontrar el alma de una expresión permite, también en 
ámbitos empresariales, encontrar el sentido compartido entre los interlocutores. 
A continuación les muestro las fases del proyecto que desarrollamos en Adif, desde la 
responsabilidad de gestionarlo desde la Comunicación. 
Definición de ventaja competitiva. Cuadro DAFO    
Fortaleza: el producto es pionero y presenta un importante potencial de desarrollo que 
contribuirá a impulsar la industria española del vehículo eléctrico y la mejora de la 
sostenibilidad medioambiental.  El proyecto está avalado por el programa de 
investigación Innpacto. 
Debilidad: No obstante, si esta energía no se aprovecha en ese momento no es posible 
utilizarla y se quema mediante resistencias.  
Amenaza: Han aparecido algunos fallos de funcionamiento. 
Oportunidad: cualquier usuario de coche eléctrico puede cargarlo en 20 minutos en 
unos puntos habilitados en subestaciones ferroviarias y estaciones de cercanías. Las 
ferrolineras son ideales para coches eléctricos urbanos con necesidades de repostaje 
frecuente. 
Posicionamiento deseado 
La imagen con la que se desea que el consumidor identifique las ferrolineras 3.0  es la 
de la alta tecnología ferroviaria generadora de energía eléctrica limpia.  
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Como ya existe una tecnología parecida que se utiliza en coches de fórmula 1 
(supercondensadores), podría asociarse el concepto de ferrolinera con el de velocidad y 
eficiencia energética.  Energía inteligente. 
Las ferrolineras deben contribuir al posicionamiento del sistema ferroviario español al 
frente de la vanguardia tecnológica europea y mundial. 
Clientes externos interesados  
En principio todos los propietarios de vehículos eléctricos, tanto automóviles como 
motocicletas, pueden estar interesados en disponer de surtidores de energía eléctrica 
para sus baterías a lo largo de la amplia red ferroviaria, que suele coincidir con el 
trazado de las carreteras, y con especial ubicación en las estaciones ferroviarias tanto 
urbanas como de los anillos  metropolitanos.  Son los clientes finales . 
Existe otro tipo de cliente directo, que es la propia empresa  gestora de estaciones y 
subestaciones  eléctricas, en donde situar las ferrolineras. Resultan beneficiadas por  el 
margen comercial resultante de la diferencia entre el coste del kw y el precio final. 
Información sobre el mercado  
Tamaño:  
El tamaño del  mercado al cual se dirige la comercialización del producto coincide  con 
aquellas redes ferroviarias pertenecientes a países con alta sensibilidad ecológica, en los 
que más se apoyan las energías renovables y con sistemas ferroviarios consolidados.  
Por tanto, el mercado europeo será considerado como el principal para iniciar la 
campaña de comunicación comercial.  
En segundo término el mercado se amplía en redes ferroviarias de países como China, 
Rusia o Japón.   
Clientes potenciales: Redes ferroviarias de Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda, 
Suiza, China, Japón, Rusia  
La competencia  
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Existen otros modos de surtir energía eléctrica para vehículos eléctricos. Las 
electrolineras  pueden  utilizar diferentes patentes para elaborar postes de recarga de 
baterías. Pero en todo caso, la competencia de las ferrolineras no vendría del modelo del 
surtidor, sino de la fuente de energía, que en el caso de las ferrolineras sería el frenado 
regenerativo de los trenes y paneles fotovoltaicos, mientras que en el resto de 
electrolineras procedería de compañías eléctricas. 
Puesto que el valor de un producto/servicio depende del contexto en que se compite, es 
fundamental  definir lo que el cliente potencial apreciará de las ferrolineras. El valor 
añadido de las ferrolineras de Adif es la energía inteligente, el reciclaje de la energía, la 
energía sostenible. 
Segmentación por mercados  
Segmentación por grupos de interés: 
Grupo 1.- Gestores de red ferroviarias  
  Grupo 1.1 Gestores de red europeos  
Dinamarca: Banestyrelsen  
Suecia: Banverkert  
Suiza: Infrastructure des Chemins de Fer Fédéraux Suisses (CFF)  
Alemania: Deutsche Bahn NETZ AG (DB NETZ AG)  
Reino Unido: NetWork Rail  
Holanda: ProRail  
Finlandia: Ratahallintokeskus (RHK)  
Francia: RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (RFF)  
Italia: Rete Ferroviara Italiana (RFI)   
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  Grupo 1.2 Gestores de red asiáticos y de Oceanía  
Ferrocarriles de Australia  
   
  Grupo 1.3 Gestores de red norteamericanos  
Grupo 2.- Gobiernos  
Grupo 2.1  europeos  
Grupo 2.2 asiáticos  
Grupo 3.3 norteamericanos  
Decisión 
La decisión de elegir exclusivamente a la compañía alemana  Deutsche Bahn, se debió a 
la consideración de la fuerza del mercado alemán, como puerta de entrada al conjunto 
europeo y escaparate a otras operadoras ferroviarias extraeuropeas. 
Expectativas del cliente 
 Cliente final 
Rapidez en la recarga 
Seguridad 
Limpieza 
Energía reciclada 
Cliente directo (Operadora ferroviaria) 
Rentabilidad  
Eficiencia  
Mantenimiento  
Sostenibilidad  
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Manifestaciones/expresiones  de clientes. Conversaciones  
Existen bastantes herramientas  para conocer  información en la red de cualquier tipo de 
público, incluidos, claro está, los clientes externos. Sitios como www.socialmedia.com, 
www.seobook.com , www.google.com/adwords, www.samrush.com  y otras permiten 
conocer la estrategia de palabras-clave para el posicionamiento competitivo en los 
buscadores  de la red. 
Para el proyecto actual, se propuso una metodología fundamentada en las técnicas 
documentalistas: el análisis documental de contenido que se basa en la semiótica del 
discurso de las empresas.  
Atendiendo a la necesidad de establecer una metodología útil para el fin que nos 
proponemos (conocer el universo significativo y capturar las palabras alma con las 
que se presenta un cliente externo) se presentó una secuencia de condensación de 
contenidos ( textuales, escritos: declaraciones, afirmaciones, promesas…) que 
finalizaron en esa captura de palabras clave y palabras-alma. La secuencia del resumen, 
cuyo objetivo es mantener sintéticamente la esencia del contenido, se inicia en la 
lectura/comprensión, pasa por el análisis, (la selección, la interpretación) y la síntesis 
del documento. De este nuevo resumen, podrán inferirse las palabras-alma. 
La estrategia reductiva  comienza en la selección del documento escrito por el cual se 
manifiesta el cliente real o potencial. Esta expresión se encuentra habitualmente en las 
páginas web de cada empresa y forma parte de su identidad (¿quiénes somos?) Visión, 
Misión y Valores. Sobre esos textos el proceso comienza con la:  
1.- Lectura /comprensión . La comprensión e interpretación del texto debe equilibrar el 
conocimiento previo y la información explícita e implícita del texto. Comprender el 
texto es  asignar significados, entender el sentido.. 
2.-  El análisis comprende tanto la selección como interpretación.  El proceso de 
selección implica  la segmentación del texto . Del desmenuzamiento de la información  
se deriva la aparición de  partículas significativas  y relevantes. La selección implica la 
eliminación de unidades significativas irrelevantes. 
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Finalmente, la síntesis  es la finalidad del proceso de resumen. No hay reglas definitivas 
válidas para todo tipo de documentos y de analistas. Es necesario aplicar todas las 
habilidades posibles para reproducir un documento a escala reducida. En definitiva, se 
trata de tener un espíritu estratégico  que se adapte la unidad de texto con sus contextos, 
en una situación  cultural dada. 
La reconstrucción de un texto en modelo reducido tiene valor en tanto mayor sea su 
función representativa del original.  El resumen pues es “ un breve texto representativo, 
intencional, no unívoco y con vocación de sinónimo”. Un buen resumen exige una 
integración  equilibrada de los sistemas basados en la tecnología y los centrados en las 
personas. 
Pero en un buen resumen están destiladas las intenciones en forma de palabras o 
descriptores profundos (palabras-alma), que son el fin último que se busca en este 
proyecto de análisis semántico. Se trataba de pasar de la recolección de expresiones 
(Ricoeur) hacia la visión conjunta (comunidazgo = liderazgo más retroalimentación de 
interlocutores)  
Así pues, se elaboró un resumen del DAFO de las ferrolineras Adif y las palabras clave 
destacadas de la página inicial de la web http://www.db-
netz.de/site/dbnetz/en/updated/.html.  
Resumen del cuadro DAFO de ferrolineras  
El proyecto es innovador  y  está avalado científicamente. Las ferrolineras son ideales 
para coches eléctricos urbanos con necesidades de repostaje frecuente.  
Resumen de manifestaciones en sitio web de Deutch Bahn  
En el texto que sigue se presentan subrayadas las palabras clave directamente 
relacionadas con el producto ferrolineras. 
Enlaces rápidos- principios rectores- RSC anual Informe 2011- DB Mobility Logistics 
AG Climate Protection- DB Energy-Saving- entrenador- ComplianceFacts & 
FiguresSport- patrocinio- entorno- empresa- historia- Junta de gestión- Media center.   
Estrategia del mensaje    
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Una vez conocidos los beneficios sobre los que va a girar la campaña y realizada la 
propuesta base había que elaborar el relato, el mensaje. Su diseño es fundamental 
porque es el que llega al público final y, sobre todo, el que nos va a permitir conseguir 
nuestros objetivos. Por tanto, el mensaje debe dejar muy claro cuáles son los beneficios 
del producto o servicio, así como las razones que lo justifican y su evidencia. No 
obstante, y para evitar sorpresas posteriores, de alcanzar los objetivos y, en 
consecuencia, tener un quebranto económico, se realizó un pretest de campaña a través 
de reuniones de grupo. Confirmaron nuestras previsiones. 
La estrategia del mensaje, considerado como un patrón de conectividad  implica la 
creación de una matriz de convergencia simbólica. Esto quiere decir que se han de 
cruzar las palabras-clave del emisor (Adif) y de los públicos , tanto finales como 
directos. Los clientes finales son aquellos que consumirán el servicio. Los clientes 
directos son aquellos  a los que factura Adif.  
Palabras alma  localizadas lado ferrolinera de Adif son:  
Innovación  
Coches eléctricos 
Repostaje frecuente 
Generar energía limpia 
Palabras alma localizadas lado ferrocarriles alemanes son: 
Responsabilidad Social 
Protección del clima 
Ahorro energético 
Movilidad 
¿Se podían inferir palabras-alma y  establecer un campo de intersección de sentido entre 
ambos lados? Absolutamente, sí. 
Energía inteligente. 
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Futuro habitable (amor a los hijos). 
Posible por asequible. 
A partir de ahí fue fácil establecer una estrategia de mensaje de conexión. Estrategia de 
mensaje:  
Las ferrolineras 3.0.  son la primera solución responsable e integral de suministro 
de energía limpia, reciclada y eficaz  para vehículos eléctricos. El producto se 
ofrece  llave en mano, e incluye infraestructura de recarga e instalación, con un 
asesoramiento técnico personalizado. Cuenta además con opciones de financiación 
sin intereses para el cliente.  
Precio final  para el consumidor asequible y más barato que el gasoil: 7 euros para 
una autonomía de 200 km. 
Con este documento y con las palabras-alma es con el que trabajamos para preparar el 
relato que fuera asumido tanto por el cliente externo (directo y final) como por Adif. 
Este texto fue el que dimos como briefing a los creativos para que desarrollaran la 
campaña.  
A partir de aquí se abren las posibilidades de storytelling o narración de producto desde 
la palabras-alma. Por ejemplo:  
Dejarás un mundo mejor a tus hijos. 
Crea un futuro para todos. Está en tu mano 
Finalmente se decidió la siguiente proposición/propuesta 
HAY UN CAMINO EN TI 
Con declinaciones: 
…asequible 
… responsable 
… limpio 
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… hacia un buen futuro 
…inteligente y solidario 
… 
Y la marca Adif firmando, rubricando el compromiso 
Una vez definido el relato de sentidos compartidos, se planificó la campaña y se 
establecieron los sistemas de medición de eficacia.  
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LA INNOVACIÓN  EN LOS PROCESOS COMUNICATIVOS Y 
CREATIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE NEIVA 
COMO EJERCICIO DE COMPETITIVIDAD 
 
Zulma Marcela Muñoz Velasco1 
 
Resumen 
 
Esta ponencia evidencia los resultados obtenidos en el marco del proyecto de 
investigación “Estrategias comunicativas de empresas reconocidas de neiva para 
competir en un mundo globalizado, entre 1996 y 2010”, soportado en la necesidad de 
identificar ¿En qué medida las empresas locales transformaron sus estrategias 
comunicativas para enfrentar las empresas globales entre 1996 – 2010?. Para esto, se 
desarrollo una metodología de investigación con enfoque mixto y preponderancia 
cualitativa, de tipo descriptivo- comparativo; porque se presenta la perspectiva 
comunicativa y de innovación empresarial. Los resultados obtenidos arrojan como 
resultado un conocimiento nuevo y útil para las organizaciones de la región, 
permitiendo conocer como la comunicación y la creatividad emprearial se ha 
transformado ante las dinámicas impuestas por las grandes plataformas comerciales. 
Como resultado se presenta un diagnóstico del contexto regional y un análisis que 
pemrite caracterizar las transformaciones comunicativas y de innovación en las 
organizaciones objeto de estudio logrando establecer nociones sobre estilos gerenciales 
y capacidad de iniciativa; además que se plantea la necesidad de empezar a incorporar la 
                                                           1 Investigadora del Programa de Comunicación Social y Periodismo. Universidad Surcolombiana. Neiva-
Huila-Colombia. La presente investigación forma parte del Proyecto de investigación: “Estrategias 
comunicativas de empresas reconocidas de Neiva para competir en un mundo globalizado, entre 1996 y 
2010. Grupo de investigación: Comunicación, memoria y región. Línea de investigación: organizaciones 
y movimientos sociales. Mail de contacto: zulma.munoz@usco.edu.com; zulmavelasco@hotmail.com  
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NTE como eje fundamental en el desarrollo de las organizaciones, ya que proporciona 
herramientas teóricas y conceptuales que contribuyen en el ejercicio de comprender a 
las organizaciones de hoy, y con ello la necesidad de gestionar e implementar 
estrategias de comunicación desde una perspectiva incluyente y social.  
 
Palabras clave 
Organización – Comunicación Estratégica – Innovación – Creatividad – Globalización 
 
Abstract 

This presentation shows the results obtained within the research project 
“Communication strategies of Companies in Neiva that intend to compete in a 
globalized world from 1996 to 2010”.  This project was supported from the need to 
identify in what degree the local companies transformed their communication strategies 
to confront competency from global businesses from 1996 to 2010.  To accomplish this, 
we developed a research methodology with mixed focus and qualitative preponderance 
of a comparative-descriptive type, because this intends to show the communication 
perspective from businesses.  The obtained results display a new useful knowledge for 
local organizations, allowing knowing how the communications and businesses 
innovations have been transformed due to the dynamics imposed from the great 
commercial platforms. 

As a result we present a diagnostic of the regional context and an analysis that 
allows a characterization of the transformations and innovations in the communications 
field from the organizations studied.  We were able to establish management styles and 
entrepreneurial capacity.  Furthermore we propose that it is necessary to begin the 
incorporation of the NTE as an essential component in the development of the 
organizations, since this brings up theoretical and conceptual tools that allow a better 
understanding of today’s organizations.  Bringing the necessity to implement 
communication strategies from an inclusive and social perspective. 

 
Key words 
Organizations, Strategy of communications, Innovation, Creativity and Globalization 
 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

299 
 

Introducción 
La dinámica empresarial en la ciudad de Neiva se ha  enmarcado  por políticas 

económicas globales y nacionales, como el capitalismo, la globalización, tratados de 
libre comercio, Ley Páez,  inversión extranjera, entre otras, que exigen a las empresas 
propias de la ciudad crear estrategias que les permitan mantenerse vigentes y vivir en un 
mercado cambiante y competitivo, debido a la llegada de plataformas comerciales al 
departamento del Huila.  Según el Mapa de Oportunidades del Huila 2011,  cerca del  
20% de las empresas constituidas se disuelven, aunque no en el mismo año,  sobreviven 
8 de cada 10 empresas constituidas como sociedades, pero al analizar no solo las 
sociedades, sino también las empresas constituidas como persona natural y como 
establecimiento de comercio, se indica que el porcentaje de disolución es mayor y por 
ende la cantidad de empresas que subsisten y perduran es menor. 

Es necesario tener en cuenta que según información de la Cámara de Comercio 
de Neiva para el 2011, de las 518 empresas constituidas como sociedades, el 97% son 
microempresas (activos inferiores a 500 smlmv), el 2%, pequeñas (activos menores a 
5.000 smlmv) y el 1% medianas (activos entre 5.000 – 30.000 smlmv), con lo cual se 
evidencia que la competencia entre las organizaciones locales y las plataformas 
comerciales foráneas es abismal, pues en la región prevalecen las microempresas. Otro 
aspecto que ha influido en el desarrollo empresarial del Huila ha sido el conflicto 
armado, el cual se ha caracterizado por la presencia predominante de las Farc - Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia -, debido a que el departamento fue un foco 
inicial de sus desarrollo en la década de 1960 y además representa el cruce de cuatro 
corredores estratégicos que comunican el sur y el Pacífico con el centro del país; el 
primer corredor es el del Sumapaz que permite la movilidad entre Meta, Huila y 
Cundinamarca; el segundo corredor es el de la Amazonia norte que comunica al Huila 
con Caquetá y Meta; el tercer corredor es el de la Amazonia sur que une a Huila, 
Caquetá, Cauca y Putumayo; por úlitmo el cuarto corredor del Pacífico que conecta a 
Huila, Tolima, Valle y la región Pacifica. 

Debido a esa incidencia de su territorio en el Conflicto Armado, el Huila ha sido 
testigo de atentados, carros bomba, desmovilizaciones y muertes ocasionadas por este 
factor, ya que las Farc han alterado la cotidianidad de los habitantes en la región con la 
realización de innumerables hechos violentos en los municipios, como son los 
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hostigamientos, secuestros, campos minados, bombas adheridas a cilindros y carros, 
perturbando la tranquilidad de los ciudadanos. En consecuencia, las organizaciones no 
han estado exentas de los hechos mencionados y su desarrollo ha sido afectado por el 
conflicto, puesto que hace parte de su entorno y han tenido que sobrellevar y enfrentar 
estos acontecimientos.  
Materiales 

Con este contexto y comprendiendo la incidencia que tiene la comunicación y la 
innovación tecnológica en el desarrollo de las organizaciones en la región, el presente 
proyecto de investigación tuvo como línea indagar ¿En qué medida las empresas 
locales transformaron sus estrategias comunicativas para enfrentar las empresas 
globales entre 1996 – 2010?, buscando con ello conocer la capacidad de iniciativa que 
tienen las organizaciones regionales para gestionar procesos de comunicación e 
innovación ante un contexto competitivo que les ha permitido mantenerse en un 
mercado capitalista. 

En el Huila se han generado importantes iniciativas para el desarrollo 
empresarial; sin embargo, con la implementación de leyes y acuerdos se ha beneficiado 
la llegada de grandes superficies, las cuales han arribado con estrategias comerciales 
definidas y planeadas estratégicamente, debido a que cuentan con los recursos 
financieros y humanos; lo anterior ha generado grandes impactos en las empresas 
locales, algunas han desaparecido porque no lograron contrarrestar la competencia que 
generan organizaciones grandes y con un alto grado de posicionamiento, otras han 
tratado de adaptarse, hacer cambios que les permitan mejorar y ser competitivas. Tal es 
el caso de la crisis de los ferreteros,  que con la llegada de Homecenter han tenido que 
recurrir a diversas acciones de cercanía con el cliente para no desplomarse.  

El conflicto político – militar vivido en la región ha generado la violación de los 
derechos humanos, el desplazamiento forzado a la ciudad de Neiva, llevando consigo la 
violencia a los asentamientos y comunas de la ciudad. Ante este panorama, las 
organizaciones no han sido ajenas a las problemáticas. Con los hechos violentos que ha 
vivido la región el desarrollo empresarial se ha ido estancando, inicialmente por la 
confrontación militar tanto con las FARC como con los paramilitares.  
Según William Fernando Torres (2003), en el libro In-Sur-gentes, esta ha sido una zona 
derivada del conflicto armado y los procesos de narcotráfico, especialmente en los años 
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70 y 80, han dejado consecuencias fatales: en lo económico, la reducción de la 
producción agrícola, el incremento del desempleo urbano y la obligatoriedad de las 
contribuciones a la guerrilla; en lo ambiental es notorio el impacto de la destrucción del 
territorio natural; en lo institucional surge la desconfianza en la acción del Estado por la 
corrupción de algunos de sus funcionarios y de la fuerza pública.  

Es decir, que el impacto en las organizaciones locales ha sido muy marcado, 
debido a que las dinámicas de la región no han brindado un entorno estable para afrotar 
la realidad regional, sino por el contrario un entorno donde todavía la preocupación por 
el conflicto existe, pues afecta el crecimiento y consolidación de las organizaciones, el 
entorno es más dinámico y aún no poseen herramientas claras y definidas para 
responder ante hechos que no pueden controlar. Además, al mercado regional han ido 
ingresando grandes monopolios extranjeros con estrategias de posicionamiento 
elaboradas teniendo en cuenta la planeación estratégica, altos recursos económicos, 
amplia cobertura, variedad de productos y servicios, alto desarrollo tecnológico, la 
innovación constante en estrategias, infraestructura, procesos de producción y 
mercadeo, y sobre todo su preocupación por crear vínculos y ambientes familiares con 
sus públicos, situación que ha llevado a que las organizaciones locales se vean 
obligadas a ir replanteando su actuar de manera intuitiva en el mercado regional, con la 
necesidad de innovar frente a la amenaza de desaparecer. 

Teniendo en cuenta el entorno en el que han crecido las empresas locales, se 
evidencia que el departamento del Huila ha logrado tener una trayectoria en la 
capacidad de iniciativa, logrando reponerse a las dificultades que se han presentado, 
pero lo relevante es que esa capacidad de iniciativa ha disminuido por los efectos del 
capitalismo neoliberal, puesto que a la región cada vez se están insertando políticas 
económicas con mayor impacto social; tal es el caso del modelo neoliberal, la 
globalización y la apertura económica, que han impuesto a las organizaciones propias, 
un desarrollo acelerado, derrinbado límites geográficos,  favorecido la incursión de 
organizaciones multinacionales a pequeñas ciudades y con ello la presencia de la 
competencia desigual y la quiebra de organizaciones locales familiares.  

Como parte del proceso de apertura económica, en Colombia se radicaron 
multinacionales como Coca-cola Company, Nestlé, Parmalat, Unilever, McDonald's, 
Michelin y Bayer, generando una competencia desigual entre éstas, y pequeñas y 
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medianas empresas nacionales como es el caso de Postobón, Presto, Alpina y Productos 
Familia. La nueva ola de competitividad generada por la introducción de productos 
extranjeros al mercado colombiano, han transformado por completo la relación de 
producción y demanda que había regido al país por varias décadas. 

Las organizaciones más representativas de Neiva se han mantenido gracias a los 
procesos de innovación de productos y servicios, usos de la comunicación en las 
organizaciones y actualización tecnológica; estrategias desarrolladas de manera 
intuitiva, como respuesta a condiciones adversas, que las han obligado a replantear su 
accionar para sobrevivir, y no como iniciativas propias de desarrollo. Su evolución se ha 
determinado  por el acontecer de diversas dificultades enmarcadas principalmente en 
tres aspectos: el económico, el político y el social. 
 En este contexto, los procesos de innovación son el resultado de la transferencia 
de tecnología, las empresas no se han preocupado por la generación de la misma, 
enfocan sus esfuerzos a la copia e imitación, sin generar conocimientos propios y a 
utilizar la investigación como una herramienta fundamental en el proceso de 
innovación. Se ha comprobado que las organizaciones grandes poseen canales de 
comunicación más desarrollados, lo cual les permite ampliar su panorama y entrar al 
entorno de innovación que se requiere para ser competitivos en el mercado. 
 La comunicación en las organizaciones ha cobrado una gran importancia en el 
ámbito empresarial, imponiéndose como el vector estratégico y el sistema nervioso 
central de las organizaciones,  ya que éstas operan en un medio social amplio y las 
instituciones están presentes en las decisiones cotidianas de los participantes, teniendo 
en cuenta que las empresas no se determinan desde afuera, su realidad debe 
comprenderse desde su interior, comprendiendo las leyes de su funcionamiento (Etkin, 
Schvarstein, 1989, p. 64). 
Metodología 
 En el marco de esta investigación, se abordaron metodologias propuestas desde 
la disciplina de las ciencias sociales, puesto que se desarrollaron campos como la 
antropología en donde la etnografía permitió desde la observación de las prácticas 
comunicativas de los empresarios locales, conocer sus opiniones, su mirada en cuanto al 
desarrollo empresarial y frente a la competencia; así como también se produce 
conocimiento sobre el ser humano dentro del ámbito de la comunicación en las 
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organizaciones y el proceso de creatividad empresarial de los gerentes, teniendo 
presente que hacen parte de una sociedad.  
 Finalmente, es importante resaltar que el método de investigación utilizado en el 
proyecto es el descriptivo – comparativo. Descriptivo porque se hizo necesario 
caracterizar las organizaciones locales y multinacionales que hacen parte del estudio, 
teniendo en cuenta elementos de la comunicación en las organizaciones como la 
autoridad, jerarquía, poder, líneas de comunicación, redes de comunicación (formal e 
informal), participación, espacios de interacción, motivación y desarrollo humano. Lo 
anterior se desarrolló sin dejar de lado las útiles herramientas de la metodología 
cuantitativa; caracterizadas por su alcance explicativo y objetivo; más cuando se miden 
conceptos, y se definen variables. Utilizando herramientas más estructuradas pero de 
igual grado de efectividad para la investigación. 
 Por lo tanto para escoger las organizaciones muestra de estudio del proyecto de 
investigación, se llevó a cabo un sondeo con el objetivo de indagar desde los 
imaginarios de los habitantes de la ciudad de Neiva, cuáles son las organizaciones más 
representativas de la ciudad, dirigido a un público objetivo de habitantes de diversas 
características económicas y pertenecientes a los siguientes grupos poblacionales: 
adolescentes (14-18 años), adultos jóvenes (19-30 años), adultos mayores (31-60 años) 
y personas de la 3era edad (61 años en adelante).  

Entre los resultados obtenidos se demuestra que las organizaciones comerciales 
más representativas de Neiva son: Almacenes Yep con una preferencia del 16,2%, 
seguido de Comfamiliar del Huila con 15,7%, Coomotor con 15,2%, Gaseosas Cóndor 
con el 7,5%, Supermercado Superior con 4,7%, Centro Comercial Comuneros con el 
3,7%, Utrahuilca con el 3,2%, entre otras. Se escogieron las tres organizaciones muestra 
de estudio con mayor grado de representatividad, creadas en la ciudad de Neiva y con 
capital netamente huilense, con una trayectoria mayor de 50 años y que permitieran el 
acceso para llevar a cabo la investigación, escogiendo a: Almacenes Yep, Coomotor y 
Utrahuilca. 
Una vez definidas las organizaciones muestra del estudio, se inicio el proceso de 
caracterizar e identificar las transformaciones comunicativas y de innovación que han 
marcado su historia; para ello es necesario comprender el contexto que las ha rodeado y 
la forma como este ha incidido en sus procesos de transformación. En la actualidad las 
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dinámicas de nuestra sociedad se encuentran encaminadas bajo la política económica 
del capitalismo, que representa un sistema en el que su principal objetivo es la 
acumulación de capital; además se caracteriza por el auge y rápido avance de la 
tecnología. Convirtiéndose en un elemento de transformación social y cultural, al 
intervenir en las relaciones y percepciones de las identidades; basándose en la 
globalización, el poder de las empresas multinacionales, la importancia del sistema 
financiero, la relevancia de los monopolios, la apertura económica y la inversión de 
capital extranjero.  
Resultados 
 En el caso de Colombia, a principios de los años noventa, en el gobierno de Cesar 
Gaviria, se implementó el modelo de Apertura Económica basado en la ideología del 
neoliberalismo,  con el objetivo de romper fronteras y permitir el libre mercado entre 
países. En el Huila, la apertura económica ha generado importantes transformaciones en 
los hábitos de consumo de las personas y se le ha otorgado mayor importancia a las 
organizaciones de capital extranjero comparadas con las locales.  

Pero contrario a lo esperado el país entró en una complejidad con el desarrollo 
de dichas políticas, la competencia que llegaba, la variedad de productos y precios de 
diferentes países y la incertidumbre que generaba en el sector productivo el ingreso 
acelerado de mercancía. Demostrando que Colombia no estaba preparada para afrontar 
los efectos de una apertura económica acelerada, sin creación de limites o medidas que 
favorecieran la producción nacional. Además, la escases de tecnología, infraestructura 
adecuada y conocimiento, establecieron un choque entre esa dinámica globalizante con 
la verdadera realidad colombiana, dando posibilidad a la llegada al país de grandes 
plataformas comerciales. Así pues, las políticas del Estado son fundamentales para 
definir cuáles son los impactos económicos o sociales y ambientales, sobre sectores 
vulnerables de los sectores económicos frente a la Apertura Económica; pero también 
son importantes las consideraciones sobre cuál es el estado de las estructuras 
socioeconómicas de esos sectores, qué tan fuertes, qué tan débiles son. (Absalón, 2012). 

En el ámbito regional, una política que favoreció la incursión de empresas de 
capital extranjero fue la Ley Páez (Ley 218), promulgada en 1995 por la catástrofe 
ambiental que se vivió en 1994 en el Cauca y Huila. Brindando a los inversionistas una 
vez puesta en vigencia en 1996, cero arancel para la importación de bienes de capital, 
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materia prima, equipos y maquinaria, cero IVA a la importación y un descuento del 
100% en el impuesto de renta y complementarios durante 10 años para empresas de 
carácter agrícola, industrial, minero, eléctrico, turístico, de construcción y comercio de 
la canasta familiar. Bajo el panorama presentado, en 1998 llegó almacén Optimo y 
Olímpica  la ciudad, transformando la dinámica de compra de los habitantes, puesto que 
representaron una gran novedad, con mejores ambientes, variedad de productos, 
atención al cliente, una estructura adecuada y precios bajos (promociones); de ahí se 
empezó a cambiar la noción de Neiva como un municipio lejano de la modernidad para 
convertirse en una ciudad receptora de empresas de capital extranjero. 

Las organizaciones locales han sobrevivido por más de 50 años en el mercado, 
poseen una historia similar aunque se encuentran en diferentes sectores económicos, han 
tenido que sobrepasar las distintas dificultades del entorno, como crisis económicas, 
políticas económicas establecidas en los Gobiernos de turno, el conflicto político-
militar, la llegada de grandes plataformas comerciales, el afán por ser competitivas pese 
al cambio en la noción de consumo de la gente y a los cambios culturales, entre otras.  

Almacenes Yep es una organización que fue creada en 1960 en la ciudad de 
Neiva por la familia antioqueña Yepes Pérez. En 1922 el hijo mayor de la familia, Luís 
Eduardo, fundó una de las más importantes cadenas comerciales de Colombia, dando a 
conocer y posicionando su nombre con Almacenes YEP, el objetivo de esta 
organización es la comercialización de productos de consumo masivo, como alimentos, 
elementos de aseo, ropa, electrodomésticos y productos para el hogar; por medio de 
concesión ofrece los servicios de restaurante, panadería, heladería, papelería, recaudo 
del pago de servicios públicos, venta de celulares y accesorios para dama, cosméticos, 
entre otros. En la actualidad cuenta con 18 sucursales en Colombia, en el Huila se ubica 
en Neiva con dos sedes. 

En el caso de Coomotor, la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá 
Ltda. es una empresa de transporte terrestre de pasajeros y encomiendas, presta sus 
servicios en el ámbito nacional. La organización  nació en el año 1960 y obtuvo su 
personería jurídica el 24 de marzo de 1961, con cincuenta asociados. Maneja tres líneas 
de negocio, transporte de pasajeros en el área urbana y nacional (Navette, Turquesa, 
Reggent, Baguette, Micro Diamante, Taxis, Escolar y Turismo), envío de encomiendas 
y suministro de combustible.  
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La idea de nosotros es superar los 500 años de existencia y por eso tratamos de 
hacer y dejar huellas en la organización, para que las personas que lleguen 
posteriormente puedan desarrollar estas ideas  e iniciativas y sigamos por ese cause, 
para que la empresa no vuelva a tener ese mismo retroceso que tuvo en su momento. 
Armando Cuéllar Arteaga, Gerente de Coomotor (2012) 

Al mismo tiempo, la influencia del sindicalismo que orientaba la Unión de 
Trabajadores de Colombia U.T.C., orientó la fundación de la cooperativa de ahorro y 
crédito amparada con la sigla de la Federación Regional Unión de Trabajadores del 
Huila y Caquetá  “UTRAHUILCA”. Con el paso de los años la cooperativa se ha ido 
apropiando de la tecnología, en 1987 hizo el lanzamiento de su equipo de computación, 
con el objetivo de mejorar el sistema de información y agilizar sus procesos. A la fecha 
ha logrado establecer 14 sucursales distribuidas en municipios del Huila y 
Departamentos del país donde ofrece sus servicios, entre los que se encuentran cuenta 
de ahorro, Utracréditos, Microfinanzas, Sección infantil y juvenil Amiguitos, Vivienda, 
Educación Formal, Educación no Formal, Arte y Cultura.  

En su historia se evidencia que han tenido que adaptarse a su entorno y a las 
necesidades de los usuarios, implementando innovaciones tecnológicas y 
preocupándose por generar vínculos con los asociados, teniendo en cuenta que son el 
motor de la organización y que es indispensable tener en cuenta una comunicación 
cercana con ellos. 

Considero que la comunicación es uno de los aspectos fundamentales para el 
desarrollo, avance, crecimiento de las organizaciones, porque permite que haya 
sinergia de la colectividad o del grupo que está debidamente comunicado o informado 
sobre los asuntos internos o sobre las políticas que se están implementando para 
dirigir. José Hover Parra, Gerente General Utrahuilca (2012) 

Estas organizaciones han tenido que sortear un entorno bastante cambiante, para 
lograr un desarrollo reconocido en la región, enfrentando la llegada de grandes 
plataformas comerciales que se han convertido en su competencia directa, favorecidas 
por políticas económicas que se remontan desde la administración del ex presidente 
Virgilio Barco (1936 - 1990) cuando se pensó en la apertura económica y con su 
implementación en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), la cual se propuso desde 
la necesidad de adelantar un proceso de ajuste estructural de la economía nacional para 
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adecuarla a las realidades del mercado internacional,  enmarcadas en el proceso de 
globalización originado desde el capitalismo. 

Por lo tanto, la plataforma comercial que ha impactado el desarrollo de las 
empresas muestra del estudio ha sido Almacenes Éxito, inicialmente como Óptimo, 
luego en el 2002 cuando se le cambió el nombre producto de la fusión con Cadenalco y 
en el 2007 cuando se convirtió en multinacional porque el Grupo Casino adquirió la 
mayoría accionaria.  Para almacenes YEP, el Grupo Éxito es una competencia directa 
porque comercializa productos de consumo masivo, comparando el Almacén Yep con el 
Éxito Toma y el Éxito Vecino, los cuales se ubican cerca entre sí, se evidencia que el 
Grupo Éxito se encuentra por encima de la organización local, porque poseen mayor 
preferencia de productos y servicios (64% - 57% respectivamente), satisfacen las 
necesidades de los clientes (55,9% - 51,3% respectivamente) y utilizan nuevas 
herramientas tecnológicas para innovar en los servicios, mostrando un porcentaje del 
72% comparado con el 60%.  

En el caso de Coomotor, a simple vista una empresa del sector transportador no 
tiene una relación definida con el Grupo Éxito, pero como lo afirma el Asesor de 
Comunicaciones de Coomotor, Luis Fernando Pacheco (2012): “nosotros mismos nos 
autorregulamos, nosotros mismos somos los que no nos creemos el cuento de ser los 
mejores y sentirnos cómodos en ese primer lugar; hoy pienso que la competencia no 
está aquí en tierra, está en el avión”. Se evidencia entonces un punto de comparación, 
puesto que Éxito en el 2007  incursionó en el servicio de ‘Viajes Éxito’; una agencia de 
viajes en convenio con Avianca-taca, mediante la cual los clientes pueden adquirir 
paquetes turísticos recibiendo información y la asesoría necesaria. Además, ofrece 
dentro de su portafolio el suministro de combustible por medio de estaciones de servicio 
en algunos almacenes. Evidenciando de esta manera, que debido a la noción de 
servicios y ampliación de cobertura por parte de las plataformas comerciales, se pueden 
convertir en competencia de cualquier tipo de organización local. 

En cuanto a Utrahuilca, es necesario plantear que el Grupo Éxito en el año 2005 
al mismo tiempo que incursionó en el negocio financiero, creó la tarjeta de crédito Éxito 
con el slogan “si la tienes lo tienes”, un servicio con el cual los clientes pueden comprar 
artículos a crédito y avances en efectivo sin mayor tramitología; incursionando en el 
sector financiero.  
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La compañía se ha preocupado por generar vínculos estables y cercanos con las 
personas de su entorno, puesto que la fundación garantiza que todos los recursos que se 
recojan en las diferentes regiones, sean invertidos en el mismo lugar; otra de las 
iniciativas para fomentar la comunicación de vínculos son el Bingo Éxito que se lleva a 
cabo cada año. Con el paso de los años la Compañía ha ido ampliando su cobertura, al 
mismo tiempo que ha implementado canales de comunicación con sus públicos; creó la 
página web www.virtualexito.com, contando con la opción de compra on-line.  

Es relevante mencionar que para la compañía la innovación tecnológica ha sido 
un aspecto importante en su desarrollo, reconociendo que es una herramienta 
indispensable para mantenerse  en el mercado y ofrecer productos o servicios con valor 
agregado. La organización ha mejorado los verificadores de precio, ya que inicialmente 
sólo cumplían con esa función, ahora ese verificador permite consultar tarjeta éxito, 
puntos, tarjetas regalo y el precio. Igualmente, tiene un almacén insignia en Medellín 
llamado Éxito del Este, el cual gracias a sus novedades tecnológicas, es conocido como 
un ícono de la marca en el país. 

Almacenes Éxito ha tenido muy clara la importancia de la comunicación 
mediática y de vínculos; en cuanto a la primera ha establecido medios de comunicación 
como: carteleras institucionales, boletín interno llamado ‘Conectados’, revista interna 
‘El Detalle’, emisora interna, dando participación a los empleados en el programa 
‘Reporteros Estrella’ donde se les capacita para que participen en los contenidos de las 
publicaciones y aporten información de distintos temas de los puntos de atención. Entre 
los canales externos se evidencia el uso de la página web, línea gratuita, buzón de 
sugerencias, revista de ofertas con periodicidad quincenal, pauta publicitaria en radio, 
prensa y televisión, carteleras institucionales y correos electrónicos a clientes; teniendo 
en cuenta que tienen estructurado el tipo de público y la mejor forma que pueden 
utilizar para transmitirles información. Con este panorama, la compañía se ha 
convertido en una gran competencia para las empresas locales, cambiando poco a poco 
las nociones de los habitantes y las dinámicas de la región.  

Sin duda alguna la llegada del capital extranjero a la región, ha generado un 
entorno cambiante tanto para las organizaciones como para los habitantes, debido a los 
cambios en el orden de la ciudad, pues se han favorecido las grandes plataformas 
comerciales con los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial. De igual forma, las 
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personas poco a poco han cambiado la noción de consumo, prestando mayor atención a 
las necesidades que estas mismas organizaciones crean, ofreciendo innovación, 
creatividad, variedad de productos, implementado grandes y eficaces estrategias 
publicitarias y de mercadeo.  

En conclusión, Los resultados arrojados en la investigación contribuyen al 
proceso de comprender el estudio de la  comunicación en las organizaciones y la 
capacidad de iniciativa en las empresas locales, entendiendo que las estrategias de 
comunicación que han implementado se han venido transformando según las dinámicas 
del entorno que las rodea; es decir que han cambiado sus formas de comunicación con 
sus públicos teniendo en cuenta el desarrollo de herramientas tecnológicas que impone 
el mundo globalizado, pero que no desconocen el conocimiento y la apropiación de 
estas por parte de los habitantes de la Región.  Es por ello que la razón por la que las 
empresas locales han ganado un espacio en la memoria de los habitantes es debido a que 
soportan su comunicación en el desarrollo de estrategias cercanas, familiares y 
amistosas, que generan identificación con sus clientes y/o usuarios.  

El soportar estas estrategias de comunicación en el conocimiento de la Región y 
las particularidades propias de sus habitantes, les ha permitido consolidarse en el 
mercado regional y ser competitivas ante  las empresas globales que han llegado con 
una capacidad de innovación tecnológica ágil y rápida, teniendo en cuenta el poder 
económico que poseen; pero no han logrado desarrollar estrategias de comunicación que 
permitan generar identidad con el contexto que las rodea, lo anterior debido a que la 
comunicación que desarrollan con sus públicos es una comunicación mediática 
concebida desde el mercado y la sociedad del consumo, desconociendo en la producción 
de estas piezas comunicativas elementos propios de la identidad regional. Aspecto que 
se da teniendo en cuenta que las estrategias de comunicación desarrolladas por estas 
empresas se gestionan de manera centralizada, es decir que son pensadas y elaboradas 
en las ciudades donde estas empresas tienen su centro principal de funcionamiento, 
razón por la que no  reflejan características propias de las regiones donde hacen 
presencia.   

Es de resaltar que en los procesos de transformación en la comunicación 
implementada por las empresas locales se evidencia el desarrollo de estrategias de 
comunicación mediáticas, que demuestran cómo estas empresas han logrado innovar 
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tecnológicamente en la medida de sus posibilidades económicas; concibiendo la 
tecnología no sólo como una forma más de comunicarse, sino como un medio que les 
permite llegar a nuevos públicos de manera novedosa, razón por la cual antes de 
implementar este tipo de herramientas indagan sobre el conocimiento, usos y 
apropiación de las misma por parte de sus usuarios, garantizando con ello mayor 
efectividad en las mismas. 

Los directivos de las empresas locales coinciden también en manifestar que para 
mantenerse en el mercado y vivir en un entorno tan cambiante han tenido que buscar 
alternativas para mantener clientes y/o usuarios; en este sentido, han soportado el 
desarrollo de sus estrategias comunicativas en la necesidad de generar sentimientos o 
emociones de cercanía, familiaridad, preocupación, acompañamiento, tradición, entre 
otros, mediante el apoyo de diferentes piezas, espacios y medios de comunicación en los 
que divulgan sus mensajes; además han visto la necesidad de resaltar en estas piezas 
comunicativas, las tradiciones y la cultura de la Región, lo cual es muy bien recibido en 
las personas porque sienten que apoyan las empresas locales y que, por lo tanto, deben 
seguir haciéndolo debido a que de esta forma la Región crece y las nociones de 
conflicto dejan de prevalecer en los turistas. 

En la implementación de estos procesos de comunicación, transformación e 
innovación en las empresas locales, se puede evidenciar el desarrollo que han tenido y 
cómo cambian sus formas de comunicación con sus públicos, analizando las exigencias 
del mercado competitivo, pero también sin desconocer la identidad regional y los lazos 
de acercamiento que han construido con la Región a lo largo del tiempo; ya que aunque 
los directivos manifiestan su preocupación por permanecer en el mercado y ser 
competitivas a las empresas globales, no desconocen la importancia que tiene el 
gestionar procesos de comunicación en sus organizaciones, razón por la cual han hoy 
cuentan con un departamento de comunicación y mercadeo en donde en su gran 
mayoría son comunicadores sociales formados en Instituciones de Educación Superior 
de la Región quienes lideran estos procesos. 

Además el estudio permite dar a conocer cómo las empresas locales han logrado 
consolidar sus vínculos con el entorno que las rodea, partiendo del reconocimiento y 
respaldo que los habitantes de la Región manifiestan hacia estas, resaltando en sus 
percepciones cómo las empresas locales a lo largo de su historia han permanecido en la 
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cotidianidad de sus familias y han hecho parte de la memoria oral de las generaciones 
que integran su contexto familiar, mostrando con ello que han logrado ser competitivas 
en el mercado, aprovechando los lazos de familiaridad construidos y consolidados a lo 
largo de su historia, como también el conocimiento de la Región y sus habitantes.  

Finalmente, es necesario mencionar que las empresas locales han venido 
fortaleciendo y consolidando sus procesos comunicativos y de innovación, lo cual tiene 
un gran valor y ha hecho que gocen de un alto grado de reconocimiento, debido a que 
sus públicos interiorizan sus aportes al crecimiento de la Región Surcolombiana; 
además de que han logrado identificar la importancia de la comunicación y han podido 
competir en un mercado tan cambiante, influenciado por las problemáticas sociales, 
económicas, políticas y el conflicto militar que se vive en el país.  

Igualmente es importante resaltar ante este contexto regional, nacional y global, 
en donde el estado desconoce la necesidad de fortlacer el mercado propio del país, que 
las organizaciones regionales, deben propender por consolidar sus ejercicios 
comunicativos de articulación con el entorno, mediante el desarrollo de estrategias de 
comunicación, diseñas y gestiostiondas desde nuevos enfoques epistemologicos y 
académicos, que abren otros escenarios de comprensión del mundo, sus realidades, y de 
si mismas. 
Discusión 

Es en este nuevo ejercicio, en donde se propone la necesidad de que los 
comunicadores encargados de gestionar procesos de comunicación en organizaciones 
regionales, estudien y desarrollen estrategias de comunicación, desde la propuesta 
metodológica de la ·Nueva Teoría Estratéigca NTE”, que plantea pensar la estrategia 
desde una perspectiva en donde se aspira a comprender la realidad como un proceso 
fluido y complejo en el que están inmersas las organizaciones y sus realidades; y por 
ello, estas deben transformar sus formas de comprenderse en un contexto globalizado, 
con el propósito de que puedan asumirse como organizaciones sistémicas, innovadoras, 
y socialmente responsables, es decir que deben entenderse no como organizaciones 
ideales, sino como una organizaciones posibles a sus propias realidades. Conformadas 
por seres humanos, capaces de verse a si mismo y a los otros como seres emocionales, 
relacionales, abiertos y dinámicos, transformadores de su propia realidad y de las 
organizaciones en donde están inmersos.  
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La comprensión, aplicación, y apropiación de esta NTE en la gestión de los 
procesos de comunicación de las organizaciones regionales,   contribuirá con el 
ejercicio de articulación entre estas y el entorno que las rodea, así como también 
permitirá que las organizaciones transformen las formas en que se entienden a si 
mismas, comprendan de una manera más amplia al ser humano como parte integral de 
ellas, e igualmente logren evolucionar su noción de comunicación instrumental 
(producción de contenidos en medios), por una noción de comunicación transversal, en 
donde las organización logra articular el cumplimiento de sus objetivos misionales, a las 
formas de gestión comunicativa; es decir, a las formas de articulación con cada uno de 
los actores que la rodea, mediante el diseño e implementación de estrategias de 
comunicación pensadas desde sus propias realidades. 
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DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA ¿ES POSIBLE APLICAR LOS 
POSTULADOS DE LA NUEVA TEORÍA ESTRATÉGICA A LA NUEVA 
ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 2015 – 2025 
DE CHILE? 
Valentina Ilic Vigil1 
 
Resumen 
El presente trabajo surge a partir de una exposición realizada en el XII Foro 
Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación (FISEC), realizado en Bogotá, 
Colombia el año 2015. Este documento busca hacer una revisión por los siete 
postulados de la NTE y ver la aplicabilidad que tienen en la práctica, específicamente, a 
través de la Nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador 2015 – 2025, de Chile. Este 
ejercicio ha permitido establecer que ambas están íntimamente ligadas y que comparten 
supuestos del ser humano y su entorno  social que las hacen compatibles y 
complementarias. Si bien este trabajo es un ejercicio preliminar, se puede observar que 
en caso de aplicar la NTE a cabalidad en la estructura de la Nueva Estrategia Nacional, 
ésta podría ser una herramienta clave para reducir la tolerancia social hacia el trabajo 
infantil en Chile. 
 
Palabras claves: Trabajo infantil, Nueva Teoría Estratégica, Estrategia Nacional Contra 
el Trabajo Infantil. 

                                                           1 Cientista Familiar. Encargada Programa Contra el Trabajo Infantil Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social de Chile. 
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Abstract: 
This paper arises from an exhibition in the XII Iberoamerican Forum on 
Communication Strategies (FISEC), specifically in the panel of "good practices and / or 
experiences with NTE aproach" held in Bogotá, Colombia 2015. This work aims to 
review the seven principles of the NTE and determine their applicability in the practice, 
specifically, through the New National Strategy for the Prevention and Eradication of 
Child Labour and Protection of Young Workers 2015 - 2025, of Chile. This exercise has 
established that both are intimately linked and shared assumptions of human beings and 
their social environment that make them compatible and complementary. While this 
work is a preliminary exercise, it is posible to observe if the NTE is fully applyied in the 
structure of the new National Strategy, this could be a key tool to reduce social 
tolerance towards child labor in Chile. 
 
Key words: Child Labour, New Strategic Theory, National Strategy Against Child 
Labour. 
 
Introducción: 

“El trabajo infantil no es una cuestión de estadísticas, un problema de 
capitalismo puro y de ley de mercado, un reflejo de la crisis social estructural 
del mundo capitalista, un tumor en las relaciones entre adultos y niños, una 
neurosis global, un fracaso de los sistemas educativos o una consecuencia de 
esos etnocidios que jalonan la historia. Es todo eso a la vez y mucho más” 
(Godard, 2003; pág. 10) 

 
La preocupación por el trabajo infantil en Chile no es reciente. Si bien algunos la 
remontan recién a los años noventa como resultado de la ratificación de la Convención 
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de los Derechos del Niño, la preocupación por la infancia en nuestro país se origina 
hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX.  
 
Ya entrado el siglo XIX, la infancia comienza a ser una preocupación no solo del 
ámbito privado, sino que comienza a ser una prioridad de los gobiernos de la época. Es 
así como a través del desarrollo de la educación y especialmente de las escuelas, junto 
con el desarrollo de políticas públicas de salud enfocadas en la reducción de la 
mortalidad infantil, se produce un descubrimiento de la infancia y una valoración social 
de la misma. (Parada, A,  2011) 
 
No obstante lo anterior, el contexto social y económico de la época generó una serie de 
situaciones complejas, tales como la migración campo – ciudad, el hacinamiento, la 
pobreza y el desarrollo industrial. Dichas situaciones crearon un escenario que propició 
la incorporación de niños y niñas a las labores fabriles, las cuales eran vistas como 
“generadoras de disciplina y responsabilidad, que podían ser toleradas bajo ciertos 
resguardos” (Rojas, 2010; pág. 209). Producto de la precarización de la vida de los 
infantes, los técnicos en infancia dieron un vuelco hacia el cuidado de niños y niñas, 
promoviendo prevención sanitaria, reformas educativas, regulación del trabajo infantil, 
entre otros. 
 
Basados en ese contexto histórico y dada la natural evolución de las políticas públicas, 
podríamos pensar que a la fecha, la garantía de los derechos del niño debería estar 
resuelta; sin embargo, nada más lejos de la realidad. La ratificación de la Convención de 
los Derechos del Niño, no obstante estuvo acompañada de una serie de adecuaciones de 
las normativas nacionales, aun nos caracterizamos por ser un país que está al debe en 
esa materia y ejemplo de ello es la persistencia del trabajo infantil en nuestro territorio. 
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Según datos de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA, 
2012), actualmente tenemos 3.328.005 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años. 
De éstos, el 48,3% son hombres y el 51,7% son mujeres. Del total de NNA del país,  
219.624, es decir 6.6%, se encuentra en situación de trabajo infantil y de éstos, el 90% 
se encuentra en trabajo peligroso, lo que corresponde a 197.743. Si bien la distribución 
por género de la población total de NNA en Chile es casi homogénea, no ocurre lo 
mismo en el caso del trabajo infantil, ya que el 70% de los hombres se encuentra en esa 
situación, versus el 30% de las mujeres.  
 
Los principales sectores económicos en los que se desarrolla el trabajo infantil es el 
sector comercio (que incluye comercio al por mayor, menor, restaurantes y hoteles) con 
45,2% y el sector de la agricultura, caza, silvicultura y pesca, con 21.6%. 
 
La realidad del trabajo infantil en cada país debe ser analizada siempre a la luz de las 
percepciones de la infancia y las representaciones sociales de la época. Actualmente en 
Chile tanto la reflexión sobre los cambios con respecto a la experiencia de “ser niño” 
como  los significados que esta etapa tiene para la sociedad está en un proceso de 
transformación importante.  
 
Si bien nadie pone en duda la importancia del respeto de los derechos de los niños, aun 
coexisten una serie de percepciones e imágenes de la infancia – muchas veces 
contradictorias entre sí-, producto de una falta de consenso con respecto a los efectos 
que las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas tendrán en dicha etapa del 
ciclo vital. Lo anterior, ha derivado en una abundancia de campañas de difusión y 
circulan muchas percepciones sobre los cambios que han ocurrido, pero no hay una 
reflexión seria que explique cómo, en qué grado y en qué sentido todo esto ha afectado 
la imagen y las expectativas que la sociedad tiene respecto de los niños (Rojas, 2010; 
pág. 775).  
  



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

317 
 

Es por ello que cuando se discute la temática del trabajo infantil pocas veces se llega a 
acuerdo, encontrándonos, por lo general, con dos posiciones polarizadas. Por un lado, 
observamos la defensa del trabajo infantil como una instancia que genera virtudes como 
la responsabilidad, la puntualidad, la madurez, entre otros (EANNA, 2012.) y que sirve 
para que los niños, niñas y adolescentes utilicen su tiempo “libre” en algo “útil”. Y por 
el otro, observamos una férrea oposición que argumenta que el trabajo infantil es una 
vulneración de los derechos del niño y que debe ser abolida a como de lugar. 
 
Entendiendo que como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es decir, como órgano 
del Estado, tenemos el deber de erradicar el trabajo infantil según lo emanado de los 
diferentes convenios internacionales firmados por Chile ¿cómo abordamos esta realidad 
si genera posiciones tan disímiles? ¿cómo se logra una meta común como país si no 
todos comparten ni están de acuerdo con la idea de erradicar el trabajo infantil e incluso 
algunos adoptan posiciones permisivas al respecto?  
 
Si hasta la fecha y a nivel mundial hemos sido ineficientes en la erradicación del trabajo 
infantil, se debe principalmente a que hemos fallado como Estado en generar políticas 
públicas integradas en la que todos de manera conjunta avancen hacia un mismo fin 
(Palmero, 2015; pág. 196). Además, hemos sido parte de una tendencia que aborda las 
problemáticas sociales desde métodos y modelos obsoletos los cuales ya no logran 
hacerse cargo ni abordar las transformaciones y cambios de los nuevos tiempos. Y sobre 
todo, nos hemos caracterizado por diseñar políticas públicas que buscan resolver 
problemas sociales de determinadas poblaciones objetivo, sin preguntarles directamente 
a los implicados cuáles serían las mejores formas de abordarlos. 
 
Dado lo anterior, surge la necesidad de que la Nueva Estrategia Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador 2015 – 
2025 – en adelante Nueva Estrategia Nacional – considere dentro de sus postulados y 
sobre todo dentro de su metodología, una forma de abordar el fenómeno del trabajo 
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infantil desde una perspectiva holística e integral que considere no solo la dimensión 
objetiva vinculada con lo material, sino también y sobre todo, la dimensión subjetiva y 
relacional del trabajo infantil. 
 
En línea con lo anterior, es importante señalar que la erradicación del trabajo infantil 
comúnmente se ha abordado desde dos ejes claves y complementarios entre sí: mejorar 
las condiciones materiales asociadas a la miseria y el círculo de la pobreza que 
propician el trabajo infantil, y la reducción de la tolerancia social – de la sociedad civil, 
pero especialmente de los adultos responsables- hacia el mismo. Precisamente este 
último, es el eje que aborda la dimensión subjetiva y relacional del trabajo infantil, ya 
que responde a lógicas sociales, parentales y culturales que generan una determinada 
posición al respecto.  
 
Es labor de la Nueva Estrategia Nacional determinar cuál será la forma y el fondo de la 
comunicación con la sociedad para reducir los niveles de tolerancia social del trabajo 
infantil, es por ello que resulta fundamental encontrar un sustento teórico que oriente las 
acciones e intervenciones planificadas como marco para la erradicación del trabajo 
infantil al 2025. 
 
Método: 
 
Para efectos del presente trabajo, nos centraremos en el análisis de uno de los ejes 
claves – la reducción de la tolerancia social- y buscaremos determinar si la Nueva 
Teoría Estratégica –en adelante NTE- es aplicable a la Nueva Estrategia Nacional, y si 
permite entregar un sustento teórico a las acciones e intervenciones planificadas como 
marco para la erradicación del trabajo infantil al 2025. 
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Para llevar a cabo lo anterior, revisaremos cada uno de los siete cambios propuestos por 
la NTE e iremos entregando antecedentes de acciones e intervenciones que contempla la 
Nueva Estrategia Nacional, con el fin de vincularlos con dichos cambios. Finalmente, 
podremos determinar cuántos de los cambios que propone la NTE son aplicables a la 
Nueva Estrategia Nacional, el grado de concordancia entre ambas y si los postulados de 
la NTE nos permitiría abordar estratégicamente la reducción de la tolerancia social 
hacia el trabajo infantil de nuestro país. 
 
Resultados: 
 
La revisión de los siete postulados de la NTE y su vinculación con la Nueva Estrategia 
Nacional, permiten establecer que cinco de siete postulados actualmente son aplicados 
por ésta última. Además, se logró establecer que los fundamentos antropológicos y 
sociales de ambas son compartidos, y por ende, una correcta aplicación de la NTE 
permitiría crear métodos de abordaje estratégicos para reducir la tolerancia social hacia 
el trabajo infantil. 
 
Discusión: 
 
Como se mencionaba anteriormente, uno de los principales obstáculos que tiene hoy en 
día el Estado para la erradicación del trabajo infantil es la coexistencia de diferentes 
significados de trabajo infantil. Observamos un constante debate entre la permisividad y 
la abolición, entre el trabajo precoz como una posible plataforma para la generación de 
virtudes y espacio de madurez y una visión de éste como un acto de violación de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Incluso, datos de la EANNA 2012 muestran 
que más del 80% de los adultos responsables consideran que el trabajo infantil permite 
la formación y el desarrollo dela personalidad, la formación de valores, de hábitos, entre 
otros.  
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Al respecto, surge la necesidad de encontrar mecanismos que, a partir de una 
negociación de significados entre el Estado y la sociedad, logren abordar la temática 
desde su complejidad y sus aspectos más profundos: la interacción y las dinámicas 
sociales. Para ello, requerimos de constructos teóricos y técnicas que permitan 
identificar y establecer los significados existentes y a partir de ellos, comenzar un 
proceso de reconstrucción de significados a través de una comunicación eficiente y 
estratégica, que permita el logro de una meta determinada. 
 
La Nueva Teoría Estratégica propone una serie de cambios estructurales que se vinculan 
directamente con lo recién mencionado y que en esencia buscan rescatar la dimensión 
humana, subjetiva y relacional del ser humano. Es así como Rafael Alberto Pérez, padre 
de dicha teoría, propone formulaciones estratégicas que definen el postulado distintivo 
de la NTE a través de siete cambios rotundos (Palmero, 2015; pág. 196). 
 

1. Cambio en el paradigma central: de la fragmentación a la complejidad 
2. Cambio en el sujeto: del actor racional al hombre relacional 
3. Cambio en la organización: de unidad de producción a nódulo de innovación y 

de significación 
4. Cambio en el enfoque: de la ciencia del conflicto a la ciencia de la articulación 
5. Cambio en la matriz de estudio: de la economía a la comunicación 
6. Cambios en el método y en la metodología 

 
De la fragmentación a la complejidad 
La NTE sostiene que una de las herencias más marcadas del paradigma cartesiano-
newtoniano es la aproximación a la realidad desde mapas mentales que se caracterizan 
por ser duales, fragmentarios, unidimensionales, estáticos, causales, lineales y ligados a 
lo cuantitativo (Herrera y Pérez, 2014; pág. 24). Es así como no suena tan lejano el 
estudio de la realidad mediante fragmentación, es decir, que para abordar un sistema 
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complejo es necesario dividirlo hasta su mínima expresión y estudiarlo por separado. Lo 
anterior, se ve claramente reflejado en el ámbito académico donde, por ejemplo, 
coexisten una serie de unidades académicas que abordan desde diferentes aristas un 
mismo objeto de estudio: el ser humano y/o la sociedad. (Pérez y Massoni, 2009) 
 
De esta forma, y dado que hoy existen consensos sobre el carácter multidimensional y 
complejo de la realidad, resulta evidente que visiones fragmentarias generan sesgos y 
dificultan la comprensión de la realidad que deseamos abordar. En palabras del creador 
de la NTE, “la fragmentación nos estaba haciendo perder de vista toda la riqueza que 
se esconde en las interacciones” (Pérez y Massoni, 2009; pág. 137). Precisamente 
producto de la necesidad de abordar la complejidad de la realidad social, es que la NTE 
cambia la visión económica por la transdisciplinar. Este giro epistemológico hacia la 
complejidad, que toma en consideración interacciones dinámicas y las transformaciones 
sociales, permite vislumbrar una realidad entramada, con órdenes disímiles, 
multidimensional y dinámica (Pérez y Massoni, 2009; pág. 138). 
 
Si bien hoy en día no existen consensos con respecto a los significados del trabajo 
infantil, nadie discute que se trata de un fenómeno de alta complejidad, donde 
convergen una serie de variables interrelacionadas entre sí y con dinámicas propias. 
Palmero (2015) señala que el trabajo infantil se trata de un fenómeno social cuya 
complejidad deriva del tejido de las relaciones entre elementos económicos, sociales, 
históricos y culturales. 
 
Hasta la fecha, el abordaje de este fenómeno se ha caracterizado por una serie de actores 
claves y/o responsables, cada uno con una función distinta y a cargo de una arista 
determinada del fenómeno. Es así como, basados en el antiguo paradigma, se ha 
buscado fragmentar la realidad para ir abordándola individualmente. En términos 
prácticos, esto se ha traducido en que, por ejemplo, una institución se hace cargo de las 
carencias materiales, otra de la educación del menor, otra de la restitución de los 
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derechos vulnerados, etc. existiendo una escasa coordinación y articulación entre las 
partes. 
 
La Nueva Estrategia Nacional parte de la base no solo de reconocer la 
multidimensionalidad del fenómeno del trabajo infantil, sino que también de la 
necesidad de articulación entre los actores vigentes y responsables de la temática. De 
hecho, uno de los principios fundantes de la Nueva Estrategia Nacional es no avanzar 
hacia la creación de nuevos programas de intervención directa, sin antes lograr 
establecer un mapa de actores y ofertas programáticas tanto del mundo público como 
del privado, que permita un reordenamiento y articulación de lo que ya existe en el país. 
Para ello, funcionamos desde 1996 con el Comité Nacional Asesor para la Erradicación 
del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador, el cual está compuesto 
por más de 25 instituciones que provienen del Estado, el mundo empresarial, del mundo 
sindical y de la sociedad civil. 
 
Si bien lo anterior es una de las tantas características de la Estrategia Nacional, es 
suficiente para establecer que con respecto al primer cambio propuesto por la NTE, ésta 
última comparte absolutamente la visión compleja y multidimensional de la realidad, a 
partir de la cuales hemos diseñado desde lo local, una serie de acciones e intervenciones 
estratégicas que revisaremos más adelante. 
 
Del actor racional al hombre relacional 
Como resultado de la fragmentación de la realidad y para efectos prácticos, la tendencia 
ha sido crear constructos y categorías que reemplazan al ser humano, lo cual se ve 
reflejado en el uso de términos como homo oeconomicus, actor racional, jugador, 
consumidor, cliente, target group, elector, entre otros. Todos éstos operan bajo una 
lógica de agencia propia, pero dotados de una racionalidad que no se da en la vida real. 
La propuesta de la NTE, y que resulta ser uno de los ejes claves de la misma, es volver 
al ser humano como sujeto relacional, reconociendo que son auténticos seres humanos 
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con razones, emociones, incoherencias, contradicciones, estados de ánimo, entre otros,  
y que en definitiva, responden a factores culturales y ambientales (Pérez y Massoni, 
2009; pág. 139). 
 
Si nosotros nos limitáramos a pensar el trabajo infantil desde una lógica meramente 
económica, quizás sería incluso plausible la idea de complementar los ingresos 
familiares con aportes de niños y niñas, aun cuando ello signifique postergar horas 
dedicadas a la educación formal. Sin embargo, no podemos negar que en el día a día los 
seres humanos somos mucho más que solo trabajadores en busca de una remuneración. 
Existen variables como calidad de vida, afectos, educación, salud, relaciones familiares, 
entre muchos otros, que complementan nuestras vidas y que, en el caso de la 
consideración del trabajo infantil, nos obliga a analizarlo desde una óptica general y 
basada en la interrelación. ¿Es el trabajo infantil una decisión meramente racional? 
¿Existen otros factores, además de los económicos, para justificar el trabajo infantil?  
 
Si nos basamos en datos entregados por la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes (EANNA, 2012), podemos decir que más del ochenta por ciento de los 
padres con niños en trabajo infantil señala que el trabajo en adolescentes tiene efectos 
positivos y muy positivos en el desarrollo de la personas, lo mismo con respecto a la 
formación  de valores como responsabilidad, disciplina, esfuerzo y hábitos como 
puntualidad, orden y prolijidad. Además, estudios cualitativos muestran que “hay una 
alta valoración de parte de niños y niñas por lograr generar un alivio a la carga que 
ven que sus madres llevan”. Agregan también que, “la situación socioeconómica de los 
padres, la precariedad de sus trabajos, resulta fundamental para comprender las 
motivaciones y necesidades que incentivan a los niños a trabajar.” (Gómez, 2012) 
 
Todo lo anterior, nos permite reafirmar la idea no solo de que niños, niñas y 
adolescentes no trabajan solo por una razón económica, si no que también que éstos se 
desenvuelven en contextos sociales complejos que están compuestos por un entramado 
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de relaciones que puede propiciar – o no–  el trabajo infantil. Es así como niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en trabajo infantil por lo general están respondiendo a 
lógicas culturales y ambientales que nacen del seno familiar y que son llevadas a la 
práctica diaria. En otras palabras, si no comprendemos al ser humano como sujeto 
relacional, no podríamos abordar en plenitud el fenómeno trabajo infantil en nuestro 
país. 
 
De la unidad de producción a módulo de innovación y de significación 
Uno de los principios sobre los cuales hemos basado la Estrategia Nacional es la 
imposibilidad de cumplir la meta de la erradicación del trabajo infantil de forma 
individual. Aun cuando la figura del Estado sea gigantesca, con presupuesto asignado, 
con oficinas regionales, entre muchos otros elementos que parecieran facilitar el 
desarrollo de las iniciativas, no es suficiente. Desde el primer día que comenzamos con 
la idea de diseñar la Estrategia Nacional, nos dimos cuenta que una de nuestras 
principales labores iba a ser formar equipos intersectoriales que nos permitieran 
potenciar las capacidades individuales con el fin de crear sinergias en pos de una meta 
común. Es así como notamos que habían muchísimas instituciones tanto del mundo 
privado como del público, a nivel central y a nivel regional, que tenían dentro de sus 
principios básicos la protección de la infancia y la garantía de derechos. 
 
Como se menciona en el primer cambio propuesto por la NTE, en Chile funciona desde 
1996 el Comité Nacional Asesor Contra el Trabajo Infantil, que es de carácter 
interinstitucional. Precisamente dicho Comité, junto con sus respectivas expresiones 
locales, han sido uno de los elementos claves para la ejecución de la Estrategia 
Nacional. Lo anterior no fue sin antes reconocer que la estructura con la cual había sido 
creado, es decir, jerárquico y centralizado, no nos permitiría enfrentarnos a los desafíos 
que se nos aproximaban. Esto significaba que aun cuando tuviéramos una idea brillante 
entre las manos, esta no llegaría a desarrollarse sin una estructura más moderna y con 
espacio para la creatividad y la innovación que reflejara el carácter regional. 
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Dicha “modernización” es lo que  la NTE busca establecer en su tercer cambio de 
paradigma. Un cambio de foco hacia aquello que surge de lo no mecánico, o en otras 
palabras, “tratar de trabajar allí donde surgen las chispas” (Pérez y Massoni, 2009; 
pág. 11). Esto permite considerar dentro de las propias estructuras, la posibilidad de que 
surjan las chispas y que ello no sea considerado un “error de sistema”, sino más bien, un 
elemento propio del sistema en sí mismo. Si tomamos en consideración que el ser 
humano es un sujeto que se alimenta del contacto con su entorno y de las 
interrelaciones, resulta plausible la idea de dejar de pensar los sistemas como estáticos, 
las jerarquías como únicas y los canales de comunicación como unilaterales. 
 
Como producto de esta última idea y la necesidad de modernización de la estructura del 
Comité, tomamos dos iniciativas claves: la primera, entregar autonomía a los Comités 
Regionales y la segunda, crear Secretarías Ejecutivas1. Con respecto a la primera, 
podemos decir que lo central se encuentra en que nuestro país tiene una geografía y una 
realidad muy particular en cada una de sus quince regiones. Esto no hizo darnos cuenta 
que no tenía sentido impartir instrucciones desde el nivel central bajo una lógica 
estática, sino más bien queríamos potenciar y reconocer las “chispas” que surgen 
producto de las dinámicas regionales e incorporarlas en el diseño de la Estrategia. Es 
por ello que se tomó la decisión de que serían los equipos regionales, unidos a través del 
Comité Regional, quienes realizarían un diagnóstico para luego diseñar y planificar las 
intervenciones a implementar para erradicar el trabajo infantil y proteger al adolescente 
trabajador en un plazo de diez años.  
 
Dado que las ideas y la creatividad de más de 20 instituciones reunidas en una mesa de 
trabajo pueden ser infinitas, se optó por crear un grupo más reducido llamado 
Secretarías Ejecutivas, que permitieran llevar a cabo y concretizar dichas ideas. Lo 
                                                           1 Equipo que emana del Comité Regional, de no más de 4 personas, que funcionan como colaboradores y 
coordinadores de la ejecución de las actividades regionales. Lo anterior nace por la necesidad de apoyar a los Secretarios Regionales Ministeriales del Trabajo y Previsión Social (representantes del Ministerio en la región) en la gestión. 
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anterior ha funcionado no solo para canalizar las iniciativas regionales, sino que para 
otorgarle eficiencia al desarrollo de las mismas, lo que funciona como tierra fértil para 
la innovación. En definitiva, lo que buscan ambos cambios es potenciar un espacio en el 
que coexistan "(…) elementos que se auto producen y reconfiguran, que co-evolucionan 
junto con la sociedad siguiendo procesos no siempre lineales, para lograr su 
sostenibilidad y su competencia” (Pérez y Massoni, 2009; pág. 12). 
 
De ciencia del conflicto a ciencia de la articulación 
El eje de este cambio se encuentra en el paso de la idea de la confrontación como 
método eficaz para desenvolverse en un espacio determinado y la “sobrevivencia el más 
fuerte”, a una basada en el diálogo, mediante la articulación de las percepciones plurales 
de los sujetos involucrados (Herrera y Pérez, 2014). Es importante señalar que el 
cambio no se produce como resultado de la negación de la existencia del conflicto, sino 
más bien, como resultado de un cambio de foco basado en la comprensión de que la 
dialéctica del conflicto puede ser aprovechada de modo positivo para generar nuevas 
técnicas de consenso, de encuentro y de comprensión (Pérez y Massoni, 2009; pág. 14). 
 
La Estrategia Nacional no podría funcionar ni implementarse de no ser por la 
concepción colaborativa que tenemos todos los miembros que componen el Comité 
Nacional Asesor. Antiguas son las concepciones que ven a los otros como un “enemigo 
digno de eliminar de la competencia”, más bien hemos avanzado hacia una visión de 
entramado social en la que todos funcionamos como aliados estratégicos. Lo anterior, se 
ve claramente reflejado en el Comité Nacional Asesor, donde coexisten fundaciones, 
corporaciones y organizaciones que comparten los mismos públicos objetivos y que 
están lejos de posicionarse como competidores, más bien, buscan articularse para poder 
sacar el mejor provecho de las acciones que cada uno desarrolla y así todos cumplir las 
metas establecidas individualmente. 
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Un ejemplo concreto de esto, es que para mejorar la gestión interna de las regiones en 
cuanto a la detección y derivación de casos de trabajo infantil, hemos decidido diseñar 
Protocolos de Derivación Regionales. Ello consiste en que luego de tener identificadas 
todas las organizaciones que participan activamente en protección de derechos de niños 
y niñas, los equipos regionales deciden cómo se procederá en caso de identificar un caso 
de trabajo infantil. Es importante señalar que si bien son muchas las instituciones que 
tienen expresión regional y local, no todas funcionan de la misma forma en cada lugar 
del país. Es por ello que nos pareció pertinente que en base a las fortalezas y debilidades 
de cada región, se tomara la mejor decisión de cómo proceder. Esto ha derivado en que 
en base a las funciones y principios de las organizaciones participantes, se establece si 
estarán en la prevención, detección, derivación y/o restitución. Así, se logra en primera 
instancia un diálogo entre los actores claves y luego, una colaboración y cooperación 
entre todos ellos con el fin de coordinar las acciones hacia una meta común. 
 
Como lo menciona la NTE, estamos frente a conductas articuladoras, que tienen que ver 
con escuchar y armonizar y sobretodo con reconducir a un cauce común posiciones que 
inicialmente se presentan como incompatibles (Pérez y Massoni, 2009; pág. 14). Cabe 
destacar que este enfoque plantea que estamos “enganchados en la trama relacional de 
nuestras propias vidas. Y que por ello nuestras estrategias deberían encaminarse a 
reconfigurar esa trama de la forma más acorde a nuestras metas individuales y 
organizacionales (…) articulando las percepciones plurales que existen sobre la misma 
situación de modo que no entorpezcan el logro de dichas metas” (Pérez y Massoni, 
2009; pág. 15). 
 
Una vez más podemos decir que los planteamientos estipulados en la Estrategia 
Nacional van en directa relación con aquello planteado en la Nueva Teoría Estratégica, 
estableciendo ambas, la necesidad de fundamentar las acciones bajo una lógica de 
articulación y no de contraposición. 
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De la economía a la comunicación / cambio en el método / cambio en la metodología 
Luego de revisar los primeros cuatro postulados de la Nueva Teoría Estratégica, surge la 
pregunta de cómo llevarlo a cabo, o más bien, cómo llevar a la práctica algo que en la 
teoría pareciera calzar. Frente a esta pregunta, la fórmula que la NTE propone es volcar 
todos los conocimientos que nos aportan las distintas disciplinas sobre el fenómeno 
estratégico en una matriz unitaria de estudio. Es así como surge “la comunicación como 
corpus teórico que ofrece una matriz social, relacional, sin otras limitaciones que las 
humanas, pues nos sirve no solo para describir las relaciones fácticas, sino también las 
posibles, las imaginadas, las que todavía están en nuestros pensamientos y deseos. No 
solo las interacciones simbólicas sino también otros espacios de hibridación y 
encuentro”. (Herrera y Pérez, 2014; pág. 28) 
 
La Estrategia Nacional fue lanzada en junio del años 2015, lo que significa que lleva 
menos de un año de ejecución. Esto significa que si bien hemos avanzado en muchos 
aspectos relevantes, como por ejemplo, el fortalecimiento de los equipos regionales, la 
autonomía de los mismos, el desarrollo de proyectos regionales que releven las 
particularidades locales, entre muchos otros, aún nos queda un camino muy largo por 
recorrer. Reflejo de ello, es que aún no hemos establecido un mecanismo de 
coordinación y comunicación con dichos equipos que logre generar una mayor 
articulación tanto al interior del Comité, como entre los Comités Regionales y entre el 
nivel central y éstos últimos. Tampoco hemos establecido aun un método y una 
metodología clara para llevar a cabo lo anterior, lo que no significa que no estamos 
desarrollándolo en este momento.  
 
En cierto sentido, hoy nos encontramos frente al desafío de dar cuerpo a una iniciativa 
que posee no solo los elementos centrales para responder a dinámicas del ser humano de 
hoy en día, sino que también posee una incipiente estructura que permitirá –en caso de 
que sea aplicada adecuadamente- dar sustento a lo planteado, asegurando una ejecución 
en el largo plazo que vaya siempre de acuerdo a los tiempos de la humanidad. 
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Conclusión: 
Como se menciona a comienzos de este trabajo, uno de los grandes desafíos que 
tenemos como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es lograr abordar el fenómeno 
del trabajo infantil desde una perspectiva holística e integral que considere no solo la 
dimensión objetiva vinculada con lo material, sino también, la dimensión subjetiva y 
relacional de éste. 
 
Luego de revisar los siete cambios propuestos por la NTE podemos decir que sus 
planteamientos se condicen con los fundamentos de la Nueva Estrategia, y tiene altas 
probabilidades de ser una herramienta clave en el eje analizado en este trabajo: reducir 
la tolerancia social hacia el trabajo infantil. Lo anterior se debe principalmente a que se 
logra observar claramente que comparten una misma visión del ser humano y de su 
relación con el entorno social, lo cual significa que tienen como base común una misma 
visión antropológica. 
 
Lo anterior, nos lleva a pensar que en el caso de avanzar hacia una verdadera aplicación 
de la NTE vinculada con la Nueva Estrategia Nacional y la erradicación del trabajo 
infantil ésta podría tener un importante efecto en disminuir el nivel de aceptación que 
chile tiene con respecto a los niños y niñas que se incorporan de manera precoz al 
trabajo. 
 
Sin embargo, es importante destacar que el ejercicio analítico realizado hasta ahora 
sirve solo de manera preliminar y tiene como objetivo solo una revisión general de la 
coincidencia entre la NTE y la Estrategia Nacional, por lo que en caso de que se decida 
seguir avanzando en ello, será necesario profundizar el análisis. 
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: CONSTRUCCIÓN COMUNICACIONAL 
DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA EN ORGANIZACIONES SOCIALES 
Durán, Patricia; Cisneros, N.G.; Meléndez, V.M.; Leonor M.A.1 
Resumen  
La comunicación estratégica en las organizaciones sociales es un elemento sustancial 
que contribuye, no sólo como instrumento que orienta las acciones, sino como un 
dispositivo social de construcción participativa de la estrategia corporativa. Esta 
propuesta tiene como fuentes teóricas básicas la perspectiva sistémica de la 
organización, la nueva teoría estratégica (NTE) y el pensamiento comunicacional 
latinoamericano. El análisis de “La imagen corporativa de la Cruz Roja Delegación 
Puebla” que se presenta, propone una construcción comunicativa y a la vez 
comunicacional, con técnicas de investigación cualitativas e instrumentos como marcas 
de racionalidad comunicacional y matrices socioculturales, que permiten reconocer las 
lógicas de funcionamiento comunicacional de los actores para operar una estrategia 
organizacional en torno a la imagen corporativa. 
Palabras Claves: Nueva Teoría Estratégica, Comunicación Estratégica, Organizaciones 
sociales, Estrategia Corporativa. 
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Strategic communication in social organizations is a substantial element that contributes 
not only as an instrument that guides the actions, but as a social device participatory 
development of corporate strategy. This proposal is basic theoretical sources systemic 
perspective of the organization, the new strategic theory (NTE) and the Latin American 
communicational thought. Analysis of "The corporate image of the Delegation Puebla 
Red Cross" presented, proposes a communicative construction and simultaneously 
communication with qualitative research techniques and instruments as marks of 
communicational rationality and matrices sociocultural, for recognizing the logical 
operation communicational actors to operate an organizational strategy around 
corporate image. 
Keywords: New Theory Strategic, Strategic Communications, Social, Corporate 
Strategy. 
 
Introducción 
Los contextos sociales actualmente demandan un cambio en la gestión de las relaciones 
entre individuos, grupos e instituciones, en una sociedad que está en constante 
transformación y donde se privilegia la articulación entre los distintos actores sociales 
tales como corporaciones económicas, políticas, culturales, asistenciales, entre otras. 

Las organizaciones sociales coadyuvan al desarrollo con la atención de aspectos 
significativos de orden social. Debido a la trascendencia de su propósito éstas gestionan 
además de recursos económicos, otro tipo de recursos importantes en términos de redes 
sociales, influencia, información, conocimientos, capital social, por lo que requieren de 
un proceso de gestión complejo de sus relaciones con los grupos de interés. Por una 
parte, es necesario un proceso dinámico y flexible capaz provocar los cambios 
pertinentes para adaptarse a las demandas sociales, y por otra parte, un proceso de 
gestión participativo e incluyente que construya vínculos de confianza y reciprocidad. 

El proyecto que se expone, propone una perspectiva de análisis comunicacional 
para una organización como “Cruz Roja Delegación Puebla”, considerando que las 
actividades comunicacionales que desarrolla una organización van más allá de un plan 
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informativo con sus distintos públicos. El  análisis en cuestión, privilegia la relación con 
el “otro” bajo un conjunto de dispositivos de interacción que mejoran la oportunidad de 
entendimiento y vinculación con quien participa y construye su estrategia 
organizacional. Implica estar en diálogo recíproco y circular para convocar a construir 
cambios y decisiones, considerando los distintos espacios socioculturales donde 
interactúan la organización y sus grupos de interés para construir la imagen corporativa.  

La comunicación es una cualidad inherente e inteligente del ser humano, es 
también un acto que le permite participar con el otro, para la construcción de sus saberes 
y sus acciones, consiste además en la edificación de vínculos simultáneos y dinámicos. 
El  encuentro comunicacional implica acciones y sentidos compartidos entre unos y 
otros, busca crear nuevos planos de comprensión y a partir  de ellos indagar diversos 
puntos de contacto lo que permite emerger nuevas realidades y consolidar la estrategia 
organizacional. La Comunicación Estratégica provoca una articulación productiva entre 
los actores de la organización, ya que se convierte en el diálogo necesario para diseñar 
estrategias que logren un beneficio ecológico. 

Para lograr esto, es necesario analizar desde la complejidad la problemática 
organizacional en su contexto temporal y social, se trata de lograr un reconocimiento 
colectivo de las cualidades y deficiencias de la organización, para que posteriormente se 
logre la construcción colectiva de estrategias que emergen de las lógicas naturales del 
funcionamiento organizacional, como lo planean Massoni, Buschiazzo y Mascotti 
(2012, p.24): 

Desde la comunicación estratégica ya no hay sólo mensajes a transmitir 
o  decodificar, sino situaciones problemáticas en las cuales operar. Su 
abordaje implica el reconocimiento de los actores sociales, entendidos 
como protagonistas en relación a esa temática y trabajando desde una 
matriz sociocultural que imprime a su acción una lógica de 
funcionamiento propia y diferente.  
 

La Comunicación Estratégica como modelo de articulación social 
Tradicionalmente el estudio y el ejercicio de la comunicación en las organizaciones ha 
tenido diversos enfoques relacionados a la difusión y el control. La Comunicación 
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Estratégica en el ámbito de los negocios, por ejemplo, es operada por medio de la 
publicidad, el marketing y las ventas, se entiende como un sistema de relación de la 
organización con su macrosistema pero con una postura unilateral y egocéntrica. 

En este sentido, autores como Scheinsohn (2009, p. 32) la definen como una vía 
para lograr la gobernabilidad y el desarrollo de la empresa, esta propuesta sistémica y 
relacional, se centra en la búsqueda del beneficio de la organización defendiéndose de 
los cambios del entorno. Por el contrario,  Nosnik (2013, p. 12) plantea que se debe 
generar un “ambiente rico en información” y espacios de diálogo para que los 
integrantes de la organización construyan colectivamente el crecimiento del sistema 
social, pero la comunicación se vuelve estratégica en el momento en que logra un 
beneficio individual, grupal, social y ecológico.  

Por lo que, la Comunicación Estratégica en el ámbito organizacional se entiende 
como un elemento sustancial que contribuye, no sólo como instrumento que informa a 
los actores y orienta las acciones de la organización, sino como un dispositivo social de 
construcción participativa de la estrategia corporativa, dentro y fuera de las estructuras 
organizacionales.  

Esta propuesta tiene como fuentes teóricas básicas la perspectiva sistémica de la 
organización, la nueva teoría estratégica (NTE) y el pensamiento comunicacional 
latinoamericano. Desde la perspectiva sistémica, Luhmann (1984, p. 157) plantea que la 
organización es un sistema social de relación y la comunicación es el centro 
constructivo de la vida social de ese sistema. La NTE define la estrategia como una 
capacidad humana que ayuda a gestionar acciones concatenadas que resuelven las 
contingencias del entorno (Pérez, 2006). Finalmente para Galindo (2011) la 
Comunicación Estratégica representa un modelo de colaboración que “nos invita a vivir 
la vida con más recursos para la convivencia y la cooperación ecológica universales”. 

Considerando estas posturas el proyecto que se presenta, pretende superar la 
mirada tradicional en donde la comunicación es un proceso que únicamente transmite 
información y su preocupación es mejorar sólo los sistemas de información. Por 
ejemplo, Goldhaber (1984 p. 22) un exponente de esta corriente tradicional, define a la 
comunicación en las organizaciones como: “el flujo de mensajes dentro de una red de 
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relaciones interdependientes”. Si bien una estrategia corporativa requiere de un sistema 
en el que exista un flujo informativo eficiente, es necesario considerar un nivel más 
profundo para que la estrategia corporativa sea sustentable.  

Por otra parte, el proyecto pretende superar la mirada en el que la comunicación 
es un mensaje que es interpretado para ordenar acciones.  Desde esta perspectiva, Kreps 
(1995, p. 12) señala que: "La comunicación ayuda a los miembros a coordinar el 
cumplimiento de sus necesidades personales con el logro de sus responsabilidades 
evolutivas en la organización". En este nivel se logra que la estrategia organizacional se 
dinamice y ordene, sin embargo, aún es necesario lograr la articulación de los actores y 
construcción participativa de la estrategia corporativa.  
  El enfoque de la Comunicación Estratégica de este proyecto, pretende llegar una 
aproximación pragmática de la comunicación que la concibe como una forma de acción. 
Por lo que, la estrategia corporativa no sólo debe lograr información e interpretación 
eficiente para adaptarnos al entorno sino que además representa un dispositivo social 
que ayuda a construir un vínculo entre los actores para potencializar el cambio del 
entorno en beneficio de todos. Por lo que, el énfasis de la Comunicación Estratégica es 
la transformación de la situación, es decir lograr un nivel de eficiencia informativo, de 
significación y de acción que genere la cohesión y articulación de los actores para el 
éxito de la estrategia organizacional. 

Las organizaciones sociales como la “Cruz Roja Delegación Puebla” son 
entidades que requieren de un proceso de constante implicación y compromiso de todos 
y cada uno de los actores del desarrollo social, por lo que requieren de modelos de 
gestión participativa que les permitan construir lazos comunicantes fuertes que 
fructifiquen en confianza y legitimidad social, activos estructurales de la estrategia 
corporativa de las organizaciones sociales.   

Debido a la razón de ser de una organización social como la “Cruz Roja 
Delegación Puebla” se propone una perspectiva de análisis organizacional basado en la 
Comunicación Estratégica para determinar un plan de acción que le permita construir 
una estrategia organizacional que fortalezca su imagen corporativa. Por lo que, este 
proyecto considera que las actividades comunicacionales que puede desarrollar la 



LA COHESIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL  
 RETOS DE LAS CIUDADANÍAS Y ORGANIZACIONES  DEL SIGLO XXI 

336 
 

organización van más allá que un plan informativo con sus distintos públicos. El 
análisis que se ejecutó privilegia la relación con el “otro” bajo un conjunto de 
dispositivos que mejoran la oportunidad de un encuentro de comprensión con quien 
participa y construye la imagen corporativa; implica, estar en diálogo recíproco y 
circular para convocar a construir la estrategia, considerando los distintos espacios 
socioculturales tradicionales y naturales donde interactúan actores (Cruz Roja 
Delegación Puebla y sus grupos de interés en 22 contextos locales diversos).  

La conceptualización de la comunicación a lo largo de este proyecto, será pues 
que la vinculación comunicacional entre la partes es más que una simple acción de 
intercambio de información entre emisores-receptores, será entendida como una 
interacción, acción y participación donde se privilegia la circularidad y diversidad del 
proceso para la generación de estrategias corporativas más sustentables (Massoni, 2013, 
p 30). 

La nueva teoría estratégica plantea que las estrategias organizacionales deben 
gestionar la complementariedad y diversidad, en las organizaciones sociales esta 
característica es parte de su esencia. En este tipo de organizaciones es vital que los 
voluntarios, donantes, patronos, beneficiarios entre otros grupos de interés, logren la 
implicación con la estrategia corporativa y que ese compromiso se refleje al exterior de 
la organización. Para lograr el compromiso profundo de todos los grupos de interés de 
la organización, se deben abandonar las estrategias de dominación (ganar-perder) y 
transitar a las estrategias de negociación (ganar-ganar) en las que se reconoce un papel 
protagónico y activo de los diversos actores en una situación, para entender las 
condiciones del entorno, adaptarse y convertirse en el mejor proveedor del macro 
sistema conviviendo con los otros sistemas. Y en este sentido es necesario comunicar 
para provocar cooperación, consenso, cambio organizacional, adaptación e innovación 
en torno a las estrategias corporativas. 

En la perspectiva de la Comunicación Estratégica desde el modelo de 
interacción-cooperación, es necesario aprender a relacionarse con el entorno, pero con 
la intención de configurar vínculos de largo plazo que permitan convivencia individual, 
organizacional y social en un juego complejo, interactivo y co-participativo constante.  
En un modelo de cooperación de la estrategia corporativa la racionalidad e información 
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se sustituye por la comunicación y la cooperación. De esta manera las decisiones se 
construyen con comunicación para lograr beneficios sustentables a nivel individual, 
colectivo y ecológico.  

La estrategia corporativa deja de ser una actividad gerencial de anticipación, 
análisis, toma de decisiones y evaluación de información en medio de escenarios de 
incertidumbre, implica una nueva perspectiva organizacional de articulación de los 
actores con un alto sentido de la responsabilidad social y sustentabilidad sistémica y 
ecológica, que considere no sólo lo cuantitativo y racional, sino además la complejidad 
política y económica del entorno, las dimensiones sociales y culturales de sus actores, la 
volatilidad de las situaciones, el impacto ecológico y sistémico de sus decisiones. La 
estrategia se concibe como un método de convergencia y complementariedad, es decir, 
la interacción con el entorno es el impulso y la recompensa de la estrategia le 
proporciona sustentabilidad al sistema social. 

En el proyecto “La imagen corporativa de la Cruz Roja”, la comunicación está 
presente como una forma de analizar problemáticas a partir de reconocer las estructuras, 
lógicas de funcionamiento y la forma de operar el encuentro sociocultural para diseñar 
de manera participativa, estrategias que le permitan a la organización la innovación en 
sus formas de interacción y que esto genere una imagen corporativa productiva. No se 
trata de describir la imagen corporativa, sino de propiciar procesos de interactividad y 
de complejidad en torno a la problemática para construir estrategias corporativas que les 
permitan un crecimiento y desarrollo más sustentable.  

Para Massoni (2013, p 123) trabajar estratégicamente los procesos 
comunicativos es:  “hacernos cargo de la situación”. Por lo que el propósito de la 
Comunicación Estratégica es propiciar interacciones, dinámicas y evolutivas que esa 
situación genera con esos actores para tomar conciencia y lograr la participación de 
todos. Esta intención cambia la perspectiva, la comunicación no es únicamente un 
intercambio de mensajes, sino un proceso circular en el que la conducta de una persona 
en el contexto de la otra provoca un cambio en los actores y en el entorno.  

Se propone un enfoque sistémico para el estudio del proceso comunicativo, que 
permita considerar la complejidad, priorizar vínculos simultáneos y circulares de 
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eventos conectados que incluyen dos o mas personas encontrándose en el campo 
perceptual del otro. Un proceso multidimensional, tanto informativo como interactivo y 
de construcción organizacional, en el que se producen relaciones interpersonales, 
grupales, organizacionales y sociales, mantenidas y cambiantes.  Por lo que, para su 
análisis es necesario partir de un enfoque transdisciplinario, fenomenológico y 
pragmático que permea en varias esferas de la vida organizacional (Massoni, 2012). 
Imagen Corporativa 
La imagen Corporativa es la representación mental o imaginario colectivo de la 
organización.  Esta representación mental se construye a través de la percepción que 
nuestros públicos estratégicos tienen de los atributos y valores de la organización. Por lo 
que la imagen corporativa es un efecto colectivo y complejo de diversos factores, por 
una parte se crea por las sensaciones, recepción de información y percepción de 
nuestros públicos estratégicos, y por otra, por los estímulos que la organización envía a 
esos públicos en un entorno en específico. Para Villafañe (2000) la imagen corporativa 
depende de tres Dimensiones: 

Figura 1: Dimensiones de la Imagen Corporativa 

 
Elaboración propia basada en: Villafañe (2000) 

1) Autoimagen: Es la imagen interna de una organización la cual se construye a partir 
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de la percepción que ésta tiene de sí misma. Se realiza a partir del análisis 
situacional de la organización, evaluación de su cultura corporativa, percepción del 
recurso humano, clima interno. 

2) Imagen Intencional: Es la expresión y manifestación de la personalidad e 
identidad de la organización. Se analiza a partir de la identidad corporativa y sus 
programas de  comunicación interna, mercadológica e institucional.  

3) Imagen Pública: Es la percepción que el entorno tiene de dicha organización. Se 
realiza con el análisis de la opinión de los grupos estratégicos que configuran el 
entorno de la organización: donadores, académicos, beneficiarios, políticos, medios 
de comunicación.  

Este autor plantea unidades de observación individuales y colectivas con 
técnicas de evaluación diversas que permitan recolectar la mayor diversidad y 
complejidad de la imagen corporativa. Entre las que se proponen son el análisis de 
contenido, entrevistas de profundidad o enfocadas, observación participante o de 
registro, grupos de discusión y nominales, y cuestionarios (Villafañe, 2000). 

 
Estudio de Caso: La Imagen Corporativa de la Cruz Roja Delegación Puebla 
En el estudio: “La imagen corporativa de la Cruz Roja. Delegación estatal Puebla” se 
entiende a la imagen como una construcción social generada por los procesos 
comunicacionales de la organización. La imagen corporativa es un efecto multifactorial 
y fluido, que requiere ser estudiado desde la complejidad, para ello fue necesario 
diseñar estrategias que se convirtieran en un dispositivo en dos sentidos, por una parte 
operando todas las dimensiones de la Imagen Corporativa en la situación y la 
organización,  y por otro, reconociendo la diversidad del contexto y la de sus públicos 
estratégicos. 

En primera instancia se realizó un profundo análisis de la situación, las causas y 
consecuencias desde la voz de los protagonistas y actores de la problemática, para 
construir la versión técnica del problema que permitiera desarrollar el plan de 
investigación en los públicos estratégicos. 
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A) Autodiagnóstico: Es una primera aproximación a la situación y se trabajó una triple 
vertiente:  

-Grupos de Discusión con un comité integrado por investigadores y directivos de 
Cruz Roja para construir la pregunta de investigación, los objetivos y alcances de 
la investigación.  
-Análisis documental del contexto de cada delegación, prácticas institucionales, 
políticas de gestión, políticas comunicativas y de imagen. 
-Entrevistas abiertas a con presidentes de las diferentes delegaciones para reportar 
una autoevaluación.  

B) Visita Diagnóstica a las instalaciones:  Se realizaron visitas a las instalaciones de 17 
de las 22 delegaciones de Cruz Roja Puebla, en las que se efectuó un reporte fotográfico 
y se contestó una guía de observación. 
C) Grupos focales: Se realizaron 34 grupos focales a los grupos de interés en el que 
participaron más de 200 personas. Por otra parte se trabajó en el diseño de las 
identificación de los actores y sus respectivas matrices socioculturales, que son 
imprescindibles para comprender los mecanismos de relación y contextualización,  para 
establecer las directrices generales en las que se enmarcan la imagen corporativa de la 
Cruz Roja en la 22 Delegaciones estatales de Puebla. 

Figura 2: Fases del Proyecto 

 
Elaboración propia. 
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La estrategia de investigación implica una intención de transformación en cierta 
dirección, situada en un contexto, guiada por valores que se construyen en colectivo 
(organización y grupos de interés). Por lo que la participación y auto-organización son 
ejes fundamentales de esta metodología. Massoni (2013) plantea cuatro etapas básicas: 

Figura 3: Metodología de Comunicación Estratégica 

 
Elaboración Propia basado en Massoni (2013, p 45) 

Lograr la cambio organizacional aprovechando las capacidades  de los actores, para que 
a través de encuentros socioculturales se conviertan en agentes de cambio, es necesario 
el desarrollo de ciertos productos básicos según Massoni (2013): 

Figura 4: Productos de la Metodología de Comunicación Estratégica 

 
Elaboración Propia basado en Massoni (2013, p. 47) 

 
Versión Técnica del Problema 
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A continuación se detalla el proceso de participación que se desarrolló en la fase previa 
a la investigación de campo del proyecto: “La Imagen Corporativa de la Cruz Roja 
Puebla”. El diagnóstico se inició buscando reconocer las trayectorias, los vínculos y la 
interpretación de los actores en relación con la problemática. Desde esta perspectiva, 
entendemos a la comunicación como momento relacionante de la dinámica social, y por 
lo tanto, como espacio estratégico para pensar sus bloqueos y contradicciones desde la 
perspectiva y posición de sus protagonistas (Massoni 2012, p 15).  

En esta fase del proyecto se realizaron diversas sesiones de gabinete, en las que 
los representantes de la Delegación Estatal en Puebla de Cruz Roja y los miembros del 
Cuerpo académico de la BUAP, analizaron la necesidad y la problemática que se 
pretendía abordar. En primer término, se logró una auto descripción de la organización 
que se representa en la siguiente declaración:  

Cruz Roja Mexicana se define como una Institución con carácter 
voluntario y no lucrativo que auxilia, sin distinción de raza, religión, 
condición económica o credo político, a todo ser humano cuya vida y 
salud se encuentre en riesgo. La Cruz Roja Mexicana forma parte de 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con 
reconocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Su labor se rige por los siete principios fundamentales: 
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad. (Cruz Roja Mexicana, 2015) 
La Cruz Roja Mexicana en su diseño organizacional establece una Delegación 

Estatal por cada entidad federativa. Y está representada por un Delegado Estatal, quien 
es la máxima autoridad de la Institución en un estado. Por otra parte, cada estado 
estructura diferentes Delegaciones Locales, en cada una el Consejo Local de cada 
Delegación, es el órgano de gobierno que  dirige la administración y operación de las 
filiales de la Cruz Roja Mexicana en las localidades.  
En el estado de Puebla la Delegación Estatal coordina 22 delegaciones locales, ubicadas 
en diferentes municipios. 

Figura 5: Regiones Delegacionales de Cruz Roja 
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Fuente: Cruz Roja Puebla 2015 

Región 1: Puebla, Amozoc de Mota, Rafael Lara Grajales y Cholula  
Región 2: Tehuacán, Tepeaca, Ciudad Serdán, Los Reyes de Juárez y Tecamachalco. 
Región 3: Hueytamalco, Teziutlán, Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla  
Región 4: San Martín Texmelucan, Atlixco, 

Huejotzingo  
Región 5: Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio  
Región 6: Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Zacatlán y Chignahuapan  
 
En cada una de las Delegaciones se desarrollan diversas líneas de servicio como son: 
 Asistencial: Cruz Roja de la Juventud, Damas Voluntarias, Veteranos y Programas 

con Voluntarios no asociados.  Capacitación: Coordinación de Capacitación Interna y externa.  Salud: Coordinación de Servicios Médicos y de Enfermería.  Escuelas de Enfermería.  Especialidades de la salud: (Banco de sangre, donación de órganos y tejidos, 
laboratorio, etc.).   Socorros: Atención pre-hospitalaria de urgencia, desastres, ambulancias y rescate 
especializado. (Cruz Roja Mexicana, 2015). 
La Delegación estatal se ha propuesto realizar un cambio organizacional en la línea 

de servicios y especializar cada delegación en función de las necesidades locales. Para 
iniciar el proyecto de intervención se diseñó un documento en el que se expresan los 
componentes socioculturales, político-administrativos y económicos que de manera 
general la delegación estatal percibía en las unidades en los 22 municipios a visitar. De 
acuerdo a lo conciliado se diseñó la versión técnica de la problemática que obstaculiza 
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la transformación organizacional deseada, que se muestra en la Tabla 1: 
 Tabla 1: Versión Técnica del Problema  

FRASE NUCLEO DEL PROBLEMA 
¿Qué está obstaculizando la transformación deseada? 
Se carece de información sobre la imagen que los grupos de estratégicos tienen sobre 
Cruz Roja en las 22 Delegaciones locales del estado Puebla, que permitirá tomar 
decisiones estratégicas en la oferta de los servicios de las Delegaciones locales.   
 

Elaboración propia basada en Massoni, (2013) 
 

Con base en la definición del problema se formaron equipos de trabajo, tomando en 
cuenta la especialidad de cada uno de los integrantes, en los que utilizó la técnica de 
árbol de problemas para determinar los componentes, las causas, síntomas y 
consecuencias de la situación. Los resultados se muestran en la tabla 2: 

Tabla 2: Versión Técnica del Problema. Componentes 
COMPONENTES SUBCOMPONENTES 
1) SOCIO-
CULTURAL 

-Existe la influencia del entorno político, económica y social 
de la región.  
-Falta de información sobre los costos de los servicios de la 
cruz roja. 
-Alta diversificación de la percepción de la labor de la cruz 
roja en cada zona. (Primeros auxilios, servicios gratuitos, 
atención en desastres naturales).  

2) POLÍTICO- 
ADMINISTRATIVO 

-Dificultad en la articulación entre distintas áreas 
funcionales, falta de supervisión y control.   
-Carencia de transparencia y rendición cuentas.  
-Carencia de planeación estratégica. 
-Falta de capacitación personal administrativo y voluntarios.  
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3) ECONÓMICO -Carencia de recursos económicos para la operación de los 
servicios. 
-No existe un presupuesto institucional para las 
Delegaciones locales. 
-No está sistematizada la procuración de fondos local. 

 
Elaboración propia basada en Massoni, (2013) 

 
 
 

Con la finalidad de abordar la complejidad de la problemática y contar con 
elementos para determinar las prioridades, los actores de las sesiones de gabinete 
identificaron los síntomas y las consecuencias del problema. El resultado se muestra en 
la tabla 3:  

Tabla 3: Versión Técnica del Problema. Síntomas y Consecuencias 
SINTOMAS CONSECUENCIAS 

1) Politización de las acciones de la 
institución  

Percepción distorsionada sobre los fines de 
la organización. 

2) Desarticulación de las áreas 
funcionales 

La toma de decisiones no es estratégica 
3) Inconformidad sobre la calidad 

de los servicios y los costos 
Impactos negativos en la reputación 
corporativa y en la procuración de fondos. 

Elaboración propia basada en Massoni, (2013) 
 

Una vez identificados los componentes se procedió a determinar las causas básicas y 
próximas de cada uno, con la finalidad de identificar los rubros que deben ser 
considerados en la estratégica de cambio. Los resultados de los componentes socio-
culturales se muestran en la tabla 4:  
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Tabla 4: Versión Técnica del Problema. Análisis de Causas.  
COMPONENTE 
SOCIO-
CULTURAL 

SUBCOMPONENTE CAUSA BASICA CAUSA 
PROXIMA 

 -Existe la influencia del 
entorno político, 
económica y social de la 
región.  
 

No existe una 
política de gestión 
comunicacional 
para las 
delegaciones 
locales  

Usos y 
costumbres de 
cada región  

 -Falta de información 
sobre los costos de los 
servicios de la cruz roja. 
 

No existe un 
programa eficiente 
de comunicación 
administrativa 
sobre sus servicios 
 

Una cultura de 
desinformación 
en las 
localidades  

 -Alta diversificación de la 
percepción de la labor de 
la cruz roja en cada zona. 
(Primeros auxilios, 
servicios gratuitos, 
atención en desastres 
naturales). 

No existe 
homologación y 
normatividad 
administrativa que 
regule los 
servicios y cotos 
en las 
delegaciones 
locales 

El predomino de 
la imagen 
asistencialista de 
la Cruz Roja  

Elaboración propia basada en Massoni, (2013) 
 

 
En segunda instancia se analizaron las causas del componente económico para la 

estrategia de cambio organizacional que ayudará a fortalecer la imagen corporativa de la 
organización. Como se muestra en la tabla 5 las causas identificadas fueron las 
siguientes: 
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Tabla 5: Versión Técnica del Problema. Análisis de Causas. 
COMPONENTE 
ECONOMICO 

SUBCOMPONENTE CAUSA 
BASICA 

CAUSA 
PROXIMA 

 -Carencia de recursos 
económicos para la 
operación de los servicios. 

Gestión de 
recursos 
centralizada 

Falta de una 
cultura de 
donación en la 
delegaciones 
locales  

 -No existe un presupuesto 
que responda a las 
necesidades de las 
Delegaciones locales. 

Gestión 
estratégica de 
los recursos en 
las delegaciones 
locales  

Se carece de la  
credibilidad 
necesaria  para 
generar una 
procuración de 
fondos eficiente 

 
Elaboración propia basada en Massoni, (2013) 

 
 

Finalmente, la versión técnica del problema finalizó con el análisis de las causas del 
componente político-administrativo, Los resultados se muestran en la tabla 6:  

Tabla 6: Versión Técnica del Problema. Análisis de Causas. 

COMPONENTE 
POLITICO 
ADTIVO. 

SUBCOMPONENTE CAUSA 
BASICA 

CAUSA 
PROXIMA 

 -Dificultad en la 
articulación entre 
distintas áreas 
funcionales, falta de 
supervisión y control.   

Una estructura 
organizacional 
compleja y rígida 

La cultura 
organizacional de 
la Federación no 
permea en las 
delegaciones 
estatales  

 -Carencia de 
transparencia y rendición 

La rendición de 
cuentas no esta 

En México no hay 
normatividades 
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cuentas. implantada 
entada en la 
cultura 
organizacional en 
las delegaciones 
locales  

que fomente 
actividades de 
rendición de 
cuentas para 
ONG´S   

 -Falta de capacitación 
personal administrativo y 
voluntarios 

-Carencia de 
planeación 
estratégica en el 
manejo de los 
recursos 
humanos. 

El voluntariado 
carece del perfil 
optimo para el 
desarrollo de las 
actividades en las 
distintas 
delegaciones 
locales  

Elaboración propia basada en Massoni, (2013) 
 
Racionalidad Comunicacional 
Posteriormente fue necesario determinar diferentes patrones de encuentro a través del 
análisis de las marcas de racionalidad comunicacional existentes en la organización para 
desarrollar una estrategia de cambio organizacional acoplando las nuevas prácticas a las 
prácticas naturales de la organización. Para Massoni (2013) existen 4 patrones de 
racionalidad comunicacional en un grupo social que se muestran en la figura 6 : 
 

 
Figura 6: Dimensiones de racionalidad comunicacional 
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Elaboración propia basada en Massoni, 2013. 

 
-Dimensión  Informativa: Da cuenta de un proceso de transmisión de información, 
difusión de mensajes, se centran en la linealidad, verticalidad y una comunicación 
operativa. Como se muestra en la figura 7, la dinámica de interacción está marcada por 
la jerarquía de A sobre B y el flujo unidireccional de la información:  

Figura 7: Dimensión informativa 

 
Elaboración propia basada en Massoni (2013) 

 
-Dimensión Ideológica: Muestra un proceso comunicativo centrado en los discursos y lo 
cultural, con claros mecanismos de alineación y persuasión. Como lo muestra la figura 8 
se observa la verticalidad de la jerarquía, sin embargo hay posibilidad de interacción y 
retroalimentación por lo que se da un proceso bidireccional.  

Figura 8: Dimensión Ideológica 

 
Elaboración propia basada en Massoni (2013) 
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-Dimensión Interacción: Se observa un proceso comunicativo con énfasis en las 
motivaciones, con interacciones tanto personales como grupales, con un claro interés en 
la efectividad del mensaje y la producción del sentido para crear vínculos. Tal como se 
presenta en la figura 9 el proceso es lineal, horizontal, segmentado y con interacción 
entre los actores.   

Figura 9: Dimensión de Interacción 

A B 
 

Elaboración propia basada en Massoni (2013) 
 

-Dimensión Sociocultural: Se muestra el proceso comunicativo como un fenómeno 
social que permite la articulación, el encuentro, una puesta en común de la diversidad 
los actores sociales. A partir del encuentro se construye un vínculo sociocultural que 
produce sentido y potencializa la acción. Como se muestra en la figura 10 se presenta un 
proceso heterogéneo, multidimensional, diverso y en red. 

Figura 10: Dimensión socio cultural 

 
Elaboración propia basado en Massoni (2013) 

 
Los resultados de la investigación indican que en la Cruz Roja Delegación 

Puebla el tipo de encuentro dominante con sus grupos estratégicos, se encuentra ubicado 
en la dimensión ideológica.  Por lo que es necesario considerar este patrón 
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comunicacional para el diseño de su estrategia organizacional orientado a la imagen 
corporativa. Además es importante proponer la posibilidad de manejar otras 
dimensiones a partir de los recursos y características que presenta una organización de 
tipo social, para que de esta manera se potencialice la dimensión sociocultural y permita 
la creación de redes que logren construir una imagen corporativa fuerte, homogénea y 
alineada a los objetivos organizacionales.  
 
Reconocimiento de los Actores sociales vinculados a la problemática 
En esta fase de la investigación se identificaron todos los actores sociales que se 
vinculan a la situación a intervenir, en primer lugar, se determinaron los involucrados en 
todos y cada unos de los componentes que se detallan en la versión técnica del 
problema, y posteriormente, se jerarquizaron para desarrollar las matrices 
socioculturales de los actores.  

Figura 11: Públicos Estratégicos 

 
Elaboración propia basada en Villafañe (2000) 

La conformación de las muestras para caracterizar a cada una de las matrices 
socioculturales definidas en la investigación, se determinó siguiendo el criterio de 
máxima heterogeneidad entre los tipos de entrevistados de cada grupo o sector 
identificados como protagónicos en la versión técnica del problema. 
Para el diseño de las matrices socioculturales fue necesario describir los rasgos 
principales de conexiones, vínculo, interacción y percepción del grupo en torno a la 
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situación, y finalmente una descripción de sus procesos básicos de comunicación en 
torno a la situación. 

Figura 12: Muestra de públicos estratégicos 

 
Elaboración propia basada en Villafañe (2000) 

Posteriormente, de diseñó la matriz sociocultural de cada uno de los actores. En la 
que se describió la manera específica características socio-culturales de cada uno 
de los actores vinculados con la problemática. En la tabla 7 se muestran las 
categorías:   

Tabla 7: Actores sociales. 
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Elaboración propia basada en Massoni (2013) 
 

Los actores son  los grupos de interés con los que necesitamos interactuar y que 
son relevantes para diseñar la estrategia organizacional.  Estos actores son protagonistas 
de la problemática y la dinámica organizacional, por lo que se deben reconocer sus 
intereses y necesidades para operar la estrategia con su participación comprometida y 
activa sin romper su dinámica natural, por el contrario, es necesario aprovechar esa 
dinámica para potenciar la implicación de los actores. En la Tabla 8 y 9 se muestran 
ejemplos de la Matriz sociocultural de sólo dos de los grupos de interés de la Cruz Roja 
Delegación Puebla: 

Tabla 8: Matriz Sociocultural de los que requieren el servicio 

Los 
que 

gobier
nan 

Los que 
administran  

Los que brindan 
primeros 
auxilios  

Los donantes 
Los que 

requieren 
el servicio 

Los que legislan  Los aliados 
estratégicos Los que generan opinión pública 

Delega
do 
local 

Secretarias Médicos  
Donantes 
regulares/mens
ual 

Pacientes  Dependencias de 
gobierno  Escuela  Medios de comunicación 

Preside
nte del 
consejo 
local 

Contadores  Residentes 
Donante a 
nivel 
institucional 
anual 

Heridos  Sacerdotes  Universidades Líderes de opinión  

Secreta
rio del 
consejo 
local 

Administrad
ores  Practicantes  donante social-

familia  
Comunida
des 

Líderes sociales/ 
de la comunidad  Cámaras    

Tesorer
o del 
consejo 
local 

Intendentes Enfermeras      Presidente 
municipal Fundaciones    

Vocal 
del 
consejo 
local 

  Paramédicos/       
rescatistas     Presidente de 

junta auxiliar 
Partidos 
políticos    

Volunt
ario del 
consejo 
local 

  Voluntarios      Sindicatos     

    
Alumnos de 
servicio social/ 
práctica 
profesional 
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Los que requieren del servicio: pacientes, heridos, comunidades 

Proce
so Comunicación 

Saberes Intereses 
Necesida
des 

Expectati
vas 

Sensibiliz
ación 

Infor
mació
n 

Particip
ación 

Encuen
tro 
Sociocu
ltural 

Imagen 
sobre la 
organiza
ción 

Obtener 
el servicio 
en forma 
oportuna 

Conocer 
los 
servicios 
que 
brinda la 
Cruz Roja 

Servicio 
Eficiente 

  X X   
Historia
s y 
mitos 
sobre la 
organiza
ción 

Personal 
capacitad
o  

Contar 
con 
personal 
capacitad
o 

Cercanía  

        

  
Equipami
ento en 
las 
unidades 

Contar 
con 
infraestru
ctura 
física  

Recibir el 
servicio 
gratuito  

        
Elaboración propia basada en Massoni (2013) 

 
 

Tabla 9: Matriz Sociocultural de los que brindan el servicio 
 

Los que brindan los primeros auxilios: Médicos, residentes, practicantes; enfermeras, 
paramédicos-rescatistas, voluntarios, alumnos de servicios social y/o prácticas 
profesionales. 
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Proces
o de   Comunicación 

Saberes Intereses 
Necesida
des 

Expectati
vas 

Sensibiliz
ación 

Infor
mació
n 

Particip
ación 

Encuen
tro 
Sociocu
ltural 

Médicos  
Ayuda a 
poblacion
es 

Contar 
con el 
equipo 
necesario  

  
X X X X 

Roles 
Desarroll
o 
profesion
al  

Contar 
con la 
capacitaci
ón 
necesaria 
para 
brindar la 
atención 
al que la 
necesite 

Servir a 
los demás 
con 
eficiencia 

        

Activida
des   

Aumentar 
el número 
de 
personal  

Desarroll
o 
profesion
al         

    
Contar 
con 
mayor 
presupues
to 

  
        

Elaboración propia basada en Massoni (2013) 

Con estos instrumentos se logró no sólo describir la trayectoria de conexión de 
los actores con la situación, con la construcción de sus propias matrices socioculturales 
se logró  un auto-reconocimiento de la vinculación de los actores con la imagen 
corporativa y de esta manera lograr su involucramiento con un futuro ideal producto de 
la participación.   
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Se debe entender por una parte a la comunicación, como un momento y espacio 
relacionante de la diversidad sociocultural que le otorga riqueza al proceso; y por otro 
lado, como una mirada estratégica que construye el cambio y la innovación 
organizacional de manera más participativa. La comunicación estratégica se convierte 
en una red que se entrelaza en las acciones organizacionales y se construye en la 
complejidad del entorno, lo heterogéneo y lo diverso de los actores combinando la 
contradicción y el diálogo Massoni (2012, p. 64). 
Investigación de Campo con grupos de interés: 
Los datos que se presentan a continuación, son el resultado de un exhaustivo trabajo de 
campo efectuado con los actores y públicos estratégicos de las delegaciones de Cruz 
Roja del estado de Puebla. En esta etapa de la investigación para la recolección de datos 
se utilizó la herramienta de los grupos focales, aplicados en cada una de las 
delegaciones, con los grupos de interés y actores de la organización. El objetivo fue 
construir una narración colectiva sobre la imagen que tienen estos públicos de la Cruz 
Roja. Los resultados que son los siguientes: 
Autoimagen 
Los públicos internos indican que existe de una imagen institucional sólida. Expresan 
que la misión está orientada a ayudar a la gente que requiere de algún servicio médico, 
salvar y rescatar vidas. Reconocen como sus valores lo establecido en los “Siete 
Principios”,  que forman parte de la filosofía de Cruz Roja Internacional. Los valores 
con los que se identifican los públicos internos son la  humanidad,  la  solidaridad  y  la  
imparcialidad. En general lo que motiva al personal a pertenecer a Cruz Roja son sus 
ganas de salvar vidas y ayudar. 

En general, reconocen que el ambiente de trabajo es bueno porque se sienten 
como en casa y existe una sensación de compañerismo. Desconocen la existencia de un 
Plan de Desarrollo Institucional formal. Reportan que no se hace uso de medios de 
comunicación internos formales se usan canales informales de comunicación. Los 
principales  servicios  que  reconocen  son:  los  traslados,  rescates,  capacitaciones, 
servicios clínicos. Algunos miembros de Cruz Roja desconocen sus funciones 
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específicas dentro de la organización, y muchas veces se tiene la idea de que “hay que 
hacer de todo” pues el personal es escaso. 

 Finalmente expresan que existen reglas no escritas dentro de la institución entre 
las que se encuentran, no tener un horario especifico de salida, el hecho de que todos 
deben ayudar en lo que se necesite y el entender que lo que se hace no siempre será 
reconocido. Mencionan que el servicio de Cruz Roja es de importancia pero  no siempre 
es bueno ni efectivo. En lo referente a las instalaciones, se piensa que están deterioradas 
y en situación de abandono. 
Imagen Intencional 
Los representantes institucionales de la organización identifican muchas necesidades 
satisfechas por Cruz Roja dentro de la población a la que pertenecen como: acceso a 
servicios médicos de urgencia; capacitación sobre primeros auxilios y prevención de 
accidentes, rescates, voluntariado y labor comunitaria, así como  servicios de traslados y 
ambulancias. Sobre la reputación de la organización, mencionan que en ocasiones es 
negativa, debido a: robo de las pertenencias de los accidentados, la creencia que tiene la 
gente de que los servicios son gratuitos, baja calidad de sus servicios y escasez de 
insumos. 

La  Cruz  Roja  intenta  estar  en  contacto  con  la  población,  pero  en 
ocasiones no cuenta con los recursos suficientes para llegar a todos de forma masiva. En 
referencia a su formación, el personal menciona que cuentan con manuales y que 
reciben capacitación, del mismo modo conocen los protocolos que se llevan a cabo ante 
diversas situaciones.  

El conocimiento de la labor de Cruz Roja es superficial en la población, 
consideran que hace falta que la institución informe más a la población, y aunque la 
relación de Cruz Roja con los medios de comunicación locales, es buena, falta mayor 
trabajo conjunto. En el futuro Cruz Roja pretende destacarse como líder en servicios 
médicos de calidad y recaudar los recursos suficientes. En lo referente a cómo desean 
que Cruz Roja sea vista hacia afuera, les gustaría que la gente pudiera percibir más que 
ambulancias y que reconocieran el valor del trabajo voluntario de la gente que se 
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encuentra dentro de la institución. 
Imagen Pública 
Los públicos externos reconocen los colores y logotipos de la organización, pero no 
saben nada referente a su fundación. Lo primero que viene a su mente al escuchar la 
palabra “Cruz Roja” es ayuda, heridos y ambulancias. 

La referencia pública más recordada fueron las noticias que los medios locales  
presentan ligadas a su participación en algún accidente o desastre. Los entrevistados 
mencionan la Colecta Anual “Ayúdanos a ayudar”, campañas de vacunación como en el 
caso contra la influenza AH1N1. Uso de cinturón de seguridad, donación de sangre. 
Identifican a la radio y la televisión como los principales medios donde escuchan 
noticias sobre Cruz Roja. 

Los participantes expresan su intención de cooperar con Cruz Roja y consideran que 
es una institución confiable en el manejo de sus recursos. Sin embargo, desconfían de la 
calidad de los servicios, y aunque ha habido una mejora en las instalaciones de Cruz 
Roja, pero que a pesar de que se observan las ganas de seguir mejorando, aún son 
visibles muchas carencias. Los entrevistados manifiestan la necesidad de ampliar los 
servicios médicos, con más equipamiento y  doctores especializados en determinadas 
enfermedades y una mejor relación con la comunidad. 

Por otra parte, consideran que hace falta que Cruz Roja comunique más sobre su 
labor y que tenga mayor presencia en la comunidad. No recuerdan ningún evento de 
Cruz Roja en  su  comunidad  y  consideran  que,  si  ha  habido  algunos,  no  han  
tenido  suficiente impacto.  

En cuanto a la confiabilidad de la institución, se tienen respuestas encontradas ya 
que en algunas casos se considera que se ve más como un negocio que beneficia a unos 
cuantos, que como una institución social, tampoco se confía en los servicios de 
emergencia y algunas personas reconocen que sería el último lugar al que acudirían. No 
reconocen alguna situación en específico en la que la reputación de Cruz Roja haya 
quedado en entredicho, pero comentan que en ocasiones la gente tiene una mala imagen 
porque algunas veces se ha llegado tarde a los llamados de rescate.  
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Los resultados generales de esta investigación en cuanto a la imagen interna: 
 Sentido de pertenencia fuerte 
 Necesidad de formalización de la comunicación 
 Fortalecer el corazón ideológico 
 Conflictos internos en las distintas delegaciones 
 Trabajo colaborativo entre delegaciones débil 
 Transparencia en el uso de recursos 

Los resultados generales en cuanto a la Imagen externa: 
 Mal estar por que los servicios no son totalmente gratuitos 
 Servicios son deficientes y de mala calidad 
 Las campañas nacionales no se enfocan a los contextos locales 
 Poca confiabilidad y atribución de corrupción en algunas delegaciones 

 
 

Resultados de Imagen Corporativa 

 
Elaboración propia 
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Conclusión 
Las estrategias de comunicación orientadas a la construcción de una imagen corporativa 
no se centra en saber que “decir”, sino en provocar que emerjan en el espacio 
sociocultural futuras realidades compartidas que apoyen el crecimiento de la 
organización. Considerar la complejidad del fenómeno comunicacional nos obliga a 
analizar todas las dimensiones del fenómeno, así como las diversas modalidades de 
interacción entre los actores y entre la situación. La Comunicación Estratégica busca no 
sólo la acción comunicativa, sino la potencialización de todas las modalidades del 
encuentro comunicacional a partir de la constitución de un cambio social conversacional 
(Massoni, 2013, p. 64) que se ofrece como un valor agregado a los modelos de 
intervención organizacional tradicional.  

En el  proyecto de investigación “La imagen corporativa de la Cruz Roja” se usó 
a la comunicación como una forma de analizar problemáticas a partir de reconocer las 
estructuras, lógicas de funcionamiento y su forma de operar para diseñar, de manera 
participativa, estrategias que le permitan a la organización la innovación en sus formas 
de interacción que permitan la construcción de la imagen corporativa productiva para 
los fines de la organización. 

El proyecto de intervención, por una parte, tenía como intención construir de 
manera participativa un boceto de la imagen corporativa de “Cruz Roja Delegación 
Puebla”,  y por otra parte, propiciar con los actores procesos de interactividad 
reconociendo la diversidad de matrices socioculturales que se diseñaron a lo largo de 17 
municipios del estado de Puebla. Durante el proyecto se construyeron vínculos y 
miradas en los espacios locales del funcionamiento organizacional que obligan a sus 
actores a tomar decisiones que orienten sus acciones a una estrategia organizacional 
diversa y específica en cada una de las localidades. 

Pasar de los paradigmas tradicionales, descriptivos y lineales, a un modelo de 
construcción colectivo y fluido logra que la estrategia corporativa se conciba como 
fenómeno cognitivo, sociocultural y dinámico. Por lo que el comité directivo de “Cruz 
Roja Delegación Puebla” deberá diseñar una estrategia corporativa global con líneas de 
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desarrollo estatales, y con líneas de desarrollo locales que respeten los contextos 
socioculturales que permitan la efectividad y la sustentabilidad.  

Por otro lado,  “Cruz Roja Delegación Puebla” tendrá que considerar a la 
comunicación estratégica como un dispositivo que construye la energía necesaria para 
adaptarse a los nuevos ecosistemas sociales, políticos, culturales o económicos.  En 
suma la comunicación estratégica en el ámbito del cambio organizacional precisa no 
sólo una actividad para la alta gerencia de análisis y evaluación en relación a la 
información; implica anticiparse y tomar  decisiones en medio de nuevos escenarios de 
incertidumbre, pero con una nueva perspectiva organizacional de corresponsabilidad y 
sustentabilidad para generar capital social entre las organizaciones, sus colaboradores y 
sus usuarios que permita insertarse en la profundidad de funcionamiento organizacional. 
Esta perspectiva implica el auto descubrimiento de las expectativas de sus integrantes, 
los marcos socioculturales de sus actores, de tal manera que cada uno de ellos reconozca 
su contribución individual en la construcción colectiva, que en este caso conforma la 
imagen corporativa de la Cruz Roja Delegación Puebla.  

Considerando algunos aportes de Massoni  (2013) la visión del fenómeno 
comunicacional va más allá de una noción instrumental, más bien, es un enfoque 
transdisciplinario, fenomenológico, transversal, integrador, dinámico, evolutivo con 
acciones y sentidos emergentes que permean en varias esferas de la vida y la acción 
organizacional. Es entonces que la comunicación estratégica se convierte en una red que 
se entrelaza en las acciones organizacionales, y se construye en la complejidad, lo 
heterogéneo, combinando la contradicción y la diversidad. 

Como lo señala Retolaza (2010)”Vivimos en tiempos dinámicos y complejos 
que se nutren de la incertidumbre y de la multidiversidad de relaciones”. Estas 
“relaciones” involucran serias transformaciones entre los sujetos y los elementos que se 
encuentran a su alrededor. Desde lo individual hasta lo colectivo, implican modificar las 
proposiciones que cada sujeto desarrolla respecto al cambio, la reconfiguración de los 
paradigmas del ayer y del hoy, la visualización de nuevos aprendizajes derivados de 
estas evoluciones y, por supuesto, la articulación de nuevas y mejores herramientas que 
favorezcan su adaptabilidad para reducir la incertidumbre derivada de los procesos de 
cambio organizacional. 
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Con la finalidad de establecer y desarrollar vínculos duraderos que geste una 
imagen corporativa fuerte en todos los grupos de interés de Cruz Roja Delegación 
Puebla deben reestructurar sus “convicciones” para favorecer una construcción 
colectiva de la estrategia corporativa; para lograr esto, deberán desarrollar mejores 
capacidades comunicacionales y de gestión que reorienten sus operaciones, a fin de 
establecer relaciones estables que les permitan generar una imagen corporativa exitosa.  
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