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Estrategias del sexto número

Una de las virtudes de Rayuela, la obra de Julio Cortázar –dignísima señora de cincuenta años-
, es lo cómoda que resulta leerla, de atrás para delante, de adelante para atrás, de en medio 
hacia los extremos o viceversa. Este editorial de Metacomunicación es una especie de guía 

para leer la sexta entrega. Resulta una guía necesaria y una justificación de la temática: Comunicación 
estrtaégica. ¿Qué es?, ¿cómo se come?, ¿cómo llega a la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
(FCCom) de la Universidad Autónoma de Puebla?, ¿por qué sigue aquí?

    Esta guía es necesaria porque, dado el orden establecido por las revistas académicas: artículos, 
ensayos y reseñas, los artículos resultan ejemplos (resultados investigaciones) de lo que los ensayos 
introducen. De ahí que sugiero, para los lectores que sostienen el primer encuentro con el área temáti-
ca, la lectura de los ensayos, pues son ellos los que justamente explican los porqué mencionados en el 
párrafo anterior, y después la de los artículos. Ahí la utilidad de esta guía, pues ofrece una sugerencia 
(sólo sugerencia) de lectura al número con que es cerrado el 2013.

     Cinco de los seis textos presentados son las conferencias –calcas o versiones mejoradas- que sus 
autores ofrecieron en el Congreso Internacional de Comunicación Estratégica, celebrado en la FCCom 
en 2013. La mayoría, salvo la primer entrega.

     El primer artículo es “Principios estratégicos para la intervención”, de Diana Cardona Stoffregen. La 
autora presenta el punto de partida para la reflexión conceptual y práctica de la comunicación, como 
esto se trabaja en el ámbito educativo-escolar, fue necesario reformar el plan de estudios de una li-
cenciatura en Comunicación.

     La autora parte del divorcio entre entre dos mundos: el académico y el laboral, lo cual siempre lleva 
a la elección entre estudios contextuales y formativos, o bien, estudios prácticos aplicativos que ca-
paciten para el trabajo. Tal divorcio causa que miles de egresados de las facultades de Comunicación 
carezcan de claridad sobre su área de conocimiento y de sus capacidades específicas para intervenir 
la realidad. No obstante, llevar la teoría a la práctica parece una empresa más simple de lo que en 
realidad es, en realidad, implica entender cómo la teoría emana de la propia realidad para luego regre-
sarla modificada, analizada, reconstruida.

     El segundo artículo, titulado “Principios de Comuniconomía: Modelos estratégicos para la Ingeniería 
en Comunicación Social”, es de Norma Macías. Se trata del resultado de una propuesta metodológica 
que permite al profesionista llevar a cabo un diagnóstico de problemas sociales, a partir de un inven-
tario de estrategias para resolverlo, y reporta una evaluación que expone el nivel de mejora sistémica 
una vez implementadas las soluciones. Esto es nombrado Comunicometodología y Macías expone el 
planteamiento.



     La idea de un proyecto en Comuniconomía –entendida ésta como el estudio de las constantes co-
munes establecidas durante las interacciones expresivas cuando los sujetos comparten información, 
con el fin de corregir, ampliar, transformar, o redireccionar la comunicación para promover la compren-
sión entre los Actores (Macías, 2007)- fue concebida con el objetivo de reforzar el pensamiento estra-
tégico en el comunicólogo, en el 2007.

      Macías explica

 ya que el programa narrativo es aquello que condiciona la conducta del sujeto, le siembra 
expectativas y lo hace separarse o unirse a otros, es el programa, y no la conducta del 
individuo, lo que el ingeniero social deberá intervenir (…) Esto quiere decir que una vez 
descrito el modelo general es importante tomar el resto de los casos tipificados en este 
trabajo, para distinguir qué les falta para lograr una relación más estable dentro de su tipo.  
Así el ingeniero social podrá inhibir o reforzar la información que dentro del programa na-
rrativo permita provocar cambios que logren ajustar este modelo de relación a su versión 
satisfactoria (pp.5 y 16).

     Un ingeniero en comunicación social, desde su perspectiva, tiene que intervenir el relato y los mo-
delos comuniconómicos brindan una posibilidad de análisis de la realidad.

     El primer ensayo es un inédito de Ozziel Nájera Espinosa; se trata de “Imágenes y modelos en 
torno a las organizaciones actuales. De las viejas estructuras a las nuevas propuestas organizaciona-
les”, y es un replanteamiento de los caminos por los que se dirige la comunicación organizacional, en 
un ambiente en que las organizaciones se someten a las reglas de las estructuras económicamente 
dominantes. Deja claro que el objetivo del estudio de la comunicación humana en las organizaciones 
dista de someter a sus miembros a un paradigma mecanicista jerárquico, pues intenta entender qué 
sucede en cada ambiente organizacional desde la investigación, a fin de diseñar estrategias y solucio-
nes adecuadas a cada institución y mejorar los procesos comunicacionales para establecer mejores 
relaciones entre los miembros que las conforman.

     El estudio de la comunicación en las organizaciones posee fuerte base interdisciplinaria, de ahí la 
trascendencia de esta explicación que, además de ofrecer claros ejemplos, detalla el contexto del mo-
delo económico imperante y su influencia: “la motivación principal de gran parte de los trabajadores es 
mantener su trabajo. El modelo económico invierte más en las relaciones públicas externas y genera 
contratos bajo los cuales todo miembro de la organización promete guardar en secreto lo que sucede 
dentro de su lugar de trabajo a riesgo de ser expulsado”.

     El segundo ensayo es de Jesús Galindo y se titula “La comunicación estratégica y el mundo contem-
poráneo. La necesidad de programas metodológicos y formas tecnológicas de la acción y la interac-
ción sociales”. El documento ofrece una detallada explicación no sólo de la Comunicación estratégica 
sino de ella en la Facultad de Comunicación de la BUAP (llamada por él Facico). Es, en ese sentido, 
una guía en el laberinto, de la cual se puede partir hacia una evaluación y determinar si el camino se-
guido ha valido la pena en tanto es parte de una institución pública con compromiso social.



     El tercer ensayo es “Metodologías de la comunicación estratégica: del inventario al encuentro socio-
cultural”, de Sandra Massoni. Éste es, en realidad, una relatoría de la labor de los comunicadores es-
tratégicos, es decir, de otros órdenes posibles en torno a lo comunicacional. Massoni lo nombra de una 
manera sencilla: “nuestra tarea [la ede los comunicadores estratégicos] se vincula con la innovación.
     Si bien es una experiencia relatada desde la Escuela de Rosario, Argentina, el texto es un ensayo en 
tanto resulta una reflexión profunda del quehacer del comunicador estratégico.

     Las estrategias de comunicación actuales implican recorrer un descentramiento doble: salir de la 
dimensión informativa para abordar la multidimensionalidad de lo comunicacional, y de la visión de 
dominio de la naturaleza para aceptar a la comunicación como encuentro de la diversidad.

     En ese sentido, una estrategia comunicacional no es fórmula nicontenido, tampoco un mensaje, ni 
un plan previo

 sino un dispositivo flexible y especialmente atento a lo situacional en tanto espacio fluido, 
en tanto lugar en el que coexisten las alteridades socioculturales con otros seres de la 
naturaleza. Es una mirada respetuosa de las heterogeneidades presentes en la situación 
que se desea abordar, que no se limita tampoco a lo discursivo, sino que se vincula más 
bien con aquello del sentido que emerge de la situación (p.3).

     Por último, el ensayo de Heriberto López Romo, “Investigación,  narratividad y generación de con-
tenidos”, es una explicación sobre por qué la televisión, frente a la vorágine de Internet, no desapare-
cerá. Esto, relacionado con el empoderamiento de las audiencias.

     Tal empoderamiento no sólo ha permitido que algunos segmentos generen sus propios contendidos, 
sino que también ha propiciado que las industrias comerciales modifiquen sus esquemas de produc-
ción, distribución y comercialización de contenidos. López Romo determina que en la indistria musical 
se encuentra el ejemplo más claro de cómo las propias audiencias obligaron a trasformar estructural-
mente los esquemas de producción y distribución. “Hoy los contendidos son globales y patrimonio de 
todos. Los contenidos son de quien los trabaja” (p.7).

     La televisión, dice López Romo, posee una capacidad para producir contenidos continuamente, y 
de hacerlo en todos los formatos y tonos, capacidad basada en su experiencia y conocimiento sobre 
la construcción de historias. “Sin importar el género, ya sea telenovelas, deportes o concursos, los 
programas de más éxito, siempre se construyen sobre historias” (p.20).

     Sólo me resta desear al lector una buena lectura.

Rosana Ricárdez Frías
Editor Responsable
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Resumen

El informe Horizon es el resultado de un esfuerzo de investigación cualitativa que 

inició en 2002, producido por el New Media Consortium (NMC) y el eLearn Center de la 

Universitat Oberta de Catalunya. En todos los informes Horizon se identifican y se des-

criben las tecnologías emergentes y se seleccionan las seis que se considera pueden 

tener mayor potencial de impacto en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la 

expresión creativa en el ámbito educativo global, con un periodo de implantación de uno 

a cinco años.  En este artículo se analizan las siguientes, tanto desde una perspectiva 

global como en el entorno Latinoamericano: entornos colaborativos,  medios sociales, 

contenido abierto, cómputo móvil, realidad aumentada y web semántica; considerando 

que el usuario-docente debe garantizar en su diseño instruccional actividades para el 

aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento colectivo, pues si no lo hace, 

la tecnología por sí misma no asegura un aprendizaje significativo y efectivo.

Abstract

The Horizon Report started in 2002 as a result of qualitative research efforts produ-

ced by the New Media Consortium and the Open University of Catalunya. Every Horizon 

Report identifies and describes six specific emergent technologies which have special 

impact for teaching, learning, research and creative expression on a global scale. This 

article analyzes the following from a worldwide perspective and specifically a Latinameri-

can context: collaborative Backgrounds, Social Media, Open Content, Movile Computing, 

Augmented Reality and Semantic Web; keeping in mind the fact that the user-teacher 

must guarantee on his instructional design activities for collaborative learning as well 

as construction of collective knowledge, otherwise, technology by itself cannot ensure a 

meaningful and effective learning process.

ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
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en Comunicación social.

El punto de partida para la reflexión conceptual y práctica de la comunicación,  

como se ha trabajado en el ámbito educativo-escolar, fue la necesidad de refor-

mar el plan de estudios de una licenciatura en Comunicación.

     La típica polémica entre lo académico y lo laboral siempre lleva a la elec-

ción entre estudios contextuales y formativos, o bien, estudios prácticos aplica-

tivos que capaciten para el trabajo. Este divorcio entre los dos mundos ha sido 

causante de miles de egresados de las facultades en comunicación que no tienen 

claridad sobre su área de conocimiento ni cuáles son sus capacidades específi-

cas para intervenir la realidad.

     Llevar la teoría a la práctica parece una empresa más simple de lo que en 

realidad es, implica entender primero cómo es que la teoría emana de la propia 

realidad para luego regresarla modificada, analizada, reconstruida. Lo que se 

piensa sólo en abstracto no es comunicación si no lleva a la acción de alguna 

manera; pero esa acción, que es intervención, que es estrategia, que es método 

visible, mirada y cosmología, no es el objeto de estudio universitario, sino fuera 

de las aulas es donde se está trabajando una nueva teoría-acción de la comuni-

cación que dé sentido a la creación de nuevas formas de estar en la sociedad.

     Entonces la comunicación como espacio universitario de formación para 

nuevos profesionistas de los medios y lo que GUCOM ha definido como la Comu-

nicología, no están relacionados en la realidad. Es como si fueran dos carreras 

académicas distintas donde una de ellas no cuenta todavía con un programa de 

estudio capaz de formar generaciones que busquen intervenir la vida social a 

1dicar22_she@yahoo.com.mx
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partir de la puesta en común. Esta labor vive, por ahora, en los espacios acadé-

micos más sofisticados y tiene un largo camino para conformarse a sí misma y 

para socializarse en espacios como este Congreso Internacional.

     De una primera propuesta de planeación estratégica dentro del plan de 

estudios se fue construyendo una mirada más amplia que se fundamentó en la 

Comunicología de GUCOM, pero que requería de una arista práctica que permi-

tiera el desarrollo de habilidades claras para la inserción de un profesional en el 

ámbito laboral. La Comunicometodología es la propuesta que nos permitió inte-

grar la teoría a la práctica de las competencias comunicológicas, y devolverle un 

aprendizaje sobre la propia realidad. Son protocolos de intervención estratégica, 

de acción metodológica, organizada, dirigida, que parte de la mirada sistémica y 

ayuda a construir posibilidades prácticas de modificación de problemáticas socia-

les centradas en la comunicación con procesos ya probados, o bien, generados 

ad hoc para el sistema particular intervenido. Hay mucho de inventiva y de ensa-

yo, pero cuanto más se repitan los protocolos, más se engrosa el banco de casos 

que alimentarán una recopilación de referentes consultables sobre maneras de 

intervenir la vida social. Para nosotros, de eso se trata la Comunicación, y esos 

modelos de intervención que se van generando constituyen la Comuniconomía.

     La llamada ciencia de la Comunicación, o Comunicología, se ubica entre 

aquellas que pretenden explicar y organizar la vida social desde el intercambio 

simbólico entre las personas –físicas y morales-, enfatizando al medio tecnológi-

co y colocándolo en el medio de las disertaciones académicas. Ahora, la nueva 

mirada comunicológica y comunicometodológica nos invita a replantearnos la in-

jerencia del comunicólogo y cambiar el enfoque hacia las formas de compañía y 

de construcción de comunidad. Con esto se abre el espectro hacia una ingeniería 

de comunicación social cuyo objetivo despliega la necesidad de construir, literal-
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mente, formas de intervención que lleven los modelos de relación y asociación al 

análisis y mejora de los conflictos sociales. La ingeniería es acción e inventiva, 

que no parte de un marco limitado, se vale de la comunicación estratégica, como 

método y herramienta2. 

    Las familias, las empresas y toda comunidad se constituyen en un sistema 

intervenible, y su natural tendencia entrópica explica la necesidad de la interven-

ción comunicológica con fines de ayudarla a volver a una estructura, la deseada 

por el propio sistema, que conduzca a una convivencia armónica en comunidad. 

Como lo establece Luhmann, un sistema es un fenómeno complejo y la manera 

más accesible de entender la complejidad es pensar, primero, en el número de 

las posibles relaciones, de los posibles acontecimientos, de los posibles proce-

sos; pero la manera en que los sujetos que conforman un sistema se relacio-

nan debe centrarse en su propia voluntad. Este principio es particularmente 

transgredido en el ámbito contractual empresarial.

No se trata de tomar una decisión a priori, a cargo del interventor, de cómo 

debe vivir la gente, sino a partir de lo que el propio núcleo social desea, aplicar 

algo parecido a un modelo protocolar que le permita reconocer las actitudes, con-

ductas, pensamientos que están obstaculizando la consecución de sus ideales. 

Los criterios de intervención  se adhieren a un principio ético donde la decisión 

está en el sistema y no en el interventor. Se trata de contribuir a la armonía de la 

vida social.

     En el 2007 estas ideas se convirtieron en un libro de texto y un programa 

académico donde los estudiantes empezaron a aplicar los protocolos de interven-

ción para diversidad de sistemas sociales: familias, empresas, organizaciones 

2La ingeniería social es la forma de designar a la intervención directa en los procesos sociales a través de “cualquier tipo de 

conocimiento social utilizable para la construcción de relaciones entre los individuos y los grupos que buscan convivir en un mismo 

tiempo-espacio, para resolver problemas concretos de convivencia” (Galindo, 2009).
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gubernamentales y no gubernamentales, pequeños grupos sociales e incluso pa-

rejas. Las intervenciones constituyeron trabajos de asignaturas, así como forma 

de titulación durante varias generaciones. La práctica fue conduciendo al grupo 

académico a la conformación de estrategias y tácticas, y probando su pertinencia 

para la resolución de problemas de comunicación en los sistemas. La intención 

ulterior de este proceso es la creación de un banco de casos que ayude a la sis-

tematización de las distintas estrategias como caminos para el desarrollo de in-

tervenciones sociales donde se cuente con un cúmulo de información consultable 

sobre los efectos y eficiencia de la aplicación de las mismas, bajo circunstancias 

similares. Es decir, convendría a la ingeniería en comunicación social contar con 

un documento actualizable que contuviera caminos estratégicos que han sido 

apropiados en casos anteriores. Se propone la sistematización de nuestro que-

hacer como punto de partida para la orientación de las intervenciones en la vida 

social. Esto no supone la anulación de la inventiva o de la creación de nuevos 

caminos, solamente prioriza la documentación de casos que permitan al ingenie-

ro social actuar de maneras que ya han sido probadas.

Propuesta académica sobre comunicometodología para la inter-

vención estratégica

Un profesionista estratega es deseable en cualquier área laboral y formado 

en cualquier disciplina. El mundo contemporáneo, siempre cambiante, deman-

dante, en espera de soluciones, acciones e ideas nuevas e incluyentes, requiere 

estrategas en múltiples áreas y niveles de decisión. Sin embargo, es poca la ex-

periencia en la formación de estas competencias profesionales. Para lograrlo, se 

necesita también de un sujeto sensible, creativo, responsable, capaz de tomar 

decisiones, ejecutar acciones y conocer lo que implican éstas en el presente y 

el futuro. El pensamiento estratégico supone traducirse en actuación, en deci-
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siones, en acciones. Si esto es así, “estrategar”, para usar el término de Rafael 

Alberto Pérez, sería una competencia a desarrollar en profesionistas de muchos 

ámbitos, especialmente en comunicólogos que intervienen en problemas micro y 

macro sociales.

     En la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, Norma Macías 

y Diana Cardona Stoffregen, además de un nutrido grupo de profesores, tuvimos 

la oportunidad de aplicar una propuesta desarrollada dentro del plan de estudios 

de la licenciatura en Comunicación. La propuesta, convertida en libro de texto, 

consiste en lo siguiente: desarrollar protocolos de intervención estratégica que 

establecen y registran una serie de fases predecibles, habituales y repetitivas, 

que serán realizadas por el comunicólogo al delimitar el sistema en el que traba-

jará. Esto nos permite tener un camino seguro que nos dé una pauta de acción 

ante cualquier ambiente, especialmente si las circunstancias de éste se mantie-

nen estables.

Los modelos que proponemos cumplen tres objetivos: 

1. Organizar información: crear patrones estables que permitan conocer 

y entender el sistema y generar idea de totalidad de función, estructura 

y objetivos

2. Promover la comprensión heurística: exploración de procesos e iden-

tificación de zonas, elementos y redes clave del sistema

3. Predecir: a partir de patrones y escenarios posibles, realizar pronósti-

cos o prever cursos de la acción, resultados o acontecimientos.

Identificamos tres formas de intervención del comunicólogo en la sociedad: 

1. En casos de resolución de problemas: situaciones que tengan 
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que ver con la difusión de información, la estructuración de la misma, la 

pertinencia del receptor, sus códigos culturales, su percepción; la clari-

dad en la intención del emisor o la pertinencia del espacios y tiempos en 

los que se desarrolla la interacción.

2. En búsqueda de áreas de oportunidad: cuando el sistema social 

no tiene una falla en la comunicación, pero quiere crecer hacia nuevas 

audiencias, espacios o tiempos distintos, diversidad de temas o comple-

jidad de códigos, interacción con otros sistemas. 

3. En casos de contingencia: cuando un suceso impredecible des-

equilibra al sistema social y es indispensable la difusión de información 

para contener los daños y reestablecer las conexiones mínimas entre 

elementos, sistema y ambiente para recuperar la estabilidad. 

     Para cada tipo de situación se desarrollaron protocolos para guiar la inter-

vención en la organización o sistema en general. El protocolo que se considera 

más común es el que se enfoca a la resolución de problemas. Para saber si es 

un asunto que compete en algún nivel a la comunicación, lo importante es encon-

trar el diagnóstico antes de elaborar un plan estratégico. Éste nos dirá cuál es el 

problema matriz que genera los síntomas observados y cuáles son los problemas 

dependientes. Con esta metodología se tendrá claridad sobre el objetivo general 

del plan y, por consiguiente, podrán plantearse estrategias pertinentes al fenóme-

no estudiado, su entorno y al problema a solucionar. 
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Protocolo para la resolución de problemas:

     En el caso de concentrarnos en la búsqueda de áreas de oportunidad, te-

nemos que mentalizar el proceder con un esquema inverso al anterior. Al buscar 

un nicho posible de acción, lo que se hace es ampliar el espectro de nuestra mi-

rada ubicando en un sistema o subsistema determinado los nodos que faltan por 

vincular y los espacios que surgen de esta mirada general.

Protocolo para áreas de oportunidad:

En el caso de las situaciones de emergencia, donde los vínculos de un siste-

ma se rompen o sufren una obstrucción, lo indispensable es localizar los puntos 

clave de dicho sistema, y elaborar un proyecto de comunicación de emergencia 

que permita cierta interacción y que facilite a los nodos del sistema continuar vin-
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culados para contener los daños sociales de la situación. 

    En una fase posterior a la estabilización del sistema, se podría estudiar la 

resolución de un problema (en caso de existir por causa de la contingencia) o la 

detección de un área de oportunidad.

Protocolo para situaciones de contingencia:

Durante seis años, estos protocolos fueron utilizados por los estudiantes tanto 

para asignaturas específicas como para sus trabajos de titulación. Sobre la mar-

cha fuimos haciendo ajustes y reflexiones, y estamos en el momento de enrique-

cer la propuesta a partir de los debates académicos, pero especialmente de la 

propia experiencia de aplicación en el entorno social.

Observaciones a la aplicación de los protocolos de intervención

En el afán de intervención de problemas concretos, los protocolos específicos 

para la intervención estratégica ya se han aplicado por varios años, desde su pu-

blicación,  en algunas ciudades del país, porque en cierto modo responden a  la 

necesidad de llevar a la acción  las teorías para generar los modelos. 

     A través de la aplicación de los protocolos en variedad de empresas y or-

ganizaciones, hemos observado ciertos patrones en las fases de investigación, 

diagnóstico y estrategias:

Análisis 
situacional

Valoración 
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medidas de
contención

Plan Consenso 
de

 estrategias

Implementación
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1. La información que proporciona la propia empresa sobre su situación, 

siempre está tamizada por su filosofía y la ha interpretado como pro-

blemática a partir de los objetivos de los directivos y no de las nece-

sidades o insatisfacciones del grupo. Esto obliga a diseñar esquemas 

de recopilación de información que ayuden a corroborar las implicacio-

nes de las situaciones reportadas para cada segmento de la empresa; 

la combinación de técnicas y métodos de investigación ha resultado 

en mejores guías para el diagnóstico.

2. El factor más conflictivo en la fase de investigación es el tiempo, los 

plazos empresariales no suelen dejar espacio para la aplicación de 

encuestas o la realización de entrevistas; sin embargo, intentar sus-

tituir la investigación oportuna con datos anteriormente recopilados o 

investigaciones realizadas en el pasado puede derivar en confusiones 

y suposiciones riesgosas sobre condiciones que pueden ya no estar 

vigentes o haberse incluso deteriorado. La investigación, como se ha 

recalcado, no puede obviarse.

3. El diagnóstico, que es parte central para la generación de los bancos 

de casos, puede o no corresponder con una problemática identificada 

como comunicológica, lo cual no implica que la situación no pueda ser 

intervenida desde las herramientas de la disciplina, sino en trabajo 

conjunto con las áreas de la empresa que puedan intervenir los as-

pectos que les correspondan. Los núcleos sistémicos suelen presionar 

para que el ingeniero social resuelva el problema integral aun cuando 

no esté dispuesto a realizar ajustes relacionados. Por ejemplo, con las 

finanzas o que implique inversiones económicas adicionales.

4. Es común que se descubran varios problemas de comunicación y no 



METACOMUNICACIÓN Año 3, No. 5, Julio de 2013 – Diciembre de 2013, 
R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203 y ISSN: (en trámite)

PÁG 18

solamente aquél que se detectaba de origen. Esto lleva a la necesidad 

de priorizar y empezar por resolver aquellos que afectan de manera 

más sustancial al propio sistema y su supervivencia. Es recomendable 

actuar por fases y no pretender realizar un plan simultáneo y sincróni-

co para situaciones de naturaleza cronológica.

5. Claramente la prioridad de la empresa se relaciona, en la mayoría de 

los casos, con la necesidad de vender los bienes o servicios que ofre-

ce, y se entiende que un programa de comunicación siempre estará 

orientado a trabajar en este sentido y traer más clientes y agrandar el 

mercado. Ha sido complicado explicar que la función de la interven-

ción comunicológica puede repercutir en el logro de estos objetivos, 

pero la venta no es su naturaleza; su misión es la puesta en común y 

el flujo de las redes de información, lo cual, cuando sucede, trae bene-

ficios que rebasan el objetivo económico pero que puede impactarlo.

6. La redacción del diagnóstico es fundamental, su comprensión y acep-

tación están basadas en la narrativa que se elige para expresar el 

problema, y eso conduce a la toma de decisiones, sobre la cual el in-

terventor es co-responsable,  a partir del lenguaje utilizado. No olvidar 

la fuerza de las palabras no sólo en busca de la claridad, sino porque 

constituyen parte esencial del problema mismo que se diagnostica; es 

decir, nombrar un problema, de la índole que sea, le otorga un signifi-

cante al problema en sí, con toda su carga emocional, histórica y per-

ceptual. Una misma situación, expresada con lenguajes diferentes, ha 

producido acciones diferentes. Me parece apropiado y hasta necesario 

llegar a consensos en la semiótica que utilizamos sobre las problemá-

ticas sociales de orden comunicológico, en beneficio de la puesta en 
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común dentro de la propia ciencia, pero también por razones prácticas 

en el momento de la intervención.

7. En las ciencias de la salud no siempre se recomienda brindar al pa-

ciente el nombre del  diagnóstico, ya que eso puede predisponerlo a 

sentirse de determinada manera con respecto a su enfermedad. No 

poner en la mente del paciente un diagnostico evita que empiece a 

reproducir los síntomas que supone son inherentes a su padecimien-

to. Extrapolando a las ciencias sociales, nos podríamos encontrar con 

una situación similar si catalogamos el problema que un sistema tiene, 

en lugar de describirlo. Por ejemplo, como un problema de comunica-

ción ineficiente causado por el uso de lenguaje ofensivo, o de un mal 

uso de los tiempos y espacios para entablar los diálogos. La propuesta 

no es evitar ponerle nombre al diagnóstico, sino solamente considerar 

la pertinencia de comunicarlo o más bien brindar la descripción del 

problema y su origen. Esto, sin duda, resulta más útil.

8. El número de opciones de acciones estratégicas para contribuir a la 

solución de conflictos con las que contamos, de manera sistematiza-

da, es, alarmantemente, reducido. El estudio de la comunicación orga-

nizacional nos aporta técnicas para mejorar los flujos de comunicación 

en las empresas, pero en realidad existe una variedad de conflictos 

para los cuales no tenemos opciones que hayan sido probadas delibe-

radamente para corregirlos. Una de las tareas pendientes es el estímu-

lo de la creatividad hacia la generación de acciones de comunicación 

estratégica: más opciones, mayor flexibilidad, inventiva, posibilidades; 

podemos decir que nos hemos encajonado en un abanico reducido de 

ideas que han probado ser insuficientes ante la complejidad de las 
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problemáticas que se llegan a generar con la convivencia en grupos 

laborales. Los bancos de casos se proponen como estrategia para la 

construcción de estrategias3. 

Principios estratégicos en el ámbito organizacional

Las observaciones surgidas de la aplicación de los protocolos de intervención 

que durante varios años se ha realizado en distintos sistemas sociales me llevan 

a una reflexión sobre principios relacionados con la vida de las organizaciones 

que son de la competencia del ingeniero social.

     Las empresas, organizaciones o instituciones son entidades sociales y 

como tales participan de la dinámica convencional de las redes de relación y de 

información que se establecen entre las personas que las conforman. Aun cuando 

se intenta transmitir la impresión de que la empresa es una entidad distinta de la 

suma de sus individuos, como sistema que es, no hay que olvidar considerar que 

los procedimientos y normas con las que los individuos interactúan dentro de ese 

contexto nunca serán eficientes si no se parte de la dinámica natural que 

lleva a las personas a priorizar el contacto humano por encima de 

cualquier normatividad o estándar de eficiencia.

Como sistema social, la organización está sujeta al conflicto y al consenso, 

y su vida transita entre estos dos flujos que pueden tensar y relajar alternativa-

mente la vida empresarial. El predominio de uno o de otro dará carácter y clima 

a la organización, y hará necesaria la intervención estratégica para lograr sus 

objetivos. Otra cosa es la filosofía propia de los directivos que aplican a la ló-

gica de convivencia, y que puede ser de dominación o de colaboración –no es 

3La Estrategia es una disciplina para la acción y su banco de pruebas es la realidad social, por ello una teoría estratégica será 

buena sólo si nos ayuda a hacer mejor las cosas, ante los problemas y oportunidades concretos que se nos presenten (Pérez, 

Rafael Alberto y Massoni, Sandra. La Nueva Teoría Estratégica, 2008).
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necesariamente excluyente una de otra–; pero el predominio de la tendencia a la 

dominación, es decir, a la imposición por autoridad de formas, reglas y procesos, 

genera una sociedad de información más que de comunicación, mientras que el 

predominio de la mentalidad colaborativa puede llevar a un sistema más horizon-

tal, comunicativo, en el sentido de las comunidades. Si la intención y convenien-

cia estriba en que el empleado priorice las necesidades de la empresa por encima 

de las individuales, debería actuarse como una comunidad de comunicación y no 

como generalmente lo hacen, como sociedades de información bajo el régimen 

de dominación.

     El individuo solamente está dispuesto a ver por el grupo cuando se sabe 

parte de él, y da, y recibe; cuando el bien común es más importante que las como-

didades individuales. Y esto se logra mediante una lógica en la cual el empleado 

no sea visto en función de lo que aporta solamente, sino también como un sujeto 

que tiene requerimientos y particularidades. La tendencia a enfriar a las organi-

zaciones, desautorizar las emociones priorizando los razonamientos de tipo inte-

lectual y práctico,  y la vulnerabilidad que esto genera en los empleados, opera 

en contra de los propios intereses empresariales y parecen no notarlo.

    Aquí es donde en realidad se puede hablar de un sistema social, en la par-

ticipación y pertenencia de todos a la comunidad y cuando los objetivos em-

presariales no se contraponen a los de los individuos, concebidos 

como grupo. Esta última aseveración es relevante porque tampoco se sugiere 

caer en el individualismo donde la organización debe ver por los deseos de cada 

sujeto de manera personal porque, irremediablemente, se terminará generando 

conflicto.

La clave, me parece, estriba desde la concepción de la empresa bajo la mi-

rada comunitaria y se constituya en una forma de supervivencia de un grupo, el 
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individuo es  crucial para todos y todo el grupo es crucial para cada individuo, al 

estilo mosquetero. Este no es un discurso nuevo, pero poco ha pasado de ser un 

discurso, ya que en los hechos se cae en lo simulacros de los juegos para esti-

mular el sentido de pertenencia. El objetivo discursivo es correcto, pero el punto 

de partida es -con mucho- anterior al ingreso del empleado a la organización. 

Se trata de interacción donde se enfatiza a los sujetos que intervienen en los in-

tercambios, por lo que representan a los sistemas de comunicación, y no de 

difusión, que se centra en los sistemas y medios de información. Hablo de una 

ingeniería social que permita construir una conciencia comunitaria en beneficio 

de las familias, las ciudades, las empresas, las escuelas, la sociedad civil, ac-

tuando como grupo y reorganizando las prioridades; transitar de una sociedad de 

información a una de comunicación, tal como lo explica Galindo.

Cuando los beneficios individuales entran en conflicto con los de la comuni-

dad, puede pensarse en varias razones:

1. El individuo se centra en sí mismo

2. La sociedad se concibe como un formato de interacción basado en la 

búsqueda de las satisfacciones personales

3. La narrativa referente a “la familia empresarial”, “el sen-

tido de pertenencia”, “la camiseta puesta”, propia de las 

organizaciones, no está sustentada en una dinámica real, 

sino en una simulación de la cual tanto empresarios como 

empleados están conscientes pero deciden ignorar por 

mutua conveniencia.

     Bajo estos parámetros la intervención estratégica tiene un ene-

migo que es la falta de transparencia, la cual afecta desde el proceso de 
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investigación y recopilación de datos hasta la evaluación de resultados. Como en 

cualquier vínculo entre personas, la desconfianza acerca de las verdaderas in-

tenciones de los involucrados, atraviesa cualquier propuesta de intervención. Por 

lo tanto, el diseño de las estrategias no debe ignorar el margen de equivocación 

que nace de la ignorancia o de datos falsos que no podemos corroborar. Cada 

elemento de la organización, así como nosotros mismos, tiene su propia agenda, 

y ésta no suele ser clara, ya sea porque el sujeto no desee revelarla, o bien, por-

que incluso no la reconoce lo suficiente como para expresarla.

     Para entender lo más cercanamente posible a una organización ajena al in-

terventor, éste tendrá que convivir dentro de ella y allegarse a toda la información 

que le permita configurar mentalmente al sistema, el entorno y, especialmente, 

las redes de información y de relación que lo componen, para empezar a percibir 

las rupturas, obstáculos o problemas de interacción.

     Los protocolos siempre incluyen y parten de la investigación, para llegar al 

diagnóstico. La postura estratégica se tiene desde la búsqueda de la información 

que rodea cada caso.

     “A pesar de la relación evidente del uso de la palabra estrategia con el ven-

cer en una confrontación, el concepto es aún más antiguo que la práctica militar 

y el combate, ya que en esencia nos remite a una cualidad del pensamiento hu-

mano vinculada a la posibilidad de elegir” (Macías y Cardona, 2006). Para estar 

en posibilidad de elegir un camino para lograr un objetivo es necesario contar con 

información, la generación de información es la clave para la toma de decisiones, 

por lo tanto, la investigación de cada sistema y su entorno, antes de 

proponer cualquier solución estratégica es insustituible.

     “El pensamiento estratégico tenderá a escoger lo que parece el mejor cami-
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no para llegar a una meta aunque no aporte beneficio inmediato o en el presente; 

el objetivo es crear condiciones para que el escenario deseado se produzca” (Ma-

cías y Cardona, 2006). Esta consideración nos lleva al análisis de una situación 

común en el ámbito laboral relacionado con la planeación: se pretende siempre 

que las acciones que se decida tomar, y para las cuales se otorguen recursos 

económicos y humanos, den resultados inmediatos; la solución de la situación 

conflictiva, en el menor tiempo posible, es la medida de evaluación y acredita-

ción de cualquier plan estratégico. Pero se pierde de vista que cuando no existen 

las condiciones apropiadas para la implementación de una acción, ésta no dará 

resultados; por lo tanto, las condiciones son parte de la estrategia. Un 

estratega no deberá proponer un plan de acción que no tome en consideración 

las circunstancias en las que se pretende actuar.

     Un proceso no estratégico de pensamiento, en cambio, tenderá a elegir 

lo que esté más a la mano o lo que sea más sencillo de obtener (con menos es-

fuerzo o gasto de recursos), sin sopesar si lo elegido será óptimo para llegar a 

cierta meta o cubrir cierto objetivo. El mejor camino para alcanzar un objetivo no 

siempre es evidente, por lo que requiere un análisis y la aplicación de criterios 

claros de juicio. Normalmente se trabaja contra reloj y la premura en la aplicación 

de acciones puede originar mayores problemas y conflictos al sistema de los que 

originaron la intervención. Éste es uno de los modos de vida que asumimos, pero 

no contemplamos sus efectos.
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Conclusión

La ingeniería social no tiene razón de ser solamente en los textos y en las 

aulas; hay que salir a la vida social y empezar a actuar sobre los conflictos que 

nos aquejan y para los cuales es necesario contar con profesionistas formados 

y capacitados en las formas de intervenir. La propuesta de los tres protocolos 

comunicometodológicos es una pero no la única; el trabajo que se realiza en 

FISEC, en GICOM, en planes académicos orientados a la Comunicación Estraté-

gica, propuestas como la Nueva Teoría Estratégica y espacios como el Congreso 

Internacional de Comunicación Estratégica desarrollado por la BUAP, alientan 

al diseño de métodos para llevar las teorías a la realidad y modificarla. Es darle 

herramientas a la sociedad para verse a sí misma y transformarse, y es el Inge-

niero en Comunicación Social quien puede mirar el entorno con ojos amplios para 

entender y actuar en busca de la generación de comunidades colaborativas.

     Toda propuesta, al socializarse y aplicarse, tiene la obligación de analizar-

se a sí misma y reescribirse a partir del aprendizaje que se adquiere de la con-

frontación con la propia realidad a la que sirve.
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1. La necesidad de la Comuniconomía 

Como ingenieros sociales entendemos a la comunicación como un principio construc-

tivo de comunidad, y como tal, es una forma de interacción capaz de resolver problemas 

básicos de organización. La ingeniería tiene como propósito buscar las formas de solución 

de problemas de forma estratégica y eficiente: al mejor costo de energía, con el menor 

gasto de recursos y en el menor tiempo posible, pudiendo sopesar los requerimientos 

de cada fenómeno para conciliar intereses y localizar los escenarios posibles deseables 

como resultados de la intervención.

     Con la idea de reforzar el pensamiento estratégico en el comunicólogo, hace años 

propusimos una metodología que permitiera al profesionista hacer un diagnóstico de pro-

blemas sociales, partir de un inventario de estrategias para resolverlo y reportando una 

evaluación que expusiera el nivel de mejora sistémica una vez implementadas las solucio-

nes. A esto le llamamos Comunicometodología, y pensamos que era una forma eficiente 

para dirigir los pasos del comunicólogo en el manejo de la información, así como en la bús-

queda de áreas de oportunidad para el desarrollo humano a través de la interacción social.

La casuística nos permitió mayor orden y poder de análisis de la información a difundir 

para afectar a ciertas audiencias y provocar un cambio en sus vínculos y procesos de co-

municación. El proyecto de Comunicometodología o Intervención Social Estratégica, algo 

avanzó para sentar las bases de la comunicación estratégica: permitió iniciar la construc-

ción de un “vademecum” comunicológico al que todo profesionista pudiera acudir al iniciar 

una intervención social para saber las estrategias exitosas en la solución de un tipo de 

problema especifico en una organización. Sin embargo, y desde hace casi una década, 

algo faltaba en el trabajo de la intervención: el modelo de “normalidad” contra el cual se 

1nmaciasd@gmail.com
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comparaba a la organización y se le clasificaba de problemática o ineficiente en su comu-

nicación.

     Si no queríamos aplicar un criterio de normalidad que existía en la mente de cada 

interventor, con todos los prejuicios, visiones de mundo y cultura hegemónica que conte-

nía, entonces era éticamente necesario proponer algunos modelos posibles de organiza-

ción que tuvieran una comunicación eficiente a decir del propio grupo y de los resultados 

alcanzados con ella; es decir, salidos del mundo cotidiano donde las personas ensayan y 

configuran sus vínculos más allá del deber ser.

    Es así como en el 2007 surge la idea de un proyecto en Comuniconomía, enten-

diendo a ésta como el estudio de las constantes que se establecen en común durante las 

interacciones expresivas cuando los sujetos comparten información, con el fin de corregir, 

ampliar, transformar o redireccionar la comunicación para promover la comprensión entre 

los Actores (Macías, 2007).

    La Comuniconomía, así como la Ingeniería y la Medicina, debiera tener el estatus 

intermedio entre la ciencia, la técnica, el servicio social y el enfoque humano. Con esta 

ciencia de las regularidades para la aplicación de estrategias de solución de problemas o 

de aprovechamiento de áreas de oportunidad, se obtienen modelos estables de relación 

para cada una de las distintas formas de  organización social.

     En aquel año sólo apareció como una definición, como el fundamento de una cien-

cia que debía ser desarrollada juntando teoría y práctica, la Comunicología y la Comuni-

cometodología, conocimiento teórico, experiencia empírica y avances tecnológicos para 

realizar consultoría en comunicación. Pero no es sino hasta el vínculo con el proyecto 

de Jesús Galindo acerca de la Ingeniería Social, que vuelve a aparecer la necesidad de 

construir la Comuniconomía.

     El primer paso para ensayar un intento de modelización fue cambiar el enfoque de 
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la documentación de casos y formas empíricas de resolver la comunicación, para pensar 

macrosocialmente. Si queríamos llegar a modelos generales tendríamos que auxiliarnos 

de fenómenos que estructuraran la vida social, y uno de ésos los encontramos en el con-

cepto de programa narrativo.

    Un programa narrativo es una serie de pasos o indicaciones que producen opera-

ciones que dan un resultado esperado. Se llama narrativo porque está organizado en el 

tiempo como un relato, con ciertos sucesos, escenarios o circunstancias, que van sirvien-

do de puentes entre una etapa y otra. No sólo Lévi-Strauss trabaja estas formas generales 

de condicionamiento ideológico y les llama mitos, otros estudiosos han detectado estas 

regularidades en las configuraciones de información social que se traducen en costum-

bres heredadas, literatura, percepción del mundo, acciones y ritos, en cada aspecto de 

la organización social. De ahí que comprendimos que a cada ámbito de la vida humana 

corresponde un programa narrativo o guía que se reproduce de generación en generación 

con pocas modificaciones, y que va normando, controlando, idealizando y afectando las 

historias particulares de los sujetos.

     Si podíamos profundizar en un programa narrativo hegemónico, podíamos conocer 

su funcionamiento en acciones concretas, al menos para un grupo poblacional, y entonces 

distinguir el contenido informativo que regula un tipo de relación y el acoplamiento posible 

de los sistemas de información personales al entrar en contacto con el de otros con los 

cuales se desea forma un vínculo. Es así que, como punto de partida y ejemplo, elegimos 

trabajar con la pareja como una forma básica de organización social.
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2. El programa narrativo de la vida en pareja

Es curioso cómo nuestras formas más auténticas y afectivas de relación se deben 

en realidad a un acto de Ingeniería Social realizado por alguien con algún propósito y al 

que nosotros, como parte de la sociedad, respondemos de inmediato reproduciendo esa 

matriz. A veces, irreflexivamente, sin lógica ni adaptación ni cambio ante el fracaso de esa 

forma de vínculo en nuestra realidad personal.

     El programa narrativo que sostiene a la vida en pareja es muy complejo, tiene dis-

tintas fuentes y se nutre de los mitos del amor cortés y del amor romántico que parten del 

medievo y se estabilizan en una serie de preceptos, ritos, expectativas y formas a finales 

del siglo XIX. Muchas de las reglas contenidas en el programa narrativo actual acerca de 

la formación y vida en pareja, parten de necesidades de control del Estado y de la Iglesia 

Católica, de los vetos morales de la sociedad y de los contenidos mediáticos como refor-

zadores del mito amoroso. 

     De los mitos generales se desprenden historias completas que describen lo que la 

vida de un ser humano “debiera” ser. Estas ejecuciones o puestas en práctica del relato 

norman las relaciones y establecen roles, jerarquías y protocolos. Las narrativas respec-

to a la pareja impulsan a los individuos a buscar los estereotipos que el relato presenta. 

La sociabilidad nos da metas en común y unifica los comportamientos, las reglas de la 

interacción y la expresión de los afectos. Las relaciones, por tanto, están compuestas de 

obras escenificadas y roles prediseñados; tienen sus tiempos y espacios pertinentes para 

suceder, sus ritos. La relación de pareja que, tradicionalmente, conducirá al matrimonio, 

es quizá la relación para la que existe mayor acuerdo social, mayor reglamentación, mayor 

vigilancia y mayor cantidad de conductas tipificadas, ya que de ella depende la reproduc-

ción de la cultura y la vida social. 
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3. Descifrando la programación social

Ya que el programa narrativo es aquello que condiciona la conducta del sujeto, le 

siembra expectativas y lo hace separarse o unirse a otros, es el programa, y no la con-

ducta del individuo, lo que el ingeniero social deberá intervenir. Para ello, debe conocer el 

programa narrativo general y las variantes aplicadas por los distintos “actantes”, con el fin 

de identificar qué información deberá reforzar y cuál inhibir dependiendo del cambio que 

quiera lograrse.

     Para realizar el análisis del programa, seguimos la propuesta de Greimas basada en 

la segmentación del discurso que da cuenta de los actos del sujeto y sus creencias en cua-

tro fases: la competencia, la performance, la manipulación y la sanción o reconocimiento. 

La manipulación y el reconocimiento son las consecuencias de la acción, mientras que la 

competencia y la performance son las habilidades particulares para la ejecución. Según 

Greimas (1990), el relato sirve para modificar estados o situaciones insatisfactorias.

     En el caso del programa narrativo principal y complejo del amor en occidente, se 

establece que la vida humana está interpretada y juzgada no por una serie de eventos 

biológicos (nacer, crecer, morir), sino por una serie de momentos culminantes de la vida 

social (cortejo, matrimonio, procreación, etc.). Así se crean programas parciales que dan 

orden, significación y reglamentación a cada etapa, hasta culminar con el programa na-

rrativo principal: haber formado pareja y luego familia, encontrando en ello la realización 

del individuo.

     La última fase (la sanción o el reconocimiento) es la evaluación sobre el estado 

conseguido después de la acción; el premio o compensación se da si la evaluación es po-

sitiva respecto a lo esperado y logrado. Aquí hay una enorme carga de lo que el colectivo 

tiene entendido en el programa general como la finalidad de la ejecución y el contenido 

del mito. En resumen, el sentido sobre el relato y sus actos se estructura y expresa en la 
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realización de un programa narrativo que ejemplifique el “actuar” de sujetos socialmente 

competentes.

4. El caso de estudio: parejas clasemedieras en la Ciudad de México

El proyecto se centró en el estudio de un grupo poblacional específico: hombres de 

clase media de la Ciudad de México. Se realizaron 30 entrevistas en profundidad a hom-

bres de distintas generaciones (de entre 16 y 76 años). 

     El objetivo general del trabajo empírico fue explicar la generalidad del programa 

narrativo dominante, las prácticas comunicológicas del individuo y los ajustes con los que 

ha parchado en la práctica el programa narrativo general. A partir de afirmaciones en el 

discurso se establecerían patrones regulares entre los sujetos respecto a sus ejecuciones 

del programa y su satisfacción con el desempeño personal.

     En teoría, todo programa narrativo supone la concordancia entre el discurso que lo 

conforma, y la práctica concreta de los sujetos. Sin embargo, ¿qué ocurre con un progra-

ma narrativo que se ha modificado en algunas formas, especialmente desarrollando pro-

gramas parciales, pero sin variar ni su preponderancia social ni la expectativa y meta que 

siembra en los actantes? ¿Qué ocurre cuando el programa narrativo es una secuencia de 

acciones cada vez más alejada de la posibilidad real de ejecutarlas?

     Los datos estadísticos sobre divorcio (globales y locales), dan cuenta de que el 

sujeto contemporáneo sufre soledad y aislamiento en un contexto lleno de opciones; pero 

etéreo, despersonalizado y cambiante (líquido), donde las relaciones duran poco, donde 

los otros individuos, al igual que él, están cada vez más prejuiciados ante la idea del ma-

trimonio y menos aptos para entender la vida social comunitaria.
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     Es problemático no cumplir el programa, pero más problemático resulta no inten-

tarlo, ya que éste es guía de la vida humana y sus procesos; cada estadio clasifica socio-

demográficamente, permite el acceso a ciertos lugares y actividades, amplía los espacios 

de la vida social. No intentar cumplir el programa narrativo puede dejar al individuo aislado 

y desorientado, eso sin contar el rechazo de los otros practicantes del programa que no 

sabrían ni cómo clasificar a este ser “desocializado”.

     Al menos en Occidente, el programa es regla. Aún en el fluido mundo contemporá-

neo, da a los individuos solos un propósito, una ocupación, una meta, un deseo a cumplir 

que puede paliarse con el consumo de millones de productos y servicios ofertados.

    A partir de los relatos individuales de las experiencias cotidianas, se puede inferir un 

panorama social amplio y una matriz constructiva de la vida social.

El mundo micro es extenso y en la práctica incognoscible de forma directa, 

también es cierto que está hecho de lo efímero, de lo irrepetible, de actos úni-

cos que regresan a cada instante al fondo inmenso de lo eterno, la sustancia 

misma del universo. Pero es ahí donde se trama la vida (Galindo, 1998, p.266)

     Para determinar los elementos de cambio y la satisfacción o malestar de los indi-

viduos ante ello, se analizaron los microactos del programa amoroso de pareja: cortejo, 

compromiso y matrimonio.

     Los discursos individuales dan cuenta de procesos sociales más amplios y genera-

lizables, ya que consideramos a cada individuo como un fractal2 del tejido social en el que 

se reproduce. Como afirma la investigadora Leonor Arfuch (2002): contar historias biográ-

ficas siempre ha permitido exponer vidas modelo y por tanto, llegar a modelos de vida.

2 La información del todo está contenida en cada una de sus partes. Por ejemplo: una célula contiene las instrucciones de repro-

ducción del resto del cuerpo. Con la imagen teórica de los fractales podemos entender que hasta en el fragmento más pequeño o 

la parte mínima se contiene algo del todo.
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5. Clusters, tipologías y cruce de variables

Desde el punto de vista comunicológico se entresacó de cada entrevista lo referente a 

los tiempos y espacios para el contacto, la interacción, la conexión y la enacción, concep-

tos que Galindo (2006) recupera como fases de la creación de vínculos en la Cibercultura. 

También se interpretó la interacción de los sistemas de información que entraron en con-

tacto para establecer procesos de comunicación: dominación (docilidad o predominación) 

o colaboración.

     Posteriormente, se aplicó a cada entrevista un análisis greimasiano del relato, dis-

tinguiendo en el programa narrativo referido por el sujeto: con qué se vincula y de qué se 

separa en las diferentes etapas en las que divide su vida (cadena de situaciones clave del 

programa).

     Gracias a los juicios de valor emitidos por el sujeto narrador y la satisfacción o 

insatisfacción que le ha reportado el cumplimiento del programa narrativo hegemónico 

acerca de la pareja, se creó una tipologización de vidas amorosas, encontrándose ciertas 

regularidades con las cuales se arma la siguiente propuesta:

TIPO A: Aplomo 

En estas historias los caminos se van trazando, el individuo es más apto para adaptar-

se a las circunstancias y con base en ellas elegir parejas, trabajos, profesiones, viviendas, 

etc. En este tipo hay individuos con mucha energía, que realizan actividades simultáneas; 

su actitud proactiva hace que no miren las circunstancias como problemas sino como 

cambios y oportunidades. En el terreno amoroso son hombres cazadores, les gusta la 

conquista y las experiencias nuevas. En el caso de que lleguen a comprometerse, hacen 

vida de hogar cuando ésta les reporta la estabilidad y el ancla que les brinda contención a 

sus excesos y desajustes de personalidad. En el caso de sus relaciones de pareja, prefie-

ren a una persona más calmada aunque adaptable, que acepte el sistema de información 
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que ellos proponen. Les gustan los roles tradicionales aunque pueden ir cediendo ante la 

pareja si ésta sabe negociar.

TIPO B: Penuria

Algunos de estos casos vienen de familias reconstruidas o con problemas de desinte-

gración severos. No encuentran su camino y tampoco tienen el apoyo de ninguna instan-

cia externa. Una característica en común es que el temperamento de los entrevistados es 

sensible, no imponen su voluntad o su fuerza, prefieren negociar; sin embargo, esto no 

parece ser apreciado socialmente ni por los compañeros (amigos, socios, compañeros de 

escuela), a quienes les parece un rasgo de debilidad del cual pueden aprovecharse, ni por 

las parejas que los truenan para buscar otra cosa (los prefieren como amigos), ni por las 

familias que al leer esas características como fragilidad, los sobreprotege y no le permite 

independizarse. Es la clasificación más generalizada, lo que confirma una especie de cri-

sis masculina desde hace varias décadas, que no parece resolverse en las generaciones 

más jóvenes. En el terreno amoroso: tienen problemas para la conquista porque son tími-

dos y no suelen imponer su voluntad. No juegan un papel dominante en las relaciones por 

lo que muchas mujeres no los ven como parejas.

TIPO C: Filiación 

Si bien la búsqueda de sí mismo o la defensa de la individualidad está manifiesta en 

los relatos de los más jóvenes, la búsqueda de identidad es la segunda narrativa más fre-

cuente en esta muestra de sujetos. Defender las aficiones, los gustos, las preferencias, el 

tipo de relación con los otros, es un proceso que no queda resuelto en la adolescencia ni 

en la juventud. Se requiere del ensayo-error, incluso si esto lleva a un matrimonio y a una 

ruptura; a distintas profesiones; a diferentes países de residencia. En el terreno amoroso: 

podrían poner en riesgo la relación o la negociación con el otro, con tal de no perder iden-

tidad y poder. Les parece que su perspectiva del mundo es irrenunciable y que su libertad 
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no debe ser coartada. 

TIPO D: Tenacidad

Es la que ocupa el segundo lugar en frecuencia dentro de la muestra. Cumple con el 

estereotipo tradicional del hombre y con la educación que lo hace ser dominante, racional 

y centrado en el trabajo. Cuando aparece este relato significa que el hombre tiene bien 

asentado su papel como proveedor, por lo que su desarrollo profesional y el logro de ob-

jetivos y metas dan sentido a su vida. Son individuos que exigen más de su pareja y de 

su medio, pueden llegar a ser clasistas o egocéntricos. En el terreno amoroso: la pareja 

y la familia están supeditadas a que el hombre logre la posición deseada y triunfe en el 

plano profesional y económico. La vida familiar se convierte en un trofeo más dentro de la 

carrera por cumplir las expectativas sociales, pero no es un fin.

TIPO E: Postergación

Personas que creen que la vida aún no les brinda lo que merecen, están esperando a 

ver satisfechas sus expectativas (laborales, económicas, amorosas, de reconocimiento) 

y ello los frena de sentirse autorrealizados. Estos personajes son idealistas y han tenido 

que toparse con la realidad de manera contundente una o varias veces en la vida. Su ex-

pectativa es grande porque vienen de contextos familiares que los apoyan, tienen talentos 

especiales, son personas sobresalientes en el campo intelectual o artístico. De ahí su sen-

sación de que aún no arrancan, sin importar su edad. No son hábiles para la negociación 

ni la comunicación, ya que siempre han gozado de cierta autoridad o poder. En el terreno 

amoroso: es fundamental encontrar a un compañero que sea cómplice, los comprenda, 

que logre formar equipo; están dispuestos a colaborar si la pareja logra hacerlos sentir 

integrados. Al darle más importancia a las relaciones que a los éxitos profesionales, se 

centran en la riqueza de la interacción tanto de pareja como familiar, quedando pendiente, 

a veces frustrado, su consolidación como proveedor.
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TIPO F: Realización

En el presente ven su vida como rica en aspectos emotivos, sociales y hasta de recur-

sos materiales. Han dejado de buscar otras cosas y están satisfechos del recorrido; aun-

que con sus etapas de crisis, y cubriendo distintos procesos, han encontrado en sí mismos 

o en el ámbito espiritual una fuente de satisfacción o autorrealización. Estas narrativas 

dan cuenta de su inserción en algún tipo de comunidad que les da soporte y satisfacción, 

así como la posibilidad de lograr proyectos y relaciones a futuro. Esto podría ser el an-

tecedente para construir relaciones de enacción.  Más que una categoría, ésta última 

tendría que ser un punto de llegada después de ciertas etapas de la vida. El momento de 

cosecha de logros y estabilidad emocional, económica y espiritual; por desgracia, no es 

así. No todas las historias concluyen de esta manera, independientemente de cuál sea su 

tipología previa.

    Por último, se hizo otro cruce de variables entre la satisfacción por ejecución del 

programa narrativo y el tipo de vida amorosa que se tiene (de los clusters antes expues-

tos). Los reportados como satisfactorios se cruzaron a su vez con el tipo de sistema de 

comunicación que establecieron: colaboración o dominación.

     De aquí pudimos obtener cuatro modelizaciones comuniconómicas exitosas: 

I: modelo tradicional de colaboración.

II: modelo tradicional de predominación

III: modelo tradicional de docilidad

IV: modelo alternativo de colaboración

Este último es un modelo híbrido, aún no estabilizado, donde los perfiles de los sujetos 

no son similares ni su forma de establecer relaciones o sus expectativas, pero sí coinciden 
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en que son modelos flexibles de constante comunicación y negociación, porque al hacer 

un variante del programa o una ruptura del programa tradicional, se debe estar dispuesto 

al cambio.

6. La propuesta comuniconómica

Las historias de vida amorosa de pareja que forman parte del Modelo comunico-

nómico I son aquellos que vienen de un sistema de información (y un programa narrati-

vo) sólido, tienen ajustes para ir acoplándose a la vida cotidiana y al cambio, pero la mira 

es continuar el programa tradicional. Si bien afirman su voluntad, identidad y su sistema 

de información, el no tener personalidad extrovertida ni aguerrida hace que sean buenos 

negociadores, empáticos con la pareja, capaces de adaptar a las necesidades particulares 

de la relación, el programa narrativo principal. Su contacto y experiencia del mundo es 

limitado por lo que mantienen sistemas informativos y de comunicación sencillos, que pre-

fieren crecer de la mano con el sistema de la persona con la que deciden construir pareja, 

por lo que logran relaciones de colaboración y no de dominación, con más sencillez que 

otros modelos. La relación puede ser duradera y satisfactoria en medida en que encuen-

tren parejas con sistemas de información similares a los suyos para que los acuerdos se 

logren de manera fácil.

     El Modelo comuniconómico II son aquellos que forjan personalidades fuertes, 

que han sido acostumbrados a ganar las negociaciones, sea por su seguridad, su edu-

cación tradicional, donde fueron los favoritos, o sus encantos personales. Los actores del 

modelo II son tradicionales en su seguimiento de los roles de pareja, de su comprensión 

del mundo y los estereotipos sociales. No son necesariamente hábiles para comunicarse, 

pero son claros y energéticos para lograr que otros actúen según el sistema de informa-

ción en el cual creen. Si eligen parejas similares, fuertes e independientes, lo más seguro 

es que haya conflicto constante al grado que la relación se vea fracturada o rota. Si buscan 

personas apáticas o demasiado sumisas, se aburren de la relación y la dejan. La clave 
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está en la personalidad de la pareja: debe acoplarse al sistema, pero a cambio proveer de 

cierta contención, claridad, tranquilidad y visión, al sistema de comunicación en común.

     El Modelo comuniconómico III es un modelo que funciona cuando el hombre 

es sensible, empático, y tiene mucho interés en el desarrollo personal y familiar. En este 

caso, el hombre puede adaptarse a nuevos roles, a funciones distintas y variadas siempre 

y cuando haya la guía y la seguridad emocional por parte de su pareja. Como el sujeto 

estuvo acostumbrado a una figura paterna fuerte o de un progenitor de alguna forma so-

bresaliente, está acostumbrado a ceder y a complacer a una voluntad mayor, es capaz de 

adecuarse a un nuevo líder dentro de la aventura familiar. Saben auxiliar y pueden pospo-

ner sus asuntos individuales por un bien colectivo mayor. La educación tradicional podía 

formar este tipo de sujeto con más frecuencia antes que bajo el esquema individualista de 

principios de siglo XXI. Sin embargo, el hecho de que estén menos estereotipados los ro-

les de pareja y que se permita al hombre el desarrollo y expresión de sus emociones, abre 

la puerta para interacciones de sistemas de información de este tipo con menos riesgo de 

que el hombre se sienta insatisfecho al ser el elemento dominado.

     El Modelo comuniconómico IV puede realizarse cuando los sujetos implica-

dos son personas seguras de sí mismas y reflexivas, dispuestas a cuestionar los precep-

tos sociales y amoldarlos a sus expectativas y estilos de vida. No seguir con el dictado 

social hace que los individuos permanezcan más aislados como célula de relación y con 

convicciones más firmes sobre las decisiones y pautas a seguir. Solos o en pareja, son 

candidatos ideales para iniciar contactos de enacción.

     Los modelos alternativos, sea en su forma de parches o ajustes, o las variantes al 

programa narrativo principal como la soltería o la relación sin hijos por común acuerdo, 

hace a los sujetos tener metas más allá de la familia, vínculos maduros y más habilidades 

de adaptación. Si bien la historia de los individuos ni sus decisiones hacen una tipología, 

sí se agrupan porque experimentan un modelo alterno al tradicional.
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7. Comunicación estratégica y modelo comuniconómico: aplicación a 

casos

Esto quiere decir que una vez descrito el modelo general es importante tomar el resto 

de los casos tipificados en este trabajo, para distinguir qué les falta para lograr una rela-

ción más estable dentro de su tipo.  Así el ingeniero social podrá inhibir o reforzar la infor-

mación que dentro del programa narrativo permita provocar cambios que logren ajustar 

este modelo de relación a su versión satisfactoria.

     Por ejemplo: uno de los entrevistados tuvo oportunidad para el cortejo, la formali-

zación de una relación, el matrimonio y los hijos dependientes del mismo; sin embargo, el 

actante no está satisfecho con su relación (ha tenido otras parejas, discute con su esposa, 

no se siente escuchado ni tomado en cuenta) ni con su forma de vida, pero no intenta 

cambiarla ni romperla.

     El primer paso es identificar el tipo de relación comunicológica que establece con la 

pareja y cómo negocia la información que será aceptada dentro del sistema-pareja-familia. 

En este caso, el sujeto establece una relación de dominación donde él ha cedido al otro 

la predominancia de la información; es decir, tiene un sistema de dominación-docilidad. Al 

ser un sujeto tradicional, como lo dictan sus afirmaciones acerca del programa narrativo 

general dominante y su historia de vida, podemos deducir que no forma un sistema muy 

flexible, los cambios posibles dentro del sistema son limitados: entre un programa alter-

nativo o un reintento del tradicional. Este último es el que tiene las condiciones sistémicas 

más afines a la expectativa del individuo. 

     Luego, es necesario ubicarlo como Modelo III. Bajo esta línea de análisis como 

ingenieros sociales, podemos deducir que lo que sucede a la relación en este momento 

es que el sistema ha sido sobrecargado de tensión porque, al parecer, la pareja elegida sí 

actúa como el motor de la relación, pero con actitud tiránica, sin aprovechar la posibilidad 
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de empatía del sujeto de esta tipología. El error de ejecución ha sido dejar de lado la parte 

emotiva y de desarrollo personal en la relación para centrarla en el progreso económico. 

Estas condiciones han mantenido al sistema-pareja en un desequilibrio que actualmente 

lo hace funcionar con los mínimos elementos de intercambio y acuerdo (homeostasis), 

pero no permite desarrollo, descanso de los componentes ni satisfacción: es un constante 

esfuerzo al límite de la cohesión sistémica.

     Al comparar el ideal del modelo, tendremos que favorecer la información del progra-

ma que establezca cierto liderazgo en la figura del actante y desinhibir la costumbre de la 

pareja por no negociar ningún acuerdo. El trabajo comunicológico tendrá que centrarse en 

desequilibrar el proceso de dominación que ha establecido la pareja para permitir mayor 

libertad y desarrollo de ambos, evitando que la toma de decisiones recaiga siempre en 

la misma persona, y que se aproveche la empatía natural del actante para hacerlo parti-

cipar en distintos tiempos y espacios a construir para rescatar la relación. El choque y la 

tensión, que son parte de estas relaciones, no pueden saturarse pero tampoco pueden 

desaparecerse, porque entonces la pareja perdería el imán que la mantiene activa y en 

construcción.

Conclusión

Un ingeniero en comunicación social tiene que intervenir el relato. Debe incluir en 

su intervención también el trabajo con la coreografía; es decir, no sólo debe intervenir 

el mito sino el rito. Al haberse detectado problemas de vínculo y relación de información 

en una organización, pueden ser corregidos al estabilizar o desequilibrar los patrones de 

dominación-colaboración. 

Hay mucho trabajo aún por hacer, pero al menos los modelos comuniconómicos brin-

dan una posibilidad de análisis de la realidad para ajustar termodinámicamente los sis-

temas y lograr mejores niveles de comunicación en pareja al hacer intervención social o 
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consultoría. Esta modelización permite no tener que aplicar un modelo estándar formado 

por el criterio de “normalidad” del ingeniero social, o por el ideal de pareja que se encuen-

tre en el programa narrativo de un grupo en particular, sin tomar en cuenta las diferencias 

y objetivos de cada configuración sistémica.

     El interés en la creación de modelos y su aplicación en la resolución de problemas 

está vinculado a dar soluciones más económicas, pertinentes, éticas y eficientes en la 

mejora estratégica de las redes de información y relación que mantienen unidos y satisfe-

chos a los individuos. De ahí que, buscando parámetros estables que permitan reconocer 

la configuración de un modelo comuniconómico en un caso específico, podremos brindar 

los ajustes para hacer de esa relación una de mayor satisfacción y desarrollo para los 

participantes, respetando sus particularidades.

     Como Ingenieros en Comunicación Social, o aprendices de esta aplicación de la 

ciencia, suponemos que la información en el programa narrativo amoroso y las conductas 

que de él se desprenden pueden aprenderse o modificarse para que la gente construya 

comunidad. Dicho sistémicamente: la interacción puede tener un gradiente termodinámico 

a intervenirse y controlarse. Es decir, un buen diagnóstico de comunicación, y la inter-

vención en la pareja, podrían impulsar, inhibir, favorecer o eliminar hábitos, estructuras, 

creencias e imaginarios, para favorecer las interacciones de una pareja o grupo familiar, 

partiendo del modelo más conveniente para los implicados. Si se adopta un modelo comu-

niconómico que les sea natural, puede lograrse a mediano plazo una forma de convivencia 

más placentera. Así, la Ingeniería en Comunicación Social estaría juntando o separando a 

las personas para lograr vida social creativa, constructiva y satisfactoria; es decir, intervi-

niendo a partir de formas estratégicas de comunicación.
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Resumen

El informe Horizon es el resultado de un esfuerzo de investigación cualitativa que 

inició en 2002, producido por el New Media Consortium (NMC) y el eLearn Center de la 

Universitat Oberta de Catalunya. En todos los informes Horizon se identifican y se des-

criben las tecnologías emergentes y se seleccionan las seis que se considera pueden 

tener mayor potencial de impacto en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la 

expresión creativa en el ámbito educativo global, con un periodo de implantación de uno 

a cinco años.  En este artículo se analizan las siguientes, tanto desde una perspectiva 

global como en el entorno Latinoamericano: entornos colaborativos,  medios sociales, 

contenido abierto, cómputo móvil, realidad aumentada y web semántica; considerando 

que el usuario-docente debe garantizar en su diseño instruccional actividades para el 

aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento colectivo, pues si no lo hace, 

la tecnología por sí misma no asegura un aprendizaje significativo y efectivo.

Abstract

The Horizon Report started in 2002 as a result of qualitative research efforts produ-

ced by the New Media Consortium and the Open University of Catalunya. Every Horizon 

Report identifies and describes six specific emergent technologies which have special 

impact for teaching, learning, research and creative expression on a global scale. This 

article analyzes the following from a worldwide perspective and specifically a Latinameri-

can context: collaborative Backgrounds, Social Media, Open Content, Movile Computing, 

Augmented Reality and Semantic Web; keeping in mind the fact that the user-teacher 

must guarantee on his instructional design activities for collaborative learning as well 

as construction of collective knowledge, otherwise, technology by itself cannot ensure a 

meaningful and effective learning process. ENSAYOS
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Resumen 

El fin de este escrito es replantear los lugares hacia los que la comunicación organi-

zacional se dirige en un clima en el que las organizaciones de corte empresarial exigen 

determinados tipos de trabajadores que se amolden a la desregulación laboral que final-

mente beneficia a las estructuras económicamente dominantes. Los modelos organizacio-

nales han sido concebidos de diferentes maneras desde que el estudio de la comunica-

ción organizacional comenzó. La organización se ha planteado desde ideas de esquema, 

sistema, metáfora y formas que la han repensado según el momento histórico en el que se 

habla de ella. Aunado a ello, el ambiente laboral tiene injerencia directa sobre las maneras 

en que las instituciones se construyen.

Palabras clave: Organizaciones, cultura, comunicación organizacional, modelos 

organizacionales

Abstract

The purpose of this paper is to rethink the places where communication is directed at 

an organizational climate in which business organizations require cutting certain types of 

workers conformed to labor deregulation that ultimately benefits economically dominant 

structures. Organizational models have been conceived in different ways since the study 

of organizational communication began. The organization has been designed from the 

perspective of scheme, system, metaphor and forms that have rethought as the historical 

moment in which it is spoken. Added to this the work environment has direct influence on 

the ways in which institutions are built.  
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Subuject : Organizations, culture, organizational communicaction, organizational 

models.

El estudio de la comunicación en las organizaciones es central para el desarrollo de 

toda sociedad. Su tratamiento no es exclusivo para atender a las demandas que el propio 

sistema capitalista exige, lo cual constituye una de las partes oscuras de este tipo de estu-

dios, pues pueden llegar a entenderse como un medio ideal para manipular al trabajador y 

mantenerlo conforme en un ambiente laboral cada vez más hostil. Más allá de eso cabría 

destacar que el estudio de la comunicación humana en las organizaciones no tiene como 

fin central someter a sus miembros bajo un paradigma mecanicista jerárquico, por el con-

trario, trata de entender qué es lo que sucede en cada ambiente organizacional desde la 

investigación para así diseñar estrategias y soluciones adecuadas a cada institución y con 

ello mejorar los procesos comunicacionales para establecer mejores relaciones entre los 

miembros que las conforman.

     Las organizaciones son, por excelencia, lugares ideales para entender y analizar 

a los seres humanos en sus interacciones, rituales, historias, intercambios simbólicos, 

todos ellos mediados por el proceso comunicacional. Son lugares convertidos en grandes 

laboratorio para comprender el comportamiento social e individual. Las organizaciones 

forman parte de la vida de todos con más fuerza hoy en día más que nunca (Giddens 

2004, p.444); determinan nuestra trayectoria y nos acompañan hasta la tumba. El poder 

que han logrado obtener las instituciones ya escapa de nuestras manos, lo que posiciona 

a gran parte de éstas como mecanismos de dominación simbólica, imaginaria e ideológica 

para someter a los individuos a dictados de lo que sea difícil resistirse.

     Por su misma complejidad, el estudio de la comunicación en las organizaciones 
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se ha extendido en varias betas que tratan de entender fenómenos particulares como las 

relaciones públicas, la imagen pública, la imagen corporativa, la comunicación intercultu-

ral, la comunicación institucional, la comunicación política, la comunicación estratégica, el 

diagnóstico organizacional o la comunicación no verbal. El estudio de la comunicación en 

las organizaciones sin duda alguna tiene una fuerte base interdisciplinaria donde conver-

gen la sociología, la antropología, la psicología, la economía, el diseño, la administración 

y las ciencias de la comunicación. La planeación y evaluación de resultados no se apoya 

en una sola perspectiva, sino que requiere del uso constante de diversos enfoques que la 

entiendan lo más cercano a su totalidad.

Descripción del campo laboral actual

Para comprender en su complejidad toda organización, es menester tomar en cuenta 

tanto el clima organizacional como los procesos de comunicación y la situación laboral 

presente, la cual afecta directamente, además de las formas de diagnóstico e intervención 

con las que se puede actuar en las instituciones. Las estrategias para establecer una co-

municación real tanto hacia dentro de la organización como hacia fuera se ve directamen-

te atravesada por los cambios laborales y los procesos culturales.

     El momento en el que surgen los primeros estudios sobre las organizaciones el 

sistema económico ofrecía en cierta forma una seguridad al trabajador. De hecho, el mo-

delo clásico organizacional contempla la idea de que un empleado bien remunerado es un 

empleado que posee motivación para producir más y de manera mejor (Goldhaber, 1994, 

p.39). El modelo económico en el que el fordismo nació entendía que sus mejores publi-

rrelacionistas y, mejor aún, sus principales consumidores, eran sus trabajadores. Capital 

y trabajo estaban unidos de la mano en un perfecto matrimonio (Bauman, 2006, p.140). 

La organización estaba obligada a ofrecer las prestaciones de ley y aunque el trabajador 



METACOMUNICACIÓN Año 3, No. 5, Julio de 2013 – Diciembre de 2013, 
R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203 y ISSN: (en trámite)

PÁG 57

quizás estaría haciendo toda su vida lo mismo sabía que al final de su camino laboral le 

esperaba una pensión, un hogar seguro con hijos que posiblemente asistirían a la univer-

sidad (Giddens, 2004, p.343). No obstante, también el modelo burocrático poseía gran 

fuerza, por lo que los procesos comunicacionales en las organizaciones se tornaron lentos 

y con una serie de barreras por las que se tenía que seguir cual ritual de paso.

     Hoy en día la motivación principal de gran parte de los trabajadores es mantener su 

trabajo. El modelo económico invierte más en las relaciones públicas externas y genera 

contratos bajo los cuales todo miembro de la organización promete guardar en secreto lo 

que sucede dentro de su lugar de trabajo a riesgo de ser expulsado. “La flexibilidad del 

mercado de trabajo también han conducido al incremento del número de trabajadores 

cuya situación en el trabajo no está clara, o que no gozan de las protecciones normalmen-

te asociadas con la relación de trabajo” (Casale, 2011, p.3). El futuro laboral es incierto, 

hoy se puede trabajar felizmente mientras que el día de mañana, cualquiera que trabaje 

por horas, puede quedarse sin su lugar en la organización bajo la idea de que eso le da 

libertad para cambiar cuantas veces quiera de empleo, como si estuviera en un juego de 

turista mundial pensando cuáles van a ser sus siguientes pasos con pequeños objetivos a 

corto plazo sin ver más allá de las dos o tres jugadas siguientes.

     Actualmente el trabajo ya no permite elaborar un proyecto de vida, construirse o 

identificarse. “Nuestra experiencia se asemeja a aquella de los pasajeros en un avión 

que descubren, ya en vuelo, que la cabina del piloto está vacía” (Bauman, 2006, p.143). 

Incluso la misma arquitectura de los espacios de trabajo se ha transformado de lugares 

cerrados a corredores con paredes de vidrio –si es que hay paredes- en la cual todos nos 

podemos vigilar horizontalmente.

     El trabajador, gracias a los procesos de desregulación y privatización laboral (Bau-

man, 2007, p.21), se ha convertido en un objeto que debe saber vender su fuerza de 

trabajo a través de redes sociales, de su propia imagen, del conocimiento múltiple de 
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varias disciplinas. El saber especializado cada vez es menos requerido, de allí el éxito de 

carreras que conjuntan varios perfiles en uno sólo. La idea de organización actual intenta 

que sus miembros sean todo terreno con una menor lastre (Bauman, 2007, p.22), que no 

tengan ataduras familiares, locales ni vínculos que lleguen a generar antigüedad con la 

empresa. Sin duda alguna los momentos en los que se conformaban las teorías organiza-

cionales no contemplaban que el ambiente laboral cada vez sería más estresante, pesado 

y con ampliadas e irregulares jornadas de trabajo. 

     La realidad económica de nuestro momento histórico implica que toda empresa 

puede competir con otra en el ámbito internacional (o al menos podría decirse que se 

ve obligada a competir con otra). No hay lugar en cual esconderse, ni para el trabajador 

ni para el patrón, ni para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o hasta para 

el mismo Estado. Los países compiten entre los países por inversionistas, por niveles 

de transparencia, por conocimiento, por mano de obra. La velocidad de respuesta y la 

búsqueda de la diferenciación son los atractivos primordiales que direccionan a las orga-

nizaciones contemporáneas. Aunque por otro lado existen elementos como el acelerado 

crecimiento de plataformas y aplicaciones de software libre, desarrollo de comunidades 

On-Line que comparten conocimientos en común y transformaciones visiblemente impor-

tantes en el poder político y económico gracias a la interconexión de aquellos que perte-

necen a la sociedad-red (Castells, 2010, p.34).

     Los modelos actuales de negocio toman en cuenta los factores que el comercio glo-

bal impone. Aunque algunos claman que es el comienzo del declive de los sistemas orga-

nizacionales jerárquicos (Miller, 2006, p.5), en algunos lugares tal pareciera que éstos se 

siguen viendo reforzados por las percepciones salariales de cada trabajador al cual se le 

trata de integrar a la cultura de la organización, pero no al crecimiento económico de ésta.

     Las recientes formas de incluir al ser humano en las organizaciones indica que 

éstas apuestan por el talento de cada uno de sus miembros (Solomon, 2010, p.17). Cada 



METACOMUNICACIÓN Año 3, No. 5, Julio de 2013 – Diciembre de 2013, 
R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203 y ISSN: (en trámite)

PÁG 59

individuo en la organización tiene una capacidad –más allá de la física-  a explotarse, por 

lo que invertir en el conocimiento y la inteligencia es una directriz. Piénsese en el caso de 

empresas como General Electric cuyos beneficios, más de dos tercios ya en 1998, pro-

venían de los servicios financieros, de información y de producto: conocimiento es poder 

(Ridderstråle & Nordström, 2008, p.27).

La importancia actual de la planeación estratégica

Los cambios que las organizaciones experimentan hoy día definitivamente no se equi-

paran con los que sucedían hace 20 años. Los modelos organizacionales han sufrido cam-

bios con la llegada de nuevas ideas para orientar los negocios, con el arribo de nuevas 

tecnologías y con el tan aludido proceso de globalización. Planificar estrategias adecua-

das para cada organización no es una fórmula simple que se aplica indiscriminadamente. 

Es en realidad un proceso complejo que requiere investigación, diagnóstico, objetivos, 

estrategias, implementación y evaluación.

     Los modos en que se ha tratado de entender las relaciones entre la organización, 

sus miembros y su entorno siempre ha sido una preocupación en aquellos que quieren 

acelerar procesos de respuesta, de producción y de eficiencia, lo cual inevitablemente re-

cae en los canales de comunicación. En 1984, Gerald Goldhaber (1994, pp.35-58), uno de 

los pioneros de la materia, ya lograba diferenciar tres estructuras organizacionales de su 

momento que forman parte del paradigma mecanicista bajo el que aún operan numerosas 

organizaciones.

Goldhaber (Ibíd) expone que cuando se piensa a la organización como una red inter-

dependiente de relaciones, es posible centrarse en la estructura fundamental que genera 

y guía las relaciones de la institución, o bien, se podría el investigador enfocar en las per-

sonas que están involucradas en las relaciones o dirigir la atención en el modo en que las 
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diversas relaciones aportan a la organización en su conjunto. Estas tres visiones ofrecen 

los caminos que toma cada organización y están contenidas en:

• La escuela clásica: La importancia central está puesta sobre la organiza-

ción. Cualquier decisión, solución o acción siempre tiene que ser consultada 

de manera estrictamente jerárquica. Los miembros de la organización sólo 

son un medio para la existencia de ésta y están condicionados bajo un régi-

men de vigilancia constante.

• La escuela de las relaciones humanas: La importancia se centra en 

los miembros de la organización. Son importantes tanto sus emociones, gus-

tos y decisiones, como su aportación al crecimiento y desarrollo de la institu-

ción. Ello deriva en una menor resistencia a la autoridad.

• La escuela de los sistemas sociales: El acento no se pone sobre la 

estructura o sobre el individuo, sino que entiende que todas las partes afectan 

al todo; toda acción tiene repercusiones en la organización. La organización 

es entendida como un sistema abierto que se ve afectado tanto por las deci-

siones internas como por lo que sucede en su entorno.

     Si bien Goldhaber (Ibíd) logra asentar fuertes bases para entender los procesos de 

la comunicación en las organizaciones su condición histórica, lo limita a predecir cómo es 

que se comportarían estas estructuras en un futuro no muy lejano. Conforme la informa-

ción se acumula y la tecnología avanza a una velocidad cada día más feroz, la compleji-

dad aumenta en toda organización. Puede pensarse desde un pequeño taller que necesita 

hacer más eficientes sus procesos y que no tiene la capacidad de entregar a tiempo los 

pedidos de clientes ansiosos por obtener su mercancía y que tienen la opción de irse con 

la competencia, que entrega más oportunamente y con mayor puntualidad, hasta una gran 

organización que ha optado por la adquisición de nueva tecnología lo que implica capaci-
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tación de personal, remplazo de algunos miembros, obtención de plataformas tecnológi-

cas, inclusión de personas, aceleración del proceso de producción, entre otras (Cornejo, 

1997, pp.2/29). La organización es un conjunto de factores que mutan continuamente y 

de los cuales es imposible escapar. En ella convergen redes sociales, culturas, religiones, 

infraestructuras, distribuidores, insumos en transformación. Los resultados que generan 

ciertas decisiones alimentan procesos y conductas de otros factores (dentro o fuera del 

sistema) en una cadena de ciclos de retroalimentación con vida propia. Cornejo señala 

que “la Organización es compleja porque es imposible monitorear y controlar el total de las 

variables que la forman” (1997, pp.4/29).

Por ello es que autores como Gareth Morgan (1986) han optado por entender a las 

organizaciones desde una perspectiva que logre englobar la complejidad a la que están 

sujetas. Para ello es que propone una serie metáforas en las que se establecen analogías 

a las organizaciones (con imágenes) con las cuales puede entenderse su funcionamiento:

• La organización como mecanismo: Morgan enuncia las nociones bási-

cas de la típica burocracia retomada de espacios militares para construir toda 

organización en una máquina militar. 

• La organización como organismo: la estructura es un sistema vivo y 

que crece y se adapta a su entorno, no entidades independientes que trabajan 

desvinculadas por un fin común. La complejidad de este medio es el reflejo 

del rico tejido de relaciones que genera. No por ello deja de generar jerarquías 

(Op. cit., p.36).

• La organización como cerebro: La premisa básica es aprender a apren-

der. Se asemeja a cerebros que fragmentan, rutinizan y limitan los procesos de 

decisión para hacerlos manejables. Tiene un fuerte paralelismo con las buro-
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cracias, pues tiende a dividir tareas complejas en muchas sencillas para poder 

controlarlas mecánicamente (Op. cit., p.86).

• La organización como cultura: basada en actitudes respecto al mundo, 

valores, normas, rituales, creencias y todo lo que conlleva. También podría 

destacarse como el conjunto de representaciones simbólicas e imaginarias de 

la realidad social (Op. cit., p.157).

• La organización como sistemas de gobierno Las empresas son un 

claro ejemplo de pluralidad de intereses diferentes que originan no menos pro-

blemas entre grupos, estos suelen constituir y utilizar la noción de poder para 

la delinear la dinámica de fuerzas presente (Op. cit., p.187).

• La organización como prisiones psíquicas: las organizaciones están 

creadas y alimentadas por procesos conscientes e inconscientes, con la no-

ción de que la gente puede llegar a estar realmente influida o limitada por las 

imágenes, ideas, pensamientos y acciones a las cuales estos procesos dan 

alza (Op. cit., p.187).

• La organización como sistemas dinámicos: En este modelo se hace 

énfasis en la capacidad del sistema de autocrear o autoconservarse. Entien-

den que el objetivo final de tales sistemas es producirse a sí mismos; su propia 

organización e identidad es su producto más importante (Op. cit 1986, p.187).

• La organización como procesos de dominación: las organizaciones 

han sido vinculadas, a lo largo de la historia, con los procesos de dominación 

social, donde un grupo de individuos ha encontrado la forma de imponer su 

voluntad a los demás. El empleado es consumido y explotado, se utiliza única-

mente lo que se necesita de él y el resto queda fuera. A pesar del sutil avance 

que representa el capitalismo a los tiempos de esclavitud, las organizaciones 
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perpetúan las estructuras y prácticas que promueven al alcoholismo y al stress 

mental y social.

     Cada organización requiere estrategias distintas de acercamiento a los problemas 

que presentan. Si bien no existe alguna de estas analogías en estado puro, cada organis-

mo muestra segmentos de las imágenes que ofrece Morgan con una característica central 

que muestra el perfil que los distingue y que tiene más peso como característico de cada 

institución.

Si bien estas analogías logran dar en perspectiva facetas que configuran a gran parte 

de las organizaciones actuales, sin duda alguna los avances tecnológicos han logrado 

transformar las interacciones que suceden tanto en los procesos económicos como de 

producción, socialización, laborales y hasta en la misma vida cotidiana. Aunado a ello, la 

retransformación del trabajo en producto (Bauman, 2007, p.21) gracias a los procesos de 

desregulación y privatización laboral, el trabajador se ha convertido en un objeto que debe 

saber vender su fuerza de trabajo, como se mencionó líneas antes. 

     Los modelos actuales de negocio toman en cuenta los factores que el comercio 

global impone. Aunque algunos claman que es el comienzo del declive de los sistemas 

organizacionales jerárquicos (Miller, 2006, p.5), en algunos lugares tal pareciera que éstos 

se siguen viendo reforzados por las percepciones salariales de cada trabajador –algunas 

empresas por ejemplo han optado por llamar a todos sus miembros como asociados-  al 

cual se le trata de integrar a la cultura de la organización, pero no al crecimiento econó-

mico de ésta.

     Las recientes formas de incluir al ser humano en las organizaciones índica que 

éstas apuestan por el talento de cada uno de sus miembros (Ridderstråle & Nordström, 

2008, p.27). Cada individuo en la organización tiene una capacidad –más allá de la física-  

a explotarse, por lo que invertir en el conocimiento y la inteligencia es una directriz.
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    Algunos otros, que toman provecho de este clima de interconexión global, han opta-

do por la vieja filosofía Punk (Mason, 2008, p.9): “Hazlo por ti mismo” (Do it yourself, DIY) 

y apuestan a expandirse a través del crecimiento local y en segundo plano a través de 

Internet. Cada individuo con una buena red y conexión a Internet es capaz de expandir su 

negocio al crear desde su casa, desde su zona geográfica, un producto que no sucumba 

a la compleja red de organizaciones que monopolizan el mercado de la música, del co-

nocimiento, de los productos de comunicación, de la tecnología y hasta de los medios de 

transporte. Modelos de este negocio pueden observarse desde grupos musicales como 

Radiohead, Foo Fighters, Black Kids, Nine Inch Nails, Arctic Monkeys y Clap Your Hands 

Say Yeah!, por ejemplificar, que han optado por alejarse de las disqueras y liberar su mate-

rial musical a través de sus sitios de Internet (en el caso específico de Radiohead, la ban-

da de rock ha decidido también dejar sus canciones abiertas a todo tipo de modificaciones 

y remezclas que sus seguidores quieran llevar a cabo),  así como varios autores de obras 

literarias que colocan su trabajo digitalizado en alguna página en la red y ofrecen la posibi-

lidad de recibir donaciones o de vender a quien lo desee un ejemplar físico. Existen otros 

sitios como Etsy2  o This is why I’m Broke3  en los que puede tener acceso a productos 

que la gente elabora en sus localidades y que no se somete a una compleja y elaborada 

cadena de producción. Otro ejemplo de empresas que han triunfado en este modelo es la 

marca de ropa American Apparel quienes producen su propio algodón, tienen sus propias 

maquiladoras y manejan un esquema comercial con excelentes prestaciones y salarios 

para todos sus miembros. Otro ejemplo similar es la revista canadiense Vice.

Los modelos organizacionales, en definitiva, también presentan modificaciones; la for-

ma de proceder de las sociedades ha producido un profundo efecto en la cultura y en los 

individuos. Si bien la estructura jerárquica sigue reinando, la introducción de nuevas tec-

nologías ha logrado que el organigrama sea cada vez más horizontal y menos jerárquico.

2http://www.etsy.com/

3http://www.thisiswhyimbroke.com/
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     Herman Miller (2006, pp.6-8) entiende tres modelos básicos en las organizaciones 

actuales que quizá puedan ejemplificar lo que sucede:

•	 El modelo Detroit:  Este modelo es muy eficiente, claramente jerárquico, 

delega responsabilidades. Es un sistema cerrado con costos fijos y todos 

los activos están bajo su control (empleados 

a tiempo completo, plantas, equipamiento, 

materiales). Su éxito está sujeto al tamaño del 

mercado, la calidad del talento, la imprevisibili-

dad de la transferencia de conocimientos, y la 

competencia

•	 El modelo Hollywood:   Este modelo se focaliza en el trabajo en red. Su 

organigrama posee una construcción más horizontal. Su método está basado 

en una red de ejes de expertos de diferentes 

conocimientos que se centran en la elaboración 

de un producto. En este modelo la compañía 

generalmente es dueña de la idea, mas no de 

los activos. El modelo está tomado de las pro-

ducciones cinematográficas donde la empresa 

se puede ser dueña quizás del guión, pero no 

de los actores, el talento artístico o técnico. Existe un líder que centraliza todo 

el proyecto, diseña la estrategia a seguir y es el cerebro que planea todo. Esa 

es precisamente su debilidad, la ausencia del centro puede llevar al fracaso o 

la falta de coordinación de alguno de los ejes.



METACOMUNICACIÓN Año 3, No. 5, Julio de 2013 – Diciembre de 2013, 
R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203 y ISSN: (en trámite)

PÁG 66

  

  Aunque este modelo no está muy bien definido, son claros los indicios de este mo-

delo organizacional. Empresas como Google, Firefox y Linux comienzan a pensar de esta 

manera. Las recientes manifestaciones de la primavera árabe, de  Occupy Wall Street  o  

el movimiento 15M poseen una estructura similar. Mientras que existen otras manifesta-

ciones hipermediáticas (Scolari, 2008, p.219) donde los consumidores reinventan y re-

mezclan (Ferguson, 2012) contenidos de la cultura popular y los relanzan para darse a co-

nocer como creadores, tal es el caso del músico estadounidense Girl Talk (Gaylor, 2009).

     Otro de estos casos con resultados interesantes es Wikipedia, cuyo funcionamiento 

está basado en la construcción del conocimiento por medio de la colaboración de múltiples 

voluntarios. Este modelo de las Wikis4  llevado a las organizaciones comienza a tener sus 

resultados al hacer funcionar una institución a través de una intranet con una wiki interna 

que se ve alimentada por cada miembro quien señala en ella cuál es lugar dentro de la 

•	 El modelo Internet:  Este modelo atiende a las nuevas formas en que 

parece que se organiza la sociedad de hoy, pensado más como una especie 

de plataforma abierta cuya base es compartir 

la creatividad personal para innovar. Requiere 

una nueva forma de pensar -“pensamiento de 

plataforma abierta”- que se opone a la tradi-

cional manera de hacer negocios. Las nuevas 

generaciones comienzan a crecer, conocer, 

aprender, jugar y crear bajo estos nuevos ambientes. 

4Una wiki es un tipo de página web que ofrece la posibilidad de que varios usuarios tengan la capacidad de editar sus contenidos 

por medio del navegador web, con mínimas restricciones. De esta manera permite que múltiples sujetos puedan elaborar, trans-

formar o deshacerse de los contenidos. Cada usuario es identificable y los contenidos borrados pueden recuperase. Este modo 

de colaboración facilita el trabajo, así como la toma de decisiones e intercambio de información sin necesidad de estar presentes 

físicamente ni conectados simultáneamente.
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organización, su labor, cómo se hace  y los resultados que ofrece.

Es claro que los modelos para hacer negocio han cambiado, los esquemas organiza-

cionales se han complejizado y los procesos culturales de Occidente están a la deriva –y 

los de Oriente comienzan a verse arrastrados- mientras no se sepa hacia dónde nos lleva 

la desregulación laboral y las nuevas tecnologías.

     Sin duda alguna la labor del estudio de la comunicación en las organizaciones se 

ha convertido en un trabajo complejo que exige del conocimiento de múltiples áreas de las 

ciencias sociales. El comunicólogo está obligado a llevar a cabo un análisis que profundice 

en los conflictos de la situación laboral, que entienda tanto las perspectivas humanas de 

los miembros de una organización como la capacidad de proyección que ésta pueda tener 

a través de su misión y visión.

     La planeación estratégica requiere de una compleja investigación que analice la 

cultura del lugar, del entorno, que entienda las perspectivas del individuo, que entrelace 

los vacíos culturales de los encuentros entre diferentes formas de pensar, que tenga una 

perspectiva crítica para beneficiar tanto a los miembros de la organización como a ésta en 

conjunto. Su labor es convertir a las corporaciones en mejores lugares para laborar, pro-

yectar la imagen del lugar no a través de una falsa publicidad, sino por el bien que ofrece 

socialmente.

     El estudio de la comunicación en las organizaciones es un reto a vencer de toda 

carrera (estudio formal) de comunicación, centradas éstas en el desarrollo de la publici-

dad y el marketing político. La academia se ha dejado deslumbrar por el enorme brillo que 

desprenden las redes sociales con el actual social market que ofrece la posibilidad –para 

muchos grandiosa- de estar pegado al monitor de la computadora durante todo el día di-

rigiendo un perfil de Facebook o Twitter. Es necesario comprender el complejo fenómeno 

frente al que nos encontramos en un momento en que los paradigmas del poder parecen 
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cambiar de manos.
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1. La Comunicación Estratégica y un Programa de Altos Estu-

dios en Comunicación  

Partiendo de un escenario de desastre y otro de esplendor. Construyendo las condicio-

nes de su posibilidad. Así de simple, una cosa lleva a la otra. Un día dejas de hacer algo, 

otro día lo empiezas a hacer, la vida cambia, se modifica, y ante ti aparecen la bifurcación, 

el desastre, el esplendor. Algunos intuyen lo que mejor les conviene y lo hacen, otros ha-

cen lo que pueden, otros se dejan llevar. Los años pasan y alguno de los escenarios llega, 

y casi siempre sorprende de alguna manera. Nadie desea para sí mismo el desastre, no 

en condiciones normales. Todos desean para sí el bienestar, en condiciones normales. 

Pero la vida social parece una hoja al viento, pocos pueden asumir el timón y las condi-

ciones de su navegación vital. Lo único que tenemos en nuestro arcón de herramientas 

es la memoria, la propia y la heredada. Si con eso no es suficiente, es probable que no 

sea suficiente en absoluto. Ante este movimiento la percepción es mágica, supersticiosa, 

moral, religiosa, y cuando mucho en algún sentido práctica, eficiente, ecológica. Todo esto 

podría ser distinto, el destino y las crisis son, en alguna forma, previsibles; las condiciones 

del vivir pueden ser empoderadas. Podríamos ser más efectivos para percibir, prever, ac-

tuar, en colectivo e individualmente. Ahí es en donde entra en juego la matriz posible de 

la Comunicación Estratégica, de la Ingeniería en Comunicación Social. La relación entre 

el futuro, el presente y el pasado, y entre el aquí y ahora y el contexto, puede ser distinta, 

la podemos articular en formas más poderosas y competentes. Está en nuestras manos.

     Un apunte de Historia del proyecto de Altos Estudios de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facico-BUAP, 

para empezar. Nuestra historia inicia hace poco más de quince años, en una coyuntura 

que no queda del todo clara. Sólo sabemos que fue casi un accidente, la emergencia 

de una posibilidad dependiente entonces de una coyuntura política y de una ventana de 

1Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Comunicación Estratégica BUAP 2013.

Contacto: arewara@yahoo.com 
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oportunidad. Nace la escuela de comunicación y vive en el entramado de aquella raíz ge-

nética, como suele pasar, por varios años. La historia hubiera seguido en esa tendencia; 

no fue así. Las presiones de los indicadores académicos y las visiones de algunos líderes 

y promotores, permitieron que la escuela se convirtiera en facultad, y con ello aparece la 

pretensión del acceso, dominio, ejercicio, de una racionalidad de Altos Estudios. Las he-

rencias de la matriz genética son exteriores y de una subordinación sistémica casi total, el 

periodismo, la política, los medios masivos de difusión. En ese coctel aparece la imagen 

de los Altos Estudios. La segunda etapa de la historia de la Facultad se mueve en un lap-

so de tránsito hacia una futura madurez y personalidad propia. Los cuerpos académicos 

parecen ser el nicho de desarrollo del futuro, a partir de esas simientes provenientes del 

campo de la comunicación nacional e internacional que germinaron sin un proyecto claro 

la vida académica de la comunicación en la Facico-BUAP. Y entonces la transición inició 

su proceso de consolidación. 

     Otro pequeño apunte de Historia del proyecto de Altos Estudios de la Facico-BUAP. 

Hace poco más de cinco años, la facultad tomó un rumbo distinto a la sola inercia escolar, 

los profesores retomaron su formación, se agruparon, configuraron líneas de trabajo per-

sonales. Todo ello fue en parte condicionado de nuevo por el exterior, los indicadores y la 

productividad, y temas similares. Pero también fue motivado por la curiosidad y el deseo 

de ir más allá. Este movimiento necesitaba un impulso extra para mantener por lo menos 

la nueva inercia, y para promover nuevos escenarios y posibilidades. Así llegó la Comu-

nicación Estratégica a la facultad. El siglo veintiuno ha sido de renovación y crisis para el 

campo académico de la comunicación global, regional y nacional. Las nuevas tecnologías 

de información y comunicación han desplazado casi por completo las agendas centradas 

en los medios masivos de difusión. El efecto ha sido desestructurante; para algunos, un 

desastre; para otros, un espacio de posibilidades constructivas. En esta coyuntura, la 

Facico-BUAP apuesta por una refundación dentro de la matriz más avanzada de lo aca-

démico y lo profesional, la Comunicación Estratégica. Se trata de construir una plataforma 
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que articule el pasado con el futuro, que se sostenga en los rostros y las identidades pre-

sentes para reinventarse una personalidad más poderosa y articuladora hacia el futuro. 

Tenemos viejas genealogías que convergen en forma natural en algunos puntos, tenemos 

nuevas genealogías que nos son ajenas del todo a lo actual en apariencia. El trabajo de 

refundación no es sencillo ni simple. 

     La genealogía de la Comunicación Estratégica desde la comunicación corporativa, 

la comunicación en organizaciones y las relaciones públicas, es uno de nuestros marcos 

constructivos. Como también lo es la genealogía de la Comunicación Estratégica desde la 

comunicación y el desarrollo. En la Facico-BUAP tenemos por lo menos dos genealogías 

básicas presentes y en operación, la de la comunicación en organizaciones y la de la co-

municación y el desarrollo. En ellas se han sintetizado e integrado las diversas posturas y 

formaciones de la planta docente. Por una parte, el oficio y la práctica de acción desde las 

empresas, desde la llamada iniciativa privada. Por otra parte, la práctica y la acción desde 

los sectores sociales, desde la sociedad civil. Y por otra parte, ese espacio de empresa y 

de articulación que es la vida política y la administración pública. La opción más cómoda 

es mantener las cosas como están, separadas. Por un lado, los interesados en formar pro-

fesionales que trabajan en la empresa privada; por otro lado, los que trabajen en la gestión 

de la vida civil. No es tan simple, pero es posible. Lo que se propone el programa de Altos 

Estudios en curso es articular todo esto en la figura de la empresa en un sentido general, 

de la organización en un sentido general, y del desarrollo en un sentido general, sin con-

notaciones a priori ideológicas. No es fácil, pero es posible. La Comunicación Estratégica 

nos permite tener la plataforma técnica-metodológica y teórica para hacerlo. Toda la planta 

docente puede compartir como comunidad de conocimiento este marco general integra-

dor y de mayor complejidad que cada uno de los participantes en lo particular. El juego 

consiste en asociar, articular, combinar, diferenciar para conjugar, distinguir para integrar, 
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discernir para confluir. No todo será semejanza y comunidad, pero no todo será diferen-

cia y heterogeneidad. La Comunicación Estratégica se convierte, en este sentido, en una 

matriz de posibilidades constructivas de la vida académica. Y en esto no estamos solos, 

vamos en buena compañía de socios nacionales e internacionales, también interesados y 

ocupados en tareas similares y complementarias a las nuestras. 

La comunicación y la Nueva Teoría Estratégica

El cosmos de la Comunicación frente al cosmos de la Economía. Entre todos los pro-

yectos de comunicación estratégica el que más cercano ha estado del programa de Altos 

Estudios de la Facico-BUAP ha sido el de la Nueva Teoría Estratégica. El primer argu-

mento y base de nuestra convergencia es que la NTE propone a la comunicación como 

matriz de todo tipo de pensamiento y acción asociada a la vida social y más allá. Por otra 

parte, la NTE tiene una vocación práctica en la forma de un pensamiento teórico fuer-

te, sustentado en las propuestas conceptuales más avanzadas de nuestra epistemología 

científica contemporánea, como el pensamiento sistémico y el pensamiento complejo. La 

convergencia se complementa con la figura constructiva de la teoría, en lo concreto y en 

lo intersubjetivo. Una propuesta de comunicación con una matriz metodológica dialógica, 

discursiva, ecológica, emocional, situacional. Las posibilidades de la NTE están aún en 

su momento de ensayo, pero al mismo tiempo tienen una base sólida en pensamiento y 

reflexión metodológica. El programa de Altos Estudios de la Facico-BUAP siente por todos 

estos argumentos una gran afinidad con la NTE. Pero no sólo con ella, sino con todas las 

fuentes que la alimentan, y con su curiosidad y habilidad de estudio u articulación con todo 

tipo de pensamiento científico y humanístico contemporáneo. Tenemos mucho trabajo, 

ésa no es muy buena noticia. Pero somos muchos y seremos más, ésa sí es una bue-

na noticia. Y la mejor, cada vez entendemos más cómo encontrarnos y conversar, como 

conversar e incluir contextos y ecologías, como fluir en forma productiva y afectiva entre 
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los diversos contextos y ecologías. Es decir, la comunicación es nuestra matriz, nuestro 

sentido, nuestra cosmología. 

     La Facico-BUAP y el campo académico de la comunicación mexicano son parte 

de la misma matriz socio-histórica. La política y el llamado pensamiento crítico son nues-

tro primer referente. Los medios y la genealogía del oficio periodístico y de comunicador 

son nuestro tradicional objeto de estudio. Si por una parte la matriz de la Comunicación 

Estratégica del programa de Altos Estudios de la Facico-BUAP se articula en la parte más 

integradora con la NTE, por otra parte necesitamos y nos ocupamos en reconocer nues-

tras tradiciones, nuestras trayectorias, nuestras formaciones previas. El programa da para 

mucho, en eso estamos. Los espacios de diálogo sobre todas estas configuraciones y si-

tuaciones son el momento más pertinente y generoso para la construcción de los diversos 

y confluyentes proyectos. Y en esos espacios nos estamos moviendo. 

2. La Comunicación Estratégica y el mundo contemporáneo

La comunicación es una práctica, un tipo de acción. Esta primera dimensión es clave 

para el desarrollo de un programa que la observe, la optimice, la evolucione. El concepto 

general de acción que pone en común es una primera plataforma para la comprensión del 

fenómeno. A partir de ahí hay varios tipos de desarrollos programáticos desde un punto de 

vista científico. Por una parte, tenemos un programa hacia dentro, que se mueve en los 

perfiles de conceptos, de campos de conocimiento, explorando lo que hay de particular 

y específico en aquello que se entiende bajos ciertos parámetros como comunicación. 

Este programa es urgente y está en progreso, ya contamos con elementos conceptuales 

para un ensayo general sobre esta configuración, hasta llegar a propuestas sofisticadas 

como las de Manuel Martín Serrano. En el programa hacia afuera es en donde las cosas 

se tensan más, el mundo práctico. La comunicación en este sentido es pertinente tanto 
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a las relaciones familiares como a las relaciones políticas macros, todo espacio social en 

operación es pertinente para una visión práctica sistematizada de la comunicación. La Co-

municación Estratégica se mueve entre estos dos extremos de un gradiente programático 

de estudios, con una inclinación mayor hacia lo práctico, pero con una fundamentación 

sólida en lo conceptual, en lo teórico. 

     El mapa posible desde el primer escenario, el teórico, es grande, pero no infini-

to. Las propuestas constructivas de Comunicologías generales posibles han ensayado a 

través de los años esquemas sobre este perfil. La escuela de Madrid, de Martín Serrano, 

ha ensayado el suyo; la escuela de Richard Lanigan ha ensayado el suyo; en México, el 

Grupo hacia una Comunicología Posible ha ensayado el suyo, y hay otros ensayos. La or-

ganización de las pertinencias conceptuales en estratos, en regiones, en clusters heurísti-

cos y analíticos, es posible y está sobre la mesa, ya es un campo de estudio en sí mismo 

bajo la tutela de las sofisticadas y ambiciosas epistemologías contemporáneas. De ahí se 

obtienen visiones sobre la comunicación, pero también sobre la historia y la vida social 

en general. En la propuesta más ambiciosa sobre  la comunicación está en la base una 

cosmología que puede ordenar y organizar toda percepción, todo asunto, todo fenómeno. 

Un punto de vista que pone en su forma al movimiento general del cosmos mismo, y a lo 

social dentro de sus trayectorias y tendencias. La comunicación como concepto ha evolu-

cionado, y hoy nos ofrece un campo de visiones para ver y entender en principio casi todo 

asunto asociado a la vida social. Eso es un rasgo de poder innegable y presente.

       Desde el mundo práctico, la historia no es menos rica, incluso lo es más. La visión 

sobre la vida social y la comunicación ha ido en aumento a lo largo de las últimas cinco 

décadas, con sus antecedentes y prospectivas. El escenario actual es de un crecimiento 

evidente y de una complejización en aumento. La comunicación es cada vez más perti-

nente para cada vez más ámbitos de la vida social. Y este fenómeno lo mismo sucede 

en los espacios de la vida cotidiana privada y la intimidad, que en los espacios de la vida 
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pública y su publicidad. La Comunicación ha ido aumentando su presencia como racio-

nalidad y visión constructiva en los diversos lugares del mundo contemporáneo, y lo ha 

hecho tanto en un sentido horizontal como vertical. En este proceso se enfrenta a otras 

cosmologías y visiones, se articula con ellas, se subordina, pero también las coloniza, las 

reorganiza. Y estas diversas operaciones tienen lugar a la vista de todos, con una resul-

tante de un desplazamiento de anteriores perspectivas de orden, y un enriquecimiento de 

las visiones de órdenes actuales. La comunicación está presente en cada vez más puntos 

de vista, planes, propuestas, sentidos, intenciones. El mundo se ha ido transformando en 

una Sociedad de Comunicación. Y eso requiere más conocimiento, más guías operativas 

prácticas, más Arquitectura e Ingeniería en Comunicación Social. Y en ese escenario la 

Comunicación Estratégica puede tomar un lugar de liderazgo. Y ése es nuestro tema. 

       El tema general de la Comunicación Estratégica puede explorarse desde varios 

puntos de vista, el que aquí y ahora nos interesa es el tecnológico-metodológico. Si por 

una parte es muy importante entender qué es para nosotros la Comunicación Estratégica, 

lo es también cómo operar dentro de esos parámetros conceptuales, y cómo desarrollar 

las competencias y los ejercicios eficientes dentro de esas guías. En este sentido la pers-

pectiva tecnológico-metodológica es clave para el desarrollo programático de una escuela 

de Comunicación Estratégica. Por una parte los cómos particulares para la inmensa va-

riedad de acciones y operaciones concretas, desde una charla de café, pasando por una 

discusión familiar, hasta una asamblea vecinal. O desde una conversación administrativa, 

pasando por la formación de una comunidad corporativa, hasta la organización de un es-

pacio urbano y regional comercial o político. Cada operación social, cada acción social, 

tiene un sentido, un objetivo, un contexto, un perfil de ejecución y de eficiencia, un aprendi-

zaje posible, un espacio de distorsión y confusión probable. Así que cada operación, cada 

acción, puede ser percibida como un momento de articulación técnica entre el presente y 

el futuro, entre  unos y otros, entre lo nuevo y lo viejo, entre lo poco y lo mucho, entre un 

momento, una trayectoria y una matriz de posibilidades. Existe una visión técnica y una 
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configuración tecnológica para todo lo que hacemos en lo ordinario y lo extraordinario de 

la vida social, y un perfil metodológico para operar en un sentido programático o situacio-

nal más eficiente, más rico, más fluido, más integrador, más implicado y consciente. Este 

perfil es el escenario elemental de estudio y trabajo de un programa de Altos Estudios en 

Comunicación Estratégica. 

       Quizás el punto más sugerente del espacio conceptual de la Comunicación Es-

tratégica es el de la articulación situacional de la complejidad contextual en la cual se 

mueve el mundo contemporáneo. La fragilidad del mundo es enorme, todo está conecta-

do en formas tales que un desequilibrio, una desconexión, causan en cadena auténticos 

enormes desastres. Esto sucede desde el ámbito de la vida familiar hasta el ámbito de 

las relaciones y estructuras dinámicas de la globalización. Los recursos para sobrevivir a 

estos desajustes son múltiples e imprevisibles, la intuición y la inteligencia emergente en 

situación son algo maravilloso y sorprendente. Un punto para observar y acompañar con 

atención. Pero por el otro lado está la información y el conocimiento sobre la articulación 

promovida e inducida desde la tecnología y la metodología científicas. Lo que en algún 

lugar sucedió como un accidente de la enacción creativa, en otro puede ser un recurso 

útil ante la aparición de ciertos síntomas e indicadores. La dialéctica entre la creación y la 

operación técnica sistematizada son parte de una Ingeniería Social en operación desde 

el inicio de las genealogías de la civilización y la cultura humanas, pero hoy tenemos el 

reto de ir un paso más adelante. Sistematizar más, entender más, asociar más, difundir 

más. La construcción de sistemas de información sobre toda experiencia registrable es 

un compromiso de la ciencia y la ingeniería contemporáneas. La configuración de siste-

mas de comunicación estructurantes y estructuradores es una responsabilidad ecológica 

de primera línea. El conocimiento sobre todo esto y el empoderamiento ecológico social 

mediante su intervención y enriquecimiento son tareas fundamentales de sustentabilidad 

planetaria a largo plazo. La vida social no sólo sucede, moldeada en forma ecosistémica 

por instituciones como las iglesias y los gobiernos; ahora necesitamos ir un paso más 
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adelante en la complejización de las sociedades red actuales. Todos participan, todos 

aportan, todos reciben, todos nos beneficiamos. Y todo esto es el horizonte de trabajo de 

la Comunicación Estratégica. 

       La agenda de la Comunicación Estratégica inicia con la reflexión sobre el oficio 

del estratega dentro de una empresa, este estratega es miembro de una empresa en 

el sentido económico y comercial de la palabra. El punto es que ese estratega también 

puede ser miembro de cualquier otra organización, de cualquiera, y la reflexión entonces 

requiere ampliarse. El asunto se complica dentro del nicho de los perfiles profesionales. 

Los profesionales de la estrategia están metidos hasta el cuello en la lógica del dinero, de 

la ganancia, de la cosmología economicista. Pero no toda estrategia está asociada con 

el valor del dinero, las relaciones sociales son más ricas y complejas que esta importante 

dimensión en la vida contemporánea. De esta manera, la visión estratégica se mueve 

hacia todo curso de decisiones y acciones, en cualquier ámbito de la vida social, como 

el político y el cultural, además del económico, para hablar de estos tres sectores tan le-

gitimados en los aparatos conceptuales del pensamiento social especializado. Entonces 

la estrategia se expande en visiones y en versiones. Pero queda pendiente el tema de la 

cosmología economicista. A medida que avanza la agenda reflexiva sobre lo estratégico, 

una y otra vez aparecen las interacciones y las intersubjetividades como el corazón de las 

operaciones. Y el pensamiento estratégico cambia en forma sustantiva. Ahora la relación 

humana está en el centro, como un medio, primero; como una secuencia casi infinita de 

medios-fines, después. Aparece la comunicación como cosmología. Lo que articula, lo 

que asocia, lo que separa, lo que enfrenta, lo que inhibe, es la comunicación, la situación 

misma del encuentro entre individuos y grupos, con sus antecedentes y contextos. Poco a 

poco la visión se hace más clara. Incluso en el medio económico, lo que importa es la vida 

social, la convivencia social, todas las rutas de las superación humana tienen como punto 

de convergencia el tejido de la vida social misma, el bienestar, la buena forma y energía de 

las relaciones humanas en sí mismas. Todo lo demás es un medio. Y en primera y última 
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instancia, será lo social el centro de la acción comunitaria o asociada. La comunicación 

pasa a ubicarse al centro de toda situación de posibilidad constructiva, creativa, de sus-

tentabilidad. 

       Así se mueve la reflexión sobre la estrategia, tan pragmática, tan utilitarista, hacia 

un lugar conceptual en donde la comunicación y la figura de la comunidad humana tienen 

centralidad. Y si esto pasaba en el mundo de los perfiles profesionales de los jugadores 

que juegan sólo para ganar, por otra parte, en el mundo de la comunicación profesional 

y académica, también había cambios. Y la convergencia de estos movimientos nos trae 

al escenario del programa emergente de Altos Estudios en Comunicación Estratégica. Y 

aquí estamos, en la reflexión y revisión sobre nuestros conceptos, sobre nuestras formas 

y maneras de percibir y de promover la acción consecuente. Y en la observación y siste-

matización de las acciones, que percibidas por aquellos conceptos, pueden ser la base 

para una mejor y más eficaz forma de actuar y de percibir a partir de esa eficiencia en el 

comportamiento. Esta es la bisagra tecnológica-metodológica del programa de trabajo 

en Comunicación Estratégica. Por una parte, cómo percibimos y pensamos nuestras ac-

ciones de unión y separación; por otra, cómo actuamos en forma autónoma o asociada, 

moldeando nuestra percepción y pensamiento. ¿Cómo?

3. Construyendo la refundación académica de la comunicación. Pro-

gramas de trabajo, programas metodológicos

El campo académico de la comunicación ha tenido varios momentos en los cuales 

parece tomar un cierto rumbo. A esos momentos podríamos calificarlos como fundaciones 

del campo. Esto no es del todo claro, requiere un trabajo de historiografía y análisis profun-

do. El ensayo de un trabajo de tal magnitud ha sido emprendido en algunos proyectos en 

diversas partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, los textos clásicos de los miembros de 
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la International Communication Asociation (ICA); la revisión que realiza, desde Barcelona, 

Miquel Moragas; el proyecto de Comunicología Posible, en México. De estas versiones 

sobre lo que ha sido la historia del campo académico de la comunicación desde un punto 

de vista científico, podemos armar una hipótesis sobre algunas grandes fundaciones, so-

bre todo pertinentes a nuestro ámbito latinoamericano. La primera fue previa al nacimiento 

escolar de la comunicación en nuestro continente, con la agenda de las políticas nacio-

nales de comunicación, de los años cincuenta a sesenta. La segunda es la emergencia 

de los llamados Estudios Culturales de los años setenta a los ochenta. Luego llegan las 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en los noventa y el siglo veintiuno. 

Puede ser que estemos ante el momento de una nueva fundación con la agenda colectiva 

en desarrollo de la Comunicación Estratégica. 

       En el primer gran momento, la política cubre por completo los asuntos sobre co-

municación social en general. Los matices son de izquierda, en un enfrentamiento entre 

los intereses de los poderosos ante los intereses de los dominados. Esa agenda sigue 

vigente hasta la fecha, y se alimenta de los diálogos entre periodistas, sociólogos y mi-

litantes sobre el uso y abuso de los medios masivos de difusión, sobre todo la radio y la 

televisión. El segundo momento aparece como más académico, el impulso de la agenda 

no viene del campo de la vida social extra curricular, sino de la ruptura en las ciencias 

sociales entre los ámbitos de reflexión político-económicos y los emergentes Estudios 

Culturales. Las líneas de trabajo se dividen en la continuación de la política en el cosmos 

de la subjetividad social y las preguntas sobre quiénes son los receptores en un sentido 

motivado por las preguntas antropológicas, y sobre quiénes son los nuevos actores de la 

vida social en un sentido amplio, más allá de su relación con los medios de difusión. La 

comunicación en este segundo momento aparece en un agenda que cubre todo el tejido 

social, en un tránsito de lo sociológico a lo antropológico, pero sobre todo en un tránsito 

de lo sólo mediático a lo social en general. La llegada de Internet impactó al mundo en ge-

neral y al campo académico de la comunicación en particular. Por una parte, las agendas 
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sobre los medios se ampliaron; por otra, las agendas culturalistas se renovaron; y por otra, 

nace una nueva agenda que tiene al centro la pregunta por la vida digital, la cibersociedad 

y el hipermundo. Hacia finales de la primera década del siglo veinte, tenemos a estas tres 

configuraciones coincidiendo en un mismo campo de estudios, y colaborando y luchando 

por mantener el espacio de su propia aparente identidad. Y a ellas hay que agregar otros 

espacios programáticos de menor volumen e intensidad escolar. Así que muchos perciben 

el resultado como de una diversidad y alteridad tan grandes, que es difícil pensar en algún 

punto en el cual se puedan tejer en un esquema común de referencia. Eso está pasando. 

Y ahí es en donde entra en juego la Comunicación Estratégica como programa académico 

de Altos Estudios integral y sistemático. 

       La Comunicación Estratégica es una propuesta que tiene su historia y genealo-

gías en sí misma. En este sentido forma parte de la diversidad de núcleos temáticos del 

mosaico general de asuntos que se estudian en este momento en el campo académico 

de la comunicación. Observada su trayectoria en solitario, parece venir sobre todo de los 

antecedentes de la comunicación corporativa, la comunicación en organizaciones, y las 

relaciones públicas. Su cercanía con campos profesionales como la Mercadotecnia, la 

Publicidad y la Propaganda, le otorgan cierta identidad, según algunos. Por ese lado hay 

mucho que hacer y los estudiosos que convergen es su agenda están en los suyo. Lo inte-

resante del concepto general es lo que puede ser percibido y operado desde ahí más allá 

de estas genealogías básicas. La Comunicación Estratégica tiene un perfil de expansión 

desde su matriz original básica que permite dos diálogos simultáneos de alta pertinencia. 

Por una parte con la Comunicología Social General, que tiene como proyecto articular en-

tre sí las diversas perspectivas teóricas sobre la comunicación social que históricamente 

han tenido algún desarrollo. Esto con ayuda del más y mejor oficio epistemológico dispo-

nible en la ciencia contemporánea. Y por otra parte está el diálogo con todos los estudios, 

experimentos, fenómenos, de comunicación en un sentido práctico. Estos dos diálogos le 

proporcionan a la Comunicación Estratégica un espacio constructivo inédito en el campo 
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académico de la comunicación. Con este programa puede entablar conversaciones con 

todas las ciencias, con todos los campos problemáticos de lo social, con toda experiencia 

de comunicación o de vida social desde cualquier punto de vista, y sobre todo, con los 

actores comunes y cotidianos de la convivencia y el tejido del mundo contemporáneo. De 

ahí su competencia de refundación del campo académico de la comunicación en general, 

y su necesidad de empoderamiento tecnológico, metodológico y epistemológico, como 

nunca antes en los estudios de comunicación hasta hoy.

       El problema que tenemos entonces es la cultura científica del campo académico 

de la comunicación y su campo profesional correspondiente. Aquí se complica un poco el 

programa posible. Los estudios sobre comunicación tienen en general una forma ensayís-

tica, y los oficios profesionales una acentuada tradición en usos y costumbres. Este marco 

complica el desarrollo de un programa académico de altos estudios, pero no lo diluye ni lo 

cancela. La oportunidad es clara, no habiendo una resistencia epistemológica o de tradi-

ción científica contundente ya establecida y arraigada, como sucede en otras áreas de co-

nocimiento y la práctica, es posible emprender un programa de Altos Estudios con ciertas 

ventajas, al no encontrar corrientes en contra propiamente tales. Aunque también las hay. 

Dicho esto, el asunto se focaliza en cómo emprender este programa con una profundidad 

tecnológica, metodológica y epistemológica.

       La noción de programa metodológico es importante en este punto de la argumen-

tación. Los tradicionales en ciencias sociales están asociados a las nociones de lo cuan-

titativo y lo cualitativo; son básicamente para observar, analizar y sintetizar. No son para 

intervenir ni construir. La figura de la Ingeniería Social, y de la Ingeniería en Comunicación 

Social en particular, supondría que es posible sintetizar programas metodológicos en un 

sentido constructivo, práctico. Las experiencias existen en la memoria y los oficios de la 

vida social, toca sistematizar esa información y darle una prospectiva tecnológica. Es de-

cir, si en las ciencias sociales tradicionales la encuesta sirve para recabar  información de 
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superficie social, en la Ingeniería Social la intervención sería la forma tecnológica de que 

un ecosistema ponga en su forma a otro sistema en algún sentido, como en el caso de la 

persuasión. La política ha operado así durante mucho tiempo, también la religión, y por su-

puesto la publicidad y la mercadotecnia. Ahí existen operaciones que pueden ordenarse y 

organizarse en perspectivas tecnológicas. Pero esto sólo es una parte de lo posible. Tene-

mos otros campos de la acción que también pueden ser sistematizados tecnológicamente. 

Las conversaciones, las discusiones, las asambleas, los debates, los apoyos psicológicos, 

el coaching, las juntas de vecinos, y así diciendo. Desde la vida cotidiana, pasando por 

todas las operaciones de oficios de apoyo y puesta en forma, como las terapias, todas 

estas operaciones pueden ser sistematizadas y sintetizadas en sus principios constructi-

vos elementales. Con esta configuración de operaciones es posible proponer programas 

metodológicos  del y para el mundo de la acción social.

       Desde una perspectiva general de Ingeniería en Comunicación Social, ciertos 

sistemas de información pueden poner en su forma a otros sistemas de información. Esto 

constituye uno de los vectores básicos de la vida social, desde la perspectiva de una cierta 

Comunicología Social General. La educación es un claro ejemplo de esta configuración, 

también el campo del mercado en un sentido comercial y publicitario, y por supuesto la 

propaganda en su acción práctica para persuadir a electores posibles. La dominación de 

unos sistemas de información sobre otros es parte de la vida social contemporánea y sus 

genealogías. Pero también aparece, por lo menos, otra configuración comunicológica en 

la Ingeniería Social, la colaboración. Muchos sistemas de información se asocian para 

construir sistemas de comunicación interactivos y participativos. La figura de la comunidad 

antigua, y de algunas de las comunidades altamente interactivas y reflexivas actuales, son 

ejemplos de esta segunda configuración general. El punto es cómo sucede esto, cómo 

se verifica la dominación y cómo se verifica la colaboración, y cómo se articulan ambas 

en situaciones de ecología social compleja. Todos los instrumentos, los dispositivos, las 

operaciones, los modos, maneras, formas, comportamientos, conductas, que inciden en 
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estas configuraciones son potenciales formas tecnológicas, y por tanto constructoras de 

programas metodológicos posibles. De hecho esto sucede ya sin que se nombren de esta 

manera. 

       La Comunicación Estratégica necesita hacerse cargo de todos los ámbitos de 

invención-creación e innovación-construcción social, al tiempo que se hace experta en el 

diagnóstico de problemas y en la síntesis de soluciones. Los programas metodológicos 

tradicionales dentro del mundo académico son un ejemplo y un referente, la base para 

construir en forma lógica lo que se hace en el mundo de la ciencia en la forma de lo que 

necesita el mundo de la Ingeniería. Los programas metodológicos tradicionales dentro del 

mundo profesional también son un referente importante, necesitamos sistematizar lo que 

ahí sucede y ponerlo en la forma de los Altos Estudios, cuando así sea posible y convenga. 

Y lo mismo sucede con toda la experiencia y memoria de los actores sociales concretos y 

articuladores del gran tejido de la vida social. De lo que estamos hablando es de la necesi-

dad de Programas Metodológicos y de la reflexión constructiva tecnológica para sintetizar 

las operaciones que los conforman. La Comunicación Estratégica está en desarrollo, lo 

que le concederá la consistencia y el poder de la acción sustentable, pro-evolutiva y enac-

tiva, es la construcción de programas metodológicos y la síntesis de formas tecnológicas 

de la acción cotidiana. El programa en Altos Estudios en Comunicación Estratégica toma 

así forma y adquiere su pleno sentido. 
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1. Historias relacionadas leve y sutilmente en torno a las meto-

dologías de la comunicación estratégica . Otros órdenes posibles en 

torno a lo comunicacional.2  

Mi especialidad es la comunicación para la innovación y, usualmente, cuando se ex-

plora el cambio, cuando se busca pensar en las transformaciones, las conexiones saltan 

de aquí para allá, escapándose de los órdenes ya previstos, los oficiales, aquellos que son 

reconocidos como un orden sin intermediación.

     Aunque muchas veces esto sea inicialmente considerado como desorden, el asunto 

del cambio y de la innovación requiere este pasaje, pues trata justamente de habilitar otros 

órdenes posibles. No los que ya tenemos, sino otros diferentes. De eso nos ocupamos los 

comunicadores estratégicos: de otros órdenes posibles en torno a lo comunicacional; por 

ende, nuestra tarea se vincula con la innovación. Aun cuando los manuales de cómo hacer 

una ponencia todavía recomienden concentrarse en una o dos ideas (en lo posible sólo 

una), en esta presentación desplegaré varias ideas diferentes, aparentemente desconec-

tadas en el comienzo, y que, para más, vienen con saltos circenses y hélices de historias 

relacionadas, así como anticipa el subtítulo de este bloque, sólo leve y sutilmente. Tengo 

la esperanza de que alguna de ellas, o mejor aún, las conexiones que despierten, con-

voquen a conversar sobre el tema que el CICE convoca: las metodologías de la comuni-

cación estratégica. Ésta es, entonces, la estructura de lo que aporto para nuestro debate 

sobre tendencias y metodologías: un puñado de historias leve y sutilmente relacionadas.

1Catedrática de Comunicación Estratégica y Directora de la Maestría en Comunicación Estratégica, Universidad Nacional de Ro-

sario – Argentina. Contacto: sandra.massoni@gmail.com; www.tendencias21.net/fluido; sandra.massoni@fcpolit.unr.edu.ar

2Me complace presentar estas ideas en este espacio ya que considero que el CICE, como evento anual, y el Área de Altos Estu-

dios en Comunicación Estratégica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla son espacios de vanguardia en la explora-

ción de los estudios del campo. Comparto esta exploración que busca innovar en comunicación con muchos comunicadores, entre 

los que elijo mencionar por nuestros trayectos compartidos a los colegas del CINTE, Jesús Galindo Cáceres y Rafael Pérez, y a 

los colegas de la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario.
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1.1 ¡Qué animales!3 

La primera historia ocurre en el Amazonas, en la selva tropical y en la época de las 

grandes lluvias. Muestra a las hormigas saliendo velozmente de sus hormigueros y dispo-

niéndose unas sobre otras hasta formar una superficie/balsa tejida por sus propios cuer-

pos, sobre la cual los huevos de su colonia son salvados de una súbita inundación. Les 

invito a verlo en la web. A mí siempre me sorprende. Me encanta verlas. Les convido a 

mirar esta increíble travesía entrando a www.sandramassoni.com.ar en la sección videos.

    En este caso elegí a estas hormiguitas, pero actúan de  manera similar los monos, 

los perros y hasta las lagartijas: los bichos se van antes del desastre. A ver, ¿cómo es 

que saben? ¿Cómo es que funcionan para los animales estos sistemas de alarma y pre-

vención de riesgos que nosotros los humanos no logramos captar, ni siquiera con la más 

sofisticada tecnología disponible? Es decir, todavía no llegó el agua. Es más, todavía no 

llueve. Pero ellas -las hormigas- ya saben que el desastre natural se avecina y se organi-

zan en consecuencia. ¡Qué maravilla!

     La buena noticia es que, gracias a los animales, nosotros los humanos estamos 

admitiendo que necesitamos deshacernos de ese pesado lastre tan característico de la 

comunicación en el siglo pasado: su etnocentrismo, que se traduce operativamente en 

entenderla sólo o centralmente como una transferencia. De allí que las estrategias de 

comunicación actuales impliquen recorrer un descentramiento doble: salirnos de la dimen-

sión informativa para abordar la multidimensionalidad de lo comunicacional, y salirnos de 

la visión de dominio de la naturaleza para aceptar a la comunicación como encuentro de 

la diversidad.

     Una estrategia comunicacional no es una fórmula. No es un contenido, no es un 

mensaje, no es un plan previo –elaborado para ser aplicado–, sino un dispositivo flexible 

3 Esta historia es una versión ampliada de una columna que he publicado en el Diario Pagina 12 de

Argentina el 10/04/2013.
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y especialmente atento a lo situacional en tanto espacio fluido, en tanto lugar en el que 

coexisten las alteridades socioculturales con otros seres de la naturaleza. Es una mirada 

respetuosa de las heterogeneidades presentes en la situación que se desea abordar, que 

no se limita tampoco a lo discursivo, sino que se vincula más bien con aquello del sentido 

que emerge de la situación.

     El comunicador estratégico recorre hoy este desplazamiento desde lo semiótico a 

lo simbiótico, en tanto toda planificación estratégica es un trabajo transdisciplinario que 

también requiere incluir en el diseño –a la manera de Serres– a los objetos naturales como 

sujetos de derecho. (Eso significa: añadir al contrato exclusivamente social el estableci-

miento de un contrato (...) en el que nuestra relación con las cosas abandonaría dominio 

y posesión por la escucha admirativa, la reciprocidad, la contemplación y el respeto, en el 

que el conocimiento ya no supondría la propiedad, ni la acción el dominio y posesión por 

la escucha admirativa, la reciprocidad, la contemplación y el respeto, en el que el conoci-

miento ya no supondría la propiedad, ni la acción el dominio” [Serres, 1990]).

     La comunicación, entonces, se entiende como encuentro de esa heterogeneidad, y 

el comunicador como propiciador de una reconfiguración de los entornos basada en el diá-

logo de saberes múltiples (también los de los animales, aunque un insecto –una hormiga 

o una cucaracha– todavía nos parezcan seres insignificantes). ¡También de ellos tenemos 

mucho que aprender!

     Les invito ahora a que analicemos juntos algunos casos de estrategias de comu-

nicación ambiental y para el desarrollo. Estos casos que vamos a mirar son proyectos 

reales. Saltemos hacia la segunda historia que traigo. Es una campaña que suele viajar 

en moto y lucha contra uno de los flagelos más indignos de nuestras sociedades actuales, 

pero para no arruinar la sorpresa no les voy a decir cuál es. Pueden encontrar las coorde-

nadas para verlo en la misma web en la sección videos: Campaña. El mayor flagelo.
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1.2 La palabra habitada

Esta campaña nos instala en una dimensión de la comunicación que claramente re-

basa lo simbólico escindido o como un previo. Nos alejamos de un registro dual de la 

significación, y nos aproximamos a otra dimensión comunicacional donde el cuerpo habla. 

Nuestros cuerpos siempre nos hablan, pero a menudo no les prestamos atención. Pasa 

algo parecido a lo de los animales; no los consideramos como fuentes confiables.

     Volviendo a analizar la comunicación en la campaña referida, allí el cuerpo habla. 

No es un slogan. Piensen en la diferencia entre esta campaña y un slogan. No es eso. 

Es la palabra habitada por nosotros mismos . Es la diferencia entre mostrar –que es lo 

que hace una estrategia desde los nuevos paradigmas– y demostrar –que es lo que hace 

una estrategia desde los paradigmas clásicos–. Otra vez el lastre del etnocentrismo en la 

comunicación.

     Aquí vamos. Este es el núcleo en el cual trabajan las metodologías de la comu-

nicación estratégica. Ofrecemos técnicas para rebasar ese registro, asomándonos a la 

cuestión del sentido enactuado como uno de los nodos de la propuesta de la Escuela de 

Comunicación Estratégica de Rosario, un grupo abierto de colegas con los que estamos 

trabajando en repensar las metodologías a partir de definir la especificidad de lo comu-

nicacional. Al respecto, ver www.escueladecomunicacionestrategica.org. En el siguiente 

apartado, algunos avances sobre la cuestión:

1.3 El juego de las diferencias

Les invito a comparar cómo operan comunicacionalmente, por un lado, la campaña 

referida, y por otro lado, las siguientes piezas. Son varias. Las traigo como un conjunto. 

Propongo que hagamos una especie de juego de las diferencias entre la primera estrate-
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gia comunicacional y la segunda estrategia que enseguida vamos a ver.

     Consideremos qué recursos diferenciales utilizan al comunicar y al hacerlo, en este 

juego, nos asomaremos tímidamente a operar con una de las metodologías que estamos 

proponiendo desde la Escuela de Rosario: ¿Cuál es la racionalidad comunicacional que 

les organiza? ¿Qué tipo de encuentro sociocultural buscan propiciar estas piezas de co-

municación?
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La linealidad, la verticalidad y el denuncismo son algunas de las marcas de racionalidad 

comunicacional que comparten estos afiches. Todos ellos se despliegan en la dimensión 

ideológica de la comunicación. Si yo fuera una humorista, les diría que, como en todo juego 

de las diferencias, la solución completa a este desafío se encuentra en la última página, 

por lo que deberán atender hasta que termine. Pero como no lo soy, sigo: mi pretensión en 

esta presentación es sólo que nos asomemos a ver las posibilidades que nos ofrece una 

de las herramientas metodológicas de los nuevos paradigmas de la comunicación, con las 

que trabajamos en nuestros posgrados en comunicación estratégica y con los colegas de la 

Escuela de Rosario. La técnica de análisis y prescripción mediante marcas de racionalidad 

comunicacional4  consiste en atender a las diferentes modalidades del encuentro sociocul-

tural en una operación de doble registro: el reconocimiento de las racionalidades comuni-

cacionales dominantes en una situación, y el diseño de estrategias como dispositivos de 

interpelación de la situación a partir de incorporar otros recursos de otras dimensiones de 

la comunicación, y a partir del reconocimiento de matrices socioculturales como autodispo-

sitivos colectivos con los que es necesario propiciar diferentes procesos comunicacionales.

    Pero esto ya es otra historia; saltemos hacia ella. Ésta otra historia habla del pensa-

miento complejo en comunicación que es propio de nuestra metaperspectiva de comunica-

ción estratégica. 

1.4 Abrazar la complejidad

La cuestión es que resulta interesante considerar al otro como otro para poder convo-

carlo a una participación auténtica, y para esto necesitamos no descartar la complejidad 

4Al respecto ver Massoni 2003, 2012 y 2013.
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de lo comunicacional. Por el contrario, para comunicar, necesitamos especializarnos en 

la complejidad –como dice el maestro Morin– como una manera de ser y de transformar.

     De esto hablamos los comunicadores estratégicos desde los nuevos paradigmas 

cuando abordamos a la comunicación como encuentro sociocultural; justamente, de reco-

nocer la multidimensionalidad fluida de toda comunicación:

Metodologías de comunicación estratégica: dimensiones, procesos 

comunicacionales y competencias del comunicador.5

5Extractado de Massoni, S. Metodología de la comunicación estratégica. Del inventario al encuentro sociocultural , 2013.
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Este cuadro correlaciona procesos comunicacionales y cómo se piensa al comuni-

cador en algunas de las dimensiones de la comunicación. Lo que quiero destacar ahora 

es que las dimensiones (la informativa, la interaccional, la ideológica, la comunicacional, 

entre otras) no son mejores ni peores en sí; sólo son diferentes. En cada una de ellas se 

opera el encuentro sociocultural de distintas maneras.

     La comunicación estratégica trabaja desde los nuevos paradigmas en aprovechar 

estas posibilidades desplegando la 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; 

análisis de Matrices socioculturales; diagnóstico y prescripción mediante Marcas de racio-

nalidad comunicacional; reconocimiento de Mediaciones comunicacionales; despliegue 

del Árbol de soluciones con definición de Ejes y tonos de comunicación para las distin-

tas 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.

     Otro salto, otro orden. Abrazar la complejidad implica necesariamente reconocer 

lo vivo y aprender a trabajar con los autodispositivos colectivos. Aquí es donde ubico una 

última historia. 

1.5 Autodispositivos colectivos

Suelo usarla como analogía por su sencillez: la comunicación social en el siglo XXI es 

como un huevo. Suena un poco raro, pero se explica más o menos así: podemos hacer 

ciertas cosas para acompañar el desarrollo de un huevo, como generar en su entorno un 

ambiente propicio. Por caso, darle calor, o quizás protegerlo de los golpes que podrían 

dañarlo. No obstante, como en todo lo vivo, también en un huevo el cambio principal en su 

desarrollo viene desde dentro. Si por desgracia la cáscara se rompe desde fuera, la vida 
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se termina. Pero si se autorrompe, la vida nace.

     La invitación de la metaperspectiva de la comunicación estratégica es abordar 

a la comunicación social como un proceso fluido y vivo entre seres que están siendo al 

comunicar. Desde los nuevos paradigmas, la comunicación ya no se piensa en torno a 

las significaciones transmitidas ni principalmente como información, sino como encuentro 

sociocultural. Una tensión que emerge de la situación, a medio camino entre lo individual y 

lo colectivo, y que por lo tanto merece ser considerada y abordada comunicacionalmente. 

Es decir, con otro recorte diferente del de las disciplinas clásicas, en otro dominio y como 

una relación intersubjetiva. No como sujetos. No como sociedad. Sino como un lugar co-

mún, vivo, habitado en las múltiples trayectorias de los grupos y sectores que comparten 

un territorio.

     Tal como ya lo he mencionado, participo en la Escuela de Comunicación Estratégi-

ca de Rosario . Somos un grupo de profesionales e investigadores de distintas áreas del 

conocimiento que estamos apasionadamente interesados en revisar los modos actuales 

de pensar y de hacer comunicación. En la página web pueden encontrar más datos sobre 

estos aspectos y también pueden sumarse quienes estén interesados.6 

     En los proyectos de investigación que desarrollamos, trabajamos con matrices. La 

caracterización de matrices socioculturales como autodispositivos colectivos nos permite 

atender a la especial modalidad de vinculación que los actores tienen con los diferentes 

componentes del problema que aborda la estrategia, a partir de reconocer sus trayecto-

rias, sus lógicas de funcionamiento en vinculación dinámica con el problema, desde el 

paradigma de lo fluido. Decimos que el de la comunicación es un encuentro, vivo y en-

carnado, en el que las matrices socioculturales se reconocen como un linaje de acciones 

compartidas, un ritmo colectivo que es propio de ciertos grupos y sectores. En ellas el 

6www.escueladecomunicacionestrategica.org
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cambio siempre surge desde dentro, porque –como bien dicen los filósofos– no se puede 

cambiar sino desde lo que se está siendo. Así, en nuestras investigaciones, se aborda a la 

comunicación como una reconfiguración espacio-temporal. Decimos que la comunicación 

es encuentro porque es un cambio social conversacional.

2- Metodologías de la comunicación estratégica

Metodológicamente, la comunicación estratégica nos ofrece una oportunidad de unifi-

car áreas de conocimiento y de acción tradicionalmente separadas, por ejemplo, la comu-

nicación interna y la comunicación externa o la comunicación organizacional y la comuni-

cación para el desarrollo. Con esta metodología ya no necesitamos dividirlas.

     Hemos subrayado en otra ponencia presentada en el CICE 20127  los reduccionis-

mos de las semióticas dominantes en el siglo XX en torno al habla, destacando su vincu-

lación y su correspondencia con las lógicas del más por más, características de la razón 

económica; ese inventario angurriento de lo dicho que desprecia lo generativo y lo nutricio 

que es lo vivo, lo enraizado, lo no escindido del sentido.

    Desde la Escuela de Rosario dejó de interesarnos, en nuestras investigaciones, sólo 

observar, describir, analizar y sintetizar. La definición de comunicación como encuentro a 

la que adscribimos nos impulsa a nuevos órdenes en la profesión y también en la investi-

gación.

     Presentamos a la comunicación estratégica como una metaperspectiva focalizada 

en el cómo propiciar con los actores un proceso de interactividad creciente que busca otra 

calidad. La visión de producción y cantidad economicista ignora, menosprecia y excluye 

las cualidades. Cabe recordar que, tal como lo dice el maestro Morin, porque existe el uno 

7Massoni, S. “Elogio de la comunicación estratégica como algoritmo fluido de la diversidad. Comunicadores a las orillas de la otra 

ciencia y profesión”, CICE 2012.
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existe el múltiplo, y que por eso mismo comunicar es un proceso dialógico que no atiende 

a la lógica del más por más sino a la de lo complejo. 

     En nuestras investigaciones desplegamos entonces a la comunicación estratégica 

como algoritmo fluido de la diversidad: el modelo de comunicación estratégica con el que 

trabajamos ofrece un conjunto ordenado y finito de operaciones como método y notación 

de distintas formas del cálculo, en torno a lo comunicacional. 

     Ya he mencionado las etapas principales del modelo que son habituales en los pro-

yectos de investigación enactiva en comunicación estratégica que desarrollamos, y que 

en el libro Metodologías de la comunicación estratégica del inventario al encuentro socio-

cultural despliego estos pasos en detalle y comparto, también, los resultados de múltiples 

proyectos de investigación realizados en distintos países para diferentes organizaciones, 

programas y proyectos.

Destaco que tenemos proyectos de comunicación estratégica registrados en los siste-

mas de ciencia y técnica de Argentina, y de otros países de Latinoamérica, en el Estado 

y también en la actividad privada desde hace 28 años. Con este modelo de investigación 

trabajamos con estrategias comunicacionales como dispositivos de interpelación de la 

heterogeneidad presente en la situación y en torno a la problemática que aborda la estra-

tegia, considerando la fractalidad de lo social y la multidimensionalidad de lo comunicacio-

nal, a partir de las metodologías de la comunicación estratégica.

     Cabe insistir que nuestros proyectos de comunicación estratégica son de investi-

gación enactiva, y por lo tanto abordamos a nuestras investigaciones como acciones, no 

como inventarios de lo real. Propiciamos sinergias y articulaciones dinámicas siempre 

abiertas a la complejidad. Buscamos el diálogo de saberes encarnados abordando a la 

comunicación como eje conductor de la innovación. 

El modelo de la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario:
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- Provee herramientas y técnicas para acompañar el cambio social conversacional 

situado en cada uno de sus siete pasos.

- Ofrece una guía dinámica aplicable a cualquier tema, que especifica cómo salirnos 

de lo comunicativo para abordar y desplegar la multidimensionalidad de lo comunicacional 

en torno a la situación que aborda la estrategia en cada investigación. 

-Deriva en nuevas competencias del comunicador estratégico, enfatizando nuestras 

capacidades teóricas y metodológicas, analíticas y operativas, en torno al encuentro so-

ciocultural situacional, complejo y fluido. Los comunicadores estratégicos tenemos espe-

ciales capacidades para propiciar encuentros socioculturales como nuevas modalidades 

espaciotemporales situacionales, complejas y fluidas.

3. Un último salto sobre múltiples órdenes

A manera de cierre de esta presentación, un último salto sobre múltiples órdenes. És-

tas han sido las historias levemente relacionadas que he presentado en torno a las meto-

dologías de la comunicación estratégica como nuevo orden en torno a lo comunicacional. 

Son rasgos, huellas, marcas de esta metaperspectiva de la comunicación estratégica que 

pueden servirles de guía para la reflexión y para la acción en los ámbitos en los que uste-

des se desempeñan. Con ese fin las repasamos: 

- Incluir también en el diseño a los objetos naturales. El comunicador estratégico es un 

propiciador de una reconfiguración de los entornos que se basa en el diálogo de saberes 

múltiples, incluyendo los de los animales, los de la tierra, las plantas, el agua…

- Desplegar la multidimensionalidad de lo comunicacional. Hay nuevas herramientas 

de investigación y de planificación que nos ofrecen los nuevos paradigmas de la comuni-

cación, como el diseño mediante Versión Técnica Comunicacional, o el análisis y prescrip-

ción mediante Marcas de racionalidad comunicacional que atesoran y propician la com-
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plejidad.

- Rebasar lo simbólico escindido o como un previo. En la comunicación estratégica 

nos alejamos de un registro dual de la significación y nos aproximamos a otra dimensión 

comunicacional donde también el cuerpo habla. El sentido enactuado.

- Abrazar la complejidad implica necesariamente reconocer lo vivo. Esto exige un abor-

daje transdisciplinario como el que ofrece la metaperspectiva de la comunicación estraté-

gica, capaz de distinguir lo fluido y de abordar a la comunicación en constante innovación.

- Considerar a la comunicación habitada. Transformándose todo el tiempo desde lo 

fluido. La comunicación social en el siglo XXI es como un huevo. El cambio principal en 

su desarrollo viene desde dentro. Por eso resulta imprescindible la consideración de los 

autodispositivos colectivos para especificar la mirada comunicacional.

     Y aquí termino. Ojalá alguna de estas historias saltimbanquis les convoque a seguir 

conversando. Las estrategias de comunicación son dispositivos dobles: de reconocimiento 

y de interpelación de la heterogeneidad en transformación situada, viva, habitada, que tra-

bajan con metodologías específicas en propiciar nuevos órdenes fluidos en los territorios.
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iM  Inspira la estructura de esta presentación el libro La seducción del caracol, de la colega mexicana Abril Gamboa, con sus saltos 

circenses y sus hélices de historias encadenadas leve y sutilmente. Agradezco su provocación.

ii Ya, entre otros, Varela, Flores y Maturana desde la Escuela de Santiago plantearon un nuevo entendimiento del lenguaje en esta 

misma genealogía, que marca la especificidad de lo humano dentro de los seres vivos. Para la ciencia tradicional el lenguaje es

un instrumento de transmisión de información de una mente a otra. Para la miradaontológica el lenguaje es una coordinación de ac-

ciones que trae mundos a la mano, quegenera las realidades que habitamos. La dimensión básica del lenguaje no es la adecuación 

semántica a una realidad dada, sino atención y seguimiento de actos del habla (declaraciones, promesas y peticiones) que constitu-

yen el meollo del espacio de la vida social humana. En otro nivel, en su dimensión narrativa, el lenguaje trae al mundo

una temporalidad, aparecen el pasado y el futuro y genera identidades en la trama social. En un tercer nivel, el lenguaje permite la 

generación, siempre cambiante, de la identidad de un “Yo” que es privado y público, engendrado, no como una substancia o una

localización cerebral, sino como un estilo de recurrencias transitorias dentro de una red de conversaciones narrativas (Flores F. y 

F. Varela).

iii La Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario es un núcleo de investigación y desarrollo enfocado en estudiar a los fenóme-

nos comunicacionales desde una perspectiva específicamente comunicacional. Consideramos que el aporte de los

comunicadores se diferencia del de otros cientistas sociales y otros profesionales en tanto se ocupa del cambio social conversacio-

nal. El núcleo que inicia esta escuela es una tesis doctoral presentada en la Universidad de Buenos Aires en el año 2003[1], la cual 

se propone como una nueva teoría de la comunicación estratégica que plantea abordar a la comunicación como fenómeno histórico, 

complejo, situacional y fluido. Alejándose de los enfoques sociológicos y semiológicos clásicos que estudian lo

comunicativo en tanto significaciones transmitidas, este nuevo enfoque estudia lo comunicacional en tanto acciones y sentidos 
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emergentes que no se desentienden de los acoplamientos dinámicos y evolutivos de la realidad y los sujetos. Define a la comunicación 

como encuentro sociocultural, en tanto espacio y momento relacionante de la diversidad macrosocial y propone a las mediaciones, 

a las marcas de racionalidad comunicacional y a las matrices socioculturales como técnicas de análisis metodológico propias de los 

comunicadores sociales y que enriquecen los análisis desarrollados con metodologías aportadas desde otras disciplinas. La tesis 

considera que la comunicación estratégica como espacio de encuentro de las alteridades socioculturales es una nueva matriz de estilo 

académico y científico, que habilita otro registro de la cuestión comunicacional al re-ubicar su objeto de estudio desde el paradigma de 

lo fluido. Al hacerlo nos emplaza en una dimensión del tiempo como experiencia, nos instala en la complejidad de la construcción inter 

subjetiva de la temporalidad en y a través de los signos y de las emociones como un autodispositivo colectivo. Se trata de explorar las 

modalidades de construcción de lo social sobre las diferencias, no negándolas. Se trata de volver a confiar en la experiencia sensorial 

aprendiendo a convivir en la contradicción y en la diversidad. La teoría trabaja desde las raíces latinoamericanas del pensamiento 

comunicacional con los nuevos paradigmas de la ciencia y es subsidiaria de las teorías de la complejidad, los estudios culturales y las 

semióticas de la presencia. Esta construcción comunicativa y a la vez comunicacional del orden temporal adopta diferentes configu-

raciones que el análisis puede captar con metodologías específicamente comunicacionales indagando e interpelando las diferentes 

racionalidades del encuentro a través del análisis y prescripción de las marcas de racionalidad comunicacional existentes en una 

situación de comunicación. La investigación en comunicación estratégica habilita, inquiere, busca la enacción de otras modalidades 

del encuentro a partir de la constitución de un cambio social conversacional que se ofrece como un valor agregado a los modelos de 

investigación tradicional. El modelo de comunicación estratégica ofrece un conjunto ordenado y finito de operaciones como método y 

notación de distintas formas del cálculo en torno a lo comunicacional.
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1. Revaloración de la televisión 

Sin duda, las nuevas tecnologías han ampliado las posibilidades de comunicación,  

relación y desarrollo de todos los grupos sociales. Sin embargo, la televisión sigue te-

niendo los mayores resultados de audiencia, comercialización e impacto. No es extraño  

que  los principales contendidos que atrapan a las audiencias a nivel mundial provengan 

de la televisión, y que los grandes anunciantes sigan destinado la mayor parte de su pre-

supuesto publicitario a la televisión abierta. De acuerdo a datos del sistema de monitoreo 

de IBOPE/AGB México, para el año 2012 cerca del 80% de la inversión publicitaria en 

México fue realizada en televisión; Internet concentró menos del 10% de este gasto. Las 

principales marcas e instituciones anunciantes, a través de los sofisticados sistemas de 

selección e inversión publicitaria con que cuentan, tienen claramente identificado el valor, 

alcance, credibilidad y capacidad de venta de la televisión sobre otros medios.

    La idea sobre el desgaste de la televisión y de su pronta desaparición a causa de las 

nuevas tecnologías tiene cada vez menos soporte. La televisión sigue teniendo grandes 

audiencias debido a que permite al ser humano, y en particular a las familias, experimentar 

con mayor intensidad las emociones tan necesarias para la existencia humana.

     La televisión sigue estable frente a los medios digitales debido a que la recepción 

televisiva está fuertemente ligada a las necesidades, hábitos y  costumbres de  la vida 

cotidiana, y a los roles insustituibles que cumple como acompañante, educadora, nana, 

confidente y guía.

     La televisión también está resurgiendo al convertirse en el resguardo familiar. Fren-

te  a la violencia y amenazas externas, los hogares se han convertido en “bunkers”  con 

centros de entretenimiento donde la televisión es el eje principal. La televisión sigue sien-

1Investigador de Instituto de Investigaciones Sociales. Contacto: hlopez@iisociales.com.mx
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do el principal motor de la vida social en los hogares, mientras que las nuevas tecnologías 

tienden a aislar a las personas, y en cierta medida a violentar los hábitos y las emociones 

que estabilizan y potencian la vida social.  

     Es innegable que la amplia oferta de medios e industrias de entretenimiento están 

ofreciendo enormes valores para las audiencias, en particular para los jóvenes. Sin em-

bargo, la televisión satisface una necesidad básica y universal y, hasta el momento, en 

exclusividad, la compañía y la convivencia.

     La respuesta sobre el porqué la televisión sigue manteniendo esta gran conexión y 

engagement con sus públicos está sin duda en su capacidad para generar historias de alto 

poder emocional, capacidad que hoy por hoy le da un lugar preponderante como el medio 

con mayor capacidad para generar contenidos exitosos, de los cuales, por cierto, están 

ávidos los anunciantes para hablar de sus marcas en los nuevos medios y, especialmente, 

en las redes sociales.

2. Cambios sociales que afectarán a la televisión y a los medios en 

general 

A fin de identificar  las oportunidades para las nuevas tecnologías y aplicación a todos 

sus formatos, es necesario entender las grandes tendencias que están transformando al 

mundo, y que también están cambiando las expectativas de los  públicos y de las audien-

cias en relación a los contenidos.

     Los futurólogos, especialistas y estrategas contemporáneos coinciden en  señalar 

tres grandes factores que cambiarán el comportamiento social, familiar e individual de las 

audiencias. Estos factores son el crecimiento en la expectativa de vida y sus implicacio-

nes poblacionales, el avance exponencial de la tecnología y el acceso diferenciado a este 

mismo crecimiento tecnológico.
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     El cambio en la expectativa de vida ha provocado que las características y valores 

de los públicos actuales sean significativamente distintos a las características de los del 

siglo pasado. La audiencia  de los medios de comunicación,  en especial la de la televisión, 

ha pasado de ser principalmente infantil y juvenil durante los años 80 del siglo pasado, a 

ser mayoritariamente adulta en la actualidad.

     Los increíbles avances de la medicina, descubiertos  por la nanotecnología, la bio-

tecnología, la robótica y la intervención genética, han provocado que los seres humanos 

podamos vivir cada día más años y con mayor plenitud. 

     En los próximos 50 años la expectativa de vida rebasará sin problema los 100 años, 

lo que representara un cambio impresionante en todas las esferas de la actividad humana 

y social.  

     Hasta ahora la mayor parte de los planes de mercadotecnia están enfocados a 

menores de 45 años. Sin embargo, por el crecimiento en la expectativa de vida y el cre-

cimiento en el ingreso, los mayores de 50 años adquieren cada día mayor importancia. 

Actualmente este segmento es muy relevante para autos, cosméticos, ropa de marca y 

turismo, y lo será cada día más para otro tipo de productos y servicios.

     Por el momento es muy difícil entender cómo será la oferta de contenidos para una 

población de estas características. Sólo sabemos que la programación y los contendidos 

serán muy distintos de como los conocemos ahora.

     Directamente asociado con el primer factor mencionado, el crecimiento en la ex-

pectativa de vida y la mejora en el estado de salud, está la necesidad de contar con una 

vida más plena y de mayor bienestar. El futurólogo y nanotecnólogo Raymond Kurzweil 

resume en su libro y acróstico Transcend, las nueve tendencias que integran el concepto 

de bienestar actual, y que continuarán transformándose  las expectativas sociales y de 

contendidos. Las nueve tendencias incluyen la prevención, el relajamiento, la medición y 
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retroalimentación, la nutrición, los suplementos, la reducción de calorías y la pérdida de 

peso, el ejercicio, el uso de las nuevas tecnologías y la desintoxicación. Cada una de estas 

tendencias, que hoy representan un negocio y potencial de contenidos, seguirá creciendo 

y transformando exponencialmente en el futuro. De aquí que las estrategias de comuni-

cación de las marcas más importantes estén hoy focalizadas en comunicar estos valores: 

felicidad, esperanza, bienestar y calidad de vida.  

    El  segundo gran factor que sigue transformando a la sociedad es el avance tecnoló-

gico. Las nuevas tecnologías están cambiando muy rápidamente las relaciones sociales y 

desde luego la forma en que las audiencias reciben e interactúan con los medios. Es más 

o menos clara la forma en que las nuevas tecnologías han generado nuevas habilidades, 

conductas y relaciones en los distintos grupos de la población; sin embargo, aún no enten-

demos cómo la televisión, al reaccionar ante esta situación, ha afectado a las tecnologías 

y a sus audiencias.

     El tercer factor determinante para el futuro de las audiencias es la diferencia que 

hay en el acceso a este cambio tecnológico. Si  bien sabemos que la transformación tec-

nológica tendrá un comportamiento acelerado y exponencial, también sabemos que el 

acceso a estas tecnologías no será igual para todos. Esta diferencia en el acceso sin duda 

plantea grandes retos y preguntas para la construcción y diseño de medios en general, 

pero muy en particular para la generación de contenidos.

3. Audiencias empoderadas

Las audiencias no sólo han cambiado en cuanto a su composición y estructura, tam-

bién han cambiado en cuanto a su actitud, competencia y poder frente a los medios, frente 

a los contenidos y frente a los emisores originadores de esos contenidos, como pueden 

ser los propios anunciantes. Las nuevas tecnologías han promovido que las audiencias 
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compren en línea, comparen precios y calidades sin moverse de su hogar; sean capaces 

de causar una crisis digital a una empresa por un comentario negativo que se viralice en 

las redes sociales; y aprendan, en el mundo del entertainment, a relacionarse e interactuar 

con sus propias ofertas de entretenimiento de una manera diferente y creativa.

    Este empoderamiento de la audiencia  no sólo ha permitido que algunos segmen-

tos generen sus propios contendidos, sino que también ha propiciado que las industrias 

comerciales modifiquen sus esquemas de producción, distribución y comercialización de 

contenidos. La música es el ejemplo más claro de cómo las propias audiencias obligaron 

a la industria a trasformar estructuralmente sus esquemas de producción y distribución.  

     La interactividad, participación y ubicuidad de las audiencias también ha permitido 

que se produzcan audiencias más democratizadas. Independientemente de que el acce-

so a la tecnología y en general al bienestar sea cada día más segmentado y polarizado, 

el empoderamiento de las audiencias ha permitido que los contendidos se distribuyan de 

manera más global y homogénea. Cada vez vemos con mayor frecuencia que gustos y 

preferencias que antes estaban muy relacionados con un segmento social específico, hoy 

cruzan toda la estructura social. Paradójicamente, si bien el acceso a la propia tecnología 

polariza y segmenta  la estructura social, sus contendidos y audiencias también propician 

la democratización  de las  prácticas culturales y estilos de vida. Hoy los contendidos son 

globales y patrimonio de todos. Los contenidos son de quien los trabaja.

4. Creciente importancia del entretenimiento

En la sociedad contemporánea el entretenimiento cobra cada vez más importancia. 

Prácticamente todos los segmentos sociales han incrementado el  tiempo dedicado al 

ocio y a la diversión, han revalorando la función social y humana  del entretenimiento, y 

se han involucrado de manera cada vez más directa y participativa de las actividades de 
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entretenimiento.

     Durante muchos años el entretenimiento fue asumido con culpa. La imposición de 

las obligaciones y el “deber ser” provocaron que el entretenimiento se asociara con perder 

el tiempo y, a veces, hasta con actividades ilícitas e inmorales. El entretenimiento, junto 

con el alcohol y el tabaco, pertenecía a las “categorías prohibidas del consumo”.  

     Afortunadamente, el sentido de liberación y plenitud que el entretenimiento otorga 

a la vida humana ha sido cada vez más reconocido y aceptado. Esta aceptación es par-

ticularmente mayor entre los jóvenes y entre las sociedades más evolucionadas, en las 

cuales trabajo y entretenimiento se consideran igualmente importantes. Recientemente, 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incorporó a sus 

métricas de bienestar y calidad de vida el nivel de desarrollo de las industrias del entre-

tenimiento y, en particular, el efecto social que se produce a través de la felicidad en sus 

ciudadanos.

     Hoy, el  ocio y el tiempo libre son más observados como tiempo complementario del 

trabajo, que como comportamientos distractores de la productividad. Cada vez más son 

valores deseados y buscados, pues significan satisfacción  y realización.

     El valor del entretenimiento ha crecido  debido al contexto tecnológico y de consumo 

que promueve el gozo personalizado, privado, inédito y sorpresivo. Las nuevas industrias 

de la recreación, turismo y  leisure  motivan al consumidor a vivir  experiencias únicas que 

se prolonguen en tiempo y espacio. Esto representa la capacidad de ejercer el consumo 

de productos  y servicios  más  por placer que por ostentación o su propia funcionalidad. 

La mercadotecnia contemporánea ha reconocido este fenómeno tipificándolo como expe-

riencia de consumo o compra.
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5. El entretenimiento como vehículo de comunicación

La revaloración y nuevo sentido del entretenimiento, además de propiciar el crecimien-

to de las propias industrias, ha promovido el uso de los formatos y plataformas de entrete-

nimiento como medios de comunicación de mensajes sociales y comerciales.

     Recientemente hemos visto cómo las grandes empresas y anunciantes han au-

mentado el uso de los distintos medios y formatos del entretenimiento para promover sus 

marcas, productos, servicios y actividades. 

     Evidente resulta también la forma en que cada vez más integran mensajes den-

tro de todo tipo de formatos de entretenimiento, en un concepto conocido como product 

placement. La integración de marcas y mensajes publicitarios se ha convertido en una 

actividad regular no sólo dentro de los programas dramatizados, como las telenovelas o 

las series, sino también  dentro de otros géneros, como los concursos, los reality show, 

las noticias y los deportes.

La integración publicitaria está basada en buscar la correspondencia entre el concepto 

narrativo y el concepto de la campaña o la marca, a fin de transferir la intensidad emocio-

nal de la historia al mensaje o marca.

     En esta corriente se ubican el Adver- taiment y el Brand Entertainment, cuyo propó-

sito es que las marcas y mensajes publicitarios sean divertidos y con gran atractivo para 

sus targets. Las marcas y sus comerciales constituyen un divertimiento en sí mismos, y 

provocan que sus audiencias se involucren y quieran verlas una y otra vez. 

     Asimismo, se ha incrementado el uso de las celebridades, materia prima de la 

industria del entretenimiento,  como avales o garantes de  endorsement o respaldo publi-

citario. Esto es otro ejemplo de la creciente importancia del entrenamiento como vehículo 

de alto impacto comunicacional.
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    Las celebridades son miembros virtuales de la familia, del grupo de amigos o la 

comunidad, y de esta forma contribuyen a dar sentido, identidad y significado a la vida 

actual. Representan arquetipos universales que explican el comportamiento humano, y 

se constituyen en modelos aspiracionales. Generan placer y deseo y, por tanto, inducen a 

experiencias placenteras. Son marcas que pueden llegar a establecer profundos vínculos, 

patrones y relaciones  con los consumidores y las audiencias.

     Al igual que las empresas comerciales, las organizaciones sociales han aprendido 

que el entretenimiento es una fuerza muy poderosa para propiciar el cambio y bienestar 

social. El Edu-tainment o entretenimiento educativo, como se conocen estos modelos, ha 

ayudado a que diversas instituciones y organizaciones sociales difundan mensajes de alto 

valor para la transformación social. 

     Recientemente hemos visto cómo varios países africanos han utilizado el cine como 

principal vehículo para la difusión de mensajes poblacionales y de salud. La creciente in-

dustria fílmica africana se ha convertido en la principal herramienta y ejemplo del cambio 

social. Bajo la bandera de “creando historias para cambiar vidas”, Nollywood (Nigeria), 

Swahiliwood (Tanzania) y South Africawood (África del sur) le muestran al mundo cómo a 

través del entretenimiento es  posible comunicar mensajes de alto impacto.

     Mucho se ha logrado desde que el pionero de esta corriente, el mexicano Miguel 

Sabido, creador del modelo de refuerzo de valores sociales a través del entretenimiento, 

postuló que era posible lograr comunicar mensajes sociales de manera entretenida, y pro-

vocar cambios medibles científicamente sin bajar los niveles de audiencia y rentabilidad 

de las televisoras.

     En general los modelos de entretenimiento educativo están basados en contenidos 

atractivos, emocionales, dramatizados y con fuertes estructuras narrativas. 
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     El contenido lógico y  racionalizado está estructurado de manera que puede ser 

entendido, comprendido y aceptado fácilmente por todas las audiencias, y no sólo por 

aquellos que tienen las herramientas intelectuales para hacerlo.

     Estas experiencias muestran que el  aprendizaje de mayor potencia es el social. El 

aprendizaje basado en el juego y el entretenimiento pronto podría sustituir a la escolaridad 

formal. Las muestras de aburrimiento y rechazo de los estudiantes a las clases tradiciona-

les es un indicador de la necesidad de evolucionar los sistemas educativos considerando 

las características y valores del entretenimiento.

     Los canales culturales-educativos que han usado el modelo de comunicación en-

tretenida, integrado las emociones y el drama, han logrado incrementar sus niveles de 

audiencia. Aún más, los canales que han usado estos formatos se han convertido, para la 

audiencia, en la referencia obligada y paradigmática de lo que significa televisión educati-

va; Discovery Channel, National Geographic o Animal Planet son referentes obligados de 

la audiencia en este sentido. 

6. Los  aprendizajes del mundo de la televisión

Las nuevas tecnologías, como es natural, han puesto demasiado énfasis en enten-

der las características tecnológicas y formales de sus medios, pero han descuidado el 

desarrollo de contenidos. De alguna forma han transferido esta responsabilidad a sus au-

diencias .De esta manera, una gran parte de los contenidos de las redes sociales, blogs y 

portales informativos se nutren permanentemente de los contenidos y noticias generados 

por la televisión. 

     La exigencia de rentabilidad y resultados medibles en alcance e impacto han pro-

piciado que la televisión comercial desarrolle métricas, así como metodologías y procedi-
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mientos de alta efectividad. Por ello, es recomendable que las nuevas tecnologías revisen 

las estrategias de producción, programación y promoción que  han permitido a la televisión 

alanzar éxito comercial y social. 

     Algunas de las metodologías de la televisión  que pudiesen ser integradas a otros 

formatos tienen que ver con el desarrollo de estructuras programáticas capaces de provo-

car una fuerte afiliación con el público, y una adecuada generación de contenidos.

     En la siguiente parte de este documento comentaré algunos de los conceptos que 

considero clave.

7. Estructuras programáticas de acuerdo a hábitos: acceso, valor y 

potencia de los medios 

Un factor fundamental para que las televisoras comerciales tengan éxito y gran alcan-

ce entre sus audiencias, ha sido la programación estratégica.  La experiencia y evidencia 

señala que independientemente del atractivo que puede tener cada programa en particu-

lar, la forma como se estructuran y relacionan los programas en barras programáticas es 

fundamental para lograr la afiliación y fidelidad de las audiencias.

     De la misma forma en que la mercadotecnia de productos y servicios ha revalorado 

la importancia del canal de distribución, en los fenómenos de recepción también se ha 

entendido, cada vez más, que la secuencia programática o forma como se distribuyen los 

programas es clave para provocar la exposición.

     El éxito comercial y de audiencia de la televisión ha mostrado la enorme capacidad 

explicativa que tienen los hábitos para determinar la recepción y la emocionalidad de la 

recepción. 
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    Sin duda, las prácticas sociales y culturales determinan  el acceso, el valor y 

la potencia de los medios y de las industrias de entretenimiento, como veremos a 

continuación.

     La accesibilidad al medio está determinada, en principio, por la capacidad de 

tiempo y dinero de las audiencias. La duración, ubicación y costo de los espectáculos, 

industrias y medios, determinan qué tipo de púbico puede asistir. En El Instituto de Inves-

tigaciones Sociales hemos desarrollado una segmentación de accesibilidad a los medios 

construida en función de estas capacidades estructurales de la audiencia. La segmenta-

ción considera cuatro grupos:

     El primer grupo es denominado Core User. Este grupo poblacional es de alto 

poder adquisitivo y disfruta de mucho tiempo libre; en general consume y gasta por placer, 

y sus pasatiempos favoritos son pasearse en centros comerciales, ir a casinos, al cine, a 

comer fuera, a antros y a espectáculos; con frecuencia sale de vacaciones.

     El segundo grupo, denominado  Selective, también es de alto poder adquisitivo 

pero tiene poco tiempo libre debido a sus responsabilidades y obligaciones laborales o 

sociales. Cuando decide distraerse o entrar en contacto con algún medio, busca el máxi-

mo beneficio, exclusividad y placer en el mínimo tiempo. Proporcionalmente, este grupo 

poblacional se encuentra con más frecuencia en los niveles medios y altos, y entre los 

jóvenes adultos. Los medios, actividades  y espectáculos favoritos de este grupo son los 

centros comerciales, salir de vacaciones y asistir a eventos musicales y deportivos.

     El tercer grupo son los E¡Free. Este grupo tiene mucho tiempo libre y poco dinero. 

En relación al entretenimiento, buscan dar el mayor rendimiento al dinero en el máximo 

tiempo. En mayor proporción son adolescentes y jóvenes de niveles socio económicos 

medio y medio bajo. Les gustan la música, los espectáculos populares y gratuitos, escu-

char la radio, leer revistas e ir a parques de diversión y al cine. Son fanáticos de los depor-
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tes, de los videojuegos y de las películas en cualquier pantalla, real o virtual. 

     El cuarto  grupo son los Surviver. Este grupo tiene poco tiempo libre y  muy poco 

dinero para todo, pero especialmente para el entretenimiento. Junto con los E¡Free, son 

el grupo de mayor peso poblacional y son quienes requieren mayor atención y esfuerzo 

por parte de los diseñadores y legisladores de las políticas públicas en entretenimiento y 

deporte. Este grupo busca la máxima distracción en el poco tiempo que tiene disponible. 

En mayor proporción son adultos y jóvenes adultos de niveles socio económicos medio 

y bajo. En el poco tiempo que tienen, ven televisión, escuchan música y radio; también 

practican deporte.

     Esta segmentación de los grupos sociales se encuentra fundamentada en la im-

portancia no sólo de las capacidades económicas, como apuntarían las clásicas teorías 

socioeconómicas, sino también en la relevancia de un segundo eje estructural y vital de la 

vida social, que es la disponibilidad del tiempo.

     A su vez, el valor del medio o intensidad del consumo está determinado 

por dos ejes: la cualidad  cotidiana-extraordinaria de la actividad y la intensidad o adrena-

lina que produce su ejercicio.

     Lo cotidiano o extraordinario están generalmente ligados al espacio donde se expe-

rimenta dentro o fuera de casa, o dentro o fuera de la ciudad. La intensidad está relacio-

nada con la frecuencia y nivel de participación o interactividad que representa. 

     Al cruzarse estos dos ejes estructurales producen cuatro tipos de medios o activi-

dades:

Actividades de alta intensidad absolutamente extraordinarias: las va-

caciones, las visitas a los casinos y  a los antros y, desde luego, a los parques de diver-

siones. Las actividades cotidianas de alta intensidad incluyen: jugar video juegos, bajar y 



METACOMUNICACIÓN Año 3, No. 5, Julio de 2013 – Diciembre de 2013, 
R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203 y ISSN: (en trámite)

PÁG 124

ver películas o escuchar música personalizada. Son actividades no cotidianas de 

baja intensidad: ir al cine, salir a centros comerciales o visitar familiares. Y, finalmente, 

ver televisión, escuchar radio o leer revistas son actividades cotidianas de baja 

intensidad.

     La intensidad o extracotidianeidad de la actividad no necesariamente refleja mayor 

o menor satisfacción por parte de la audiencia. El grado de satisfacción depende de qué 

tanto dicha actividad cubre la necesidad que originó esta exposición.

     La potencia o engagement, como se conoce en el mundo comercial, se esta-

blece a partir de la forma de recepción, es decir, en qué medida las audiencias se involu-

cran, se identifican, recrean la experiencia  o se relacionan con el medio y sus contenidos. 

En esta experiencia, la configuración e interacción del grupo receptor es fundamental. No 

es lo mismo la recepción en las familias con niños o con jóvenes, que la recepción en  las 

familias adultas. Con base en la tipología de familias desarrollada por El Instituto de Inves-

tigaciones Sociales, y publicada en el libro Ilustración de las Familias en México,  Mayra 

Herrera Roqueñí, investigadora del instituto, propone las siguientes funciones y formas de 

recepción de la televisión.
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Tipo de 

Familia
Función de la televisión 

Papá, mamá 

y niños

La televisión ayuda a que la 

familia pueda vivir y convivir 

en casa.

La televisión apaciguadora:

“Niño que llora, gana el con-

trol”  

Papá, mamá 

y jóvenes

La televisión ayuda a que la 

familia esté más tranquila.

La tele intermediaria: mantie-

ne al joven en casa.  

Pareja, hijos y otros 

familiares

La televisión ayuda a la 

configuración de la tradición, 

pero también a la configura-

ción de la individualidad.

La televisión personalizada: 

construye la nueva identidad 

familiar.

Nido vacío

Nido vacío La televisión 

ayuda a debatir sobre la po-

sible vida actual de los hijos.

La televisión sustituta: para 

que no se sienta tan sola la 

casa.

Familia 

unipersonal

La televisión ayuda a sentir-

se acompañado e integrado.

La televisión familia: hace 

ruido y no se siente la 

soledad.

Mamá sola 

con hijos

La televisión ayuda a que la 

madre se sienta reconocida.

La televisión que comprende 

a las madres: sufre y vive las 

mismas penurias.
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Pareja joven 

sin hijos

La televisión que ayuda a 

ceder y a conciliar.

La televisión  cómplice: no 

es rival de la pareja.

Co- residentes
La televisión ayuda a tener 

calor de hogar.

La televisión de la casa: 

mantiene el vínculo familiar 

presente.

Familia 

reconstituida

La televisión ayuda a sentir 

que son  una familia 

integrada.

La televisión de los nuevos 

rituales: para encontrar un 

espacio de reunión  y crear  

nuevas memorias

Pareja del 

mismo sexo

La televisión ayuda a ser 

parte. 

La televisión  como gran au-

toridad: avala lo más popu-

lar, en contraste con el resto 

de medios.

Papá solo 

con hijos

La televisión ayuda a sentir-

se parte del mundo.

La tele de género: da su 

lugar al hombre
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En el texto ¿Por qué nos atrapan las telenovelas? (López Romo, 2011) explico la fuer-

za de este género justo en función de su ubicación en la dinámica familiar: “En primer lu-

gar, las telenovelas proporcionan un marco idóneo para los rituales de interacción familiar 

y grupal. A lo largo del día, las telenovelas acompañan las comidas, las conversaciones, 

los encuentros y desencuentros de padres, hijos y parejas. Reproducen y reflejan los 

conflictos universales de todas las etapas de vida y, por lo tanto, constituyen un espejo de 

construcciones sociales propias y ajenas. Son un elemento integrador o desintegrador de 

la dinámica familiar. Los temas y contenidos que son tratados en el drama pueden provo-

car discusiones entre las parejas o grupos mal avenidos, debates o consenso en esposos 

o familias mejor integradas o convertirse simplemente en un pretexto para que cada miem-

bro del grupo vea su televisión o su historia por separado.” 

     Otro ejemplo de la importancia de estas variables la tenemos en Guadalajara. La 

audiencia de esta ciudad se distingue por poseer una cultura, identidad y valores únicos. 

Sin embargo, el comportamiento diferencial en niveles de audiencia televisivos explica 

más su orientación a la diversión fuera de casa (permanecer en casa, aún entre semana, 

es visto como la última opción de entretenimiento), y por la existencia de una vida social 

intensa: clubes deportivos, reuniones sociales, reuniones familiares, visitas a centros co-

merciales, antros y bares. 

. 8. Las historias, el motor de la generación de contenidos.

Además de la capacidad estratégica de la televisión para generar estructuras progra-

máticas estrechamente relacionadas con las prácticas culturales, sociales y familiares, la 

televisión también ha probado una enorme capacidad para generar  contendidos.  
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     Esta capacidad de la televisión para producir contenidos continuamente, y de 

hacerlo en todos los formatos y tonos, está basada en su experiencia y conocimiento 

sobre la construcción de historias. Sin importar el género, ya sea telenovelas, deportes o 

concursos, los programas de más éxito, siempre se construyen sobre historias. Enrique 

Segoviano, productor de los exitosos “Atínale al precio” y “Cien mexicanos dijeron”, afirma 

que la fuerza de los concursos está en la forma en cómo se narra la competencia, más 

que propiamente en las mecánicas de competencia. José Ángel Soto, experto en el diseño 

y análisis de series, afirma que las series se construyen buscando interrumpir la historia 

para provocar el interés. Y finalmente, Don Manuel Rodríguez Ajenjo, guionista de clásicos 

programas cómicos, concluye que la comedia también está basada en la narración con 

gran apoyo de personajes. Los programas cómicos son de índole dramática, son impen-

sables sin una base narrativa. 

    En El Instituto de Investigaciones Sociales generamos un modelo para 

diseñar y analizar las historias que describe los elementos que cada una de éstas debe 

considerar: un conflicto detonador, una meta o motor de la historia, un tono, un esquema 

narrativo y personajes con alto poder simbólico. Además, hemos desarrollado un progra-

ma de investigación que identifique y valide la selección de cada uno de esto elementos. 

    	El	conflicto	detonador		o	insight	del cual  parte la historia debe ser suficien-

temente amplio  y profundo como para ser relevante al segmento social al que pretende 

llegar. Debe ser un confincito universal que pueda trascender las fronteras y llegar a lo 

más profundo de las motivaciones humanas.

La meta debe ser clara y contundente. Resume las historias a siete básicas:

•	 La	destrucción	del	monstruo: un héroe que lucha contra el gran mal.

•	 Metamorfosis	social: de rico a pobre, de la nada a la riqueza o a un 

inmenso estatus.
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•	 La	búsqueda	del	ideal:	un héroe emprende el viaje, superando múlti-

ples pruebas y monstruos, hasta conseguir la salvación universal.

•	 El	viaje	y	el	retorno	arrepentido: el héroe es transportado a otro mun-

do y regresa, habiendo aprendido el valor. El hijo pródigo que vuelve a la casa 

paterna.

•	 La	comedia	amorosa: una pareja que se ama es separada por alguna 

razón, se vuelve a encontrar y todo acaba bien. Héroe y heroína están destina-

dos a unirse contra una fuerza oscura que se arrepiente  y de pronto son libres 

de estar juntos.

•	 Destino	trágico: el héroe o la heroína se sacrifica por alguien o por algo 

•	 Renacimiento:	 tragedia en que el protagonista toma conciencia de su 

error antes de que sea demasiado tarde.

     Miguel Sabido, con base en  las teorías de Eric Bentley y Luisa Josefina Hernández 

describe los siete géneros teatrales mayores como tonos de comunicación, es decir, 

en función de la reacción buscada en la audiencia. Sabido plantea tres formas genera-

les de recepción en la audiencia: intelectual, emocional o pulsional. Los géneros o tonos 

se organizan en función de estos tres tipos de recepción y de la combinación de ellos. 

Los siete tonos de comunicación son: tragedia, comedia, pieza, melodrama, tragicomedia, 

obra didáctica y farsa.

    El esquema narrativo o sucesión de hechos son las anécdotas y peripecias que lle-

van al cumplimiento de la meta. Las anécdotas construyen la intensidad y la emoción que 

provoca la convención es decir la aceptación automática de la historia y su verosimilitud 

independientemente del realismo. El interés y seguimiento de las historias por parte de las 

audiencias depende en gran parte del esquema narrativo. 
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     El último elemento es la integración de personajes de alta fuerza simbólica. Los 

personajes deben representar y proyectar fuerzas universales y arquetípicas. El concepto 

de arquetipo introducido por Carl Gustav Jung designa a las imágenes originarias cons-

titutivas del “inconsciente colectivo”. En la medida que los personajes y en particular los 

protagonistas y antagonistas representen estas imágenes, las historias provocarán identi-

dad y significados relevantes para la audiencia. El ADN de las  celebridades y estrellas es 

clave para potenciar esta fuerza simbólica en los personajes.

9.	Nota	final

La fuerza de la televisión esta es su capacidad para generar una programación estra-

tégica y contendidos de alto poder. Las nuevas tecnologías y sus formatos pueden incre-

mentar su potencial, observando cómo la televisión realiza estas prácticas.

     Las nuevas tecnologías están en capacidad de responder a una demanda joven 

y nueva: contendidos personalizados, ubicuos, portables, interactivos, en real time y au-

mentados, pero tienen que aprender lo que la televisión sabe muy bien para incrementar 

su capacidad de generar contenidos divertidos y emocionantes. La televisión sigue siendo 

el principal generador de contenidos y el principal estructurador de los hábitos familiares.
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